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En el marco de la conmemoración de los 200 años 
de la Revolución de Mayo, el inti realizará un ciclo 
de seis reuniones para reflexionar en prospectiva 
sobre diferentes aspectos vinculados al desarrollo, 
la producción, la tecnología y su relación con el 
Estado y la sociedad. Se espera un rico debate de 
los participantes presenciales, y quienes lo sigan 
interactivamente online, a partir de la presentación 
inicial del ing. enrique martínez.
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QUÉ ES BUENO, QUE ES MEJOR. La medida del progreso en economía.

Encuadre 

La economía es la disciplina ineludible de los tiempos modernos. Tiene que 
ver con nuestras vidas de manera hasta abrumadora. Sin embargo, es habi-
tual que apliquemos conceptos parciales, llenos de prejuicios, con informa-
ción sesgada o equivocada. Esto necesita una cuidadosa explicación. 

En realidad, la economía es una ciencia social, donde los valores no están ni 
pueden estar ausentes, pero a la cual varias generaciones de economistas 
conservadores han tratado de convertir en una ciencia exacta, revestida por 
lo tanto de un andamiaje analítico, donde las relaciones causa efecto son 
matemáticas y en consecuencia indiscutibles. O sólo modificables si se ad-
vierten errores en tales relaciones matemáticas.

En tal intento, los conservadores no pretenden negar los valores y su impor-
tancia. Simplemente, toman como dogma la idea que sustenta el trabajo de 
Adam Smith en el siglo 18. En La Riqueza de las Naciones se sostiene que 
cada individuo busca su interés personal, pero en el mercado esos intereses 
se confrontan y equilibran, consiguiendo así la mejor situación general. Es 
decir: la economía está por encima de las personas aisladas. Incluso de sus 
valores y metas a las cuales subordina. Por lo tanto, podríamos agregar, 
sería interesante si los seres humanos fuéramos altruistas. Pero si no lo 
somos, la economía se encarga de condicionarnos para construir el mejor 
escenario posible.

La llamada economía neoclásica se encargó de perfeccionar este concepto y 
configurar el arquetipo del “hombre económico”, ese ser racional que toma 
decisiones buscando optimizar la asignación de sus recursos, detrás de la 
maximización de sus beneficios, con lo cual, a través del mercado, se logra 
la mejor condición social general.

Tal vez, la expresión más precisa de esta búsqueda de generar una ciencia 
exacta fue el trabajo de Frederick Winslow Taylor y sus seguidores, en las 
primeras décadas del siglo 20, asociado a la eficiencia productiva.

Como dijera el propio Taylor ante el Congreso de Estados Unidos en 1912: 
“El aumento sistemático de productividad permite que tanto la conducción 
de las fábricas como los trabajadores puedan quitar sus ojos de la distri-
bución del excedente, ya que éste se hace tan grande que es innecesario 
discutir sobre cómo se ha de dividir”.

En síntesis: el pensamiento económico hegemónico ha evolucionado hacia 
una idea del progreso permanente, que se consigue con el crecimiento sis-
temático y sin límites a la vista, de la producción de bienes y servicios. La 
condición para subirse a ese exitoso barco es ser un “hombre económico”. 
Si esto no se concreta, pasa a ser un problema individual. Cuando los indi-
viduos incluidos en esta categoría de fracaso son numerosos, el problema 
es asistencial. Pero en ningún caso es considerado consecuencia necesaria y 
sistémica de la lógica económica imperante.

Esta lógica coloca a la economía neoclásica en el lugar del referente de verdad. 
La asignación informada e inteligente de los recursos a través del mercado es 
esencialmente lo único relevante. Si hay avaricia, el mercado la limita. Si no 
hay ambición, la asistencia social se hace cargo. El crecimiento permanente, 
en su momento, conseguirá que la marea haga subir todos los botes, como 
decía la popular frase de John F. Kennedy sobre su plan de gobierno.  

Esto ha recibido cuestionamientos ideológicos basados en los valores mora-
les de la tesis fundante. Embates de este tenor hubo varios y algunos de tal 
fuerza como los expresados en los escritos de Carlos Marx y Federico Engels 
y la acción práctica correlativa de sus seguidores en varias partes del mun-
do.  El principio básico del cuestionamiento marxista, que luego se traslada 
a todas las otras facetas sociales, es que en todo proceso de transformación 
productiva, hay una apropiación indebida del valor generado, que va en 
perjuicio de aquellos que venden su fuerza de trabajo, los trabajadores o 
dependientes. El marxismo cuestiona de raíz la distribución económica al 
interior de cada unidad productiva, con su correlato inmediato en la distri-
bución del poder de decisión.

Sobre esa discrepancia matriz se ha construido una controversia que lleva 
más de un siglo, en la que el pensamiento conservador ha obtenido un éxito 
ideológico. En efecto, ha conseguido poner en polos opuestos la justicia 
distributiva y la libertad individual, como si fueran opciones excluyentes. Ha 
conseguido con eso que todas las clases medias del mundo y buena parte de 
los proletarios rechacen las opciones colectivas, básicamente por restrictivas 
de la libertad. 

Esto podría profundizarse mucho más, pero no es el centro del tema en aná-
lisis. Lo señalo aquí al solo efecto de mostrar que tanto el capitalismo tradi-
cional, fundado en el pensamiento neoclásico, como las diversas formas de 
socialismo moderno o intentos de llegar a él, tienen diferencias de mirada 
social muy nítidas, pero un supuesto común: la posibilidad del crecimiento 
sin límites. Discrepan totalmente sobre cómo distribuir sus frutos, pero no 
sobre el tamaño posible del árbol.

Los finales del siglo 20 y lo que va de este siglo han conseguido poner en cri-
sis el modelo capitalista, esta forma de ver la sociedad y la vida de cada uno, 
con fundamentos que no tienen un componente moral en primera instancia, 
sino que lo incorporan luego. Permiten así dibujar otro escenario, donde la 
falsa confrontación entre libertad y justicia social, no puede ser esgrimida.

En efecto, lo que ahora resulta cuestionada es la escala, esto es: la idea del 
crecimiento permanente.

El origen del cuestionamiento es metodológicamente impecable. Se trata 
de admitir, seguramente por primera vez desde que la ciencia económica 
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se hizo hegemónica, que la economía mundial es un subsistema contenido 
dentro de otro, que es el planeta, cuyas dimensiones son fijas y que por 
lo tanto, le imponen un límite a todo lo que se desarrolle dentro de él. La 
economía mundial no puede ni podrá crecer más que lo que el planeta le 
permita. Y el planeta impone condiciones a través de su capacidad de pro-
veer recursos naturales y de absorber desechos generados en los procesos 
productivos.

La escala tiene un límite. No sólo eso, tiene un óptimo, para cada proceso 
de extracción y de evacuación.

Ahora bien, si la escala tiene un límite, la frase de F. Taylor citada más arriba, 
no es cierta. La justa distribución de los frutos de la actividad humana es un 
tema a considerar, que no podrá ser soslayado por el crecimiento sin barre-
ras. Si la canasta tiene un número finito de uvas, quién es el que las come y 
por qué, pasa a ser un tema de análisis ineludible.

Los economistas ecologistas – que de ellos se trata – terminan diciendo: 
si se discute y acepta una escala; si allí se establece un criterio de justicia 
distributiva; sólo entonces se puede dar lugar – en tal marco – a la discusión 
de la asignación óptima de los recursos disponibles, con la eficiencia debida, 
la cuestión que ha sido el meollo de la economía por siglos.

El escenario social resultante está en construcción. No es el capitalismo de 
equilibrio automático ni tampoco el socialismo con un Estado omnipresente. 
Seguramente será un sistema donde muchos mercados funcionen; el Esta-
do tenga una gran presencia; y los instrumentos comunitarios, de análisis, 
propuesta y toma de decisiones, sean moneda corriente y en muchos casos 
decisiva.

En esa construcción de la que no conocemos su mobiliario, pero si entende-
mos cómo podrán ser sus cimientos, deberá tenerse instrumentos básicos 
para medir el progreso. Para saber cuando nos movemos en una dirección 
correcta, más allá de nuestra propia subjetividad; para buscar datos obje-
tivos que describan los diversos ámbitos sociales de complejas realidades 
como son las de un país o una región.

Empecemos por conocer cómo se mide hoy y cuáles son las evidencias de 
que se trata de un método insuficiente e inadecuado.

El Producto Bruto Interno 
(PBI)

El PBI es la suma de todas las transacciones acumuladas de bienes finales y 
servicios de un país. Busca medir el nivel de actividad económica, pero a la 
vez se ha convertido – a falta de otro parámetro – en un indicador natural 
del bienestar de una sociedad. Si el PBI aumenta, la vida va bien. Lo con-
trario si disminuye.

No era ese el objetivo inicial cuando fue concebido alrededor de 1930, ya 
que la mirada era mucho más modesta. A partir de la crisis global, sólo 
se pretendía saber si se recuperaba una dinámica productiva o no. Pero 
después de tantos años, la utilización de este índice tiende a dejar fuera 
de consideración cualquier otro, al menos en términos de jerarquía social 
equivalente. 

CÓMO SE CALCULA EL PBI
Hay dos maneras habituales de calcular el índice. Por los ingresos y por los 
egresos.

Puede ser considerado suma de la retribución de todos los factores de la 
producción, esto es: salarios y honorarios; pagos por la propiedad; bene-
ficios de las corporaciones o unidades productivas; impuestos y conceptos 
similares.

O puede ser calculado como suma de los gastos de consumo personal; la 
inversión privada; la compra de bienes y servicios por el gobierno; el saldo 
de la balanza comercial internacional.

Por un lado o por el otro debería llegarse a valores equivalentes. 

LAS INSUFICIENCIAS METODOLÓGICAS PROPIAS
Sin necesidad de introducirse en debates ideológicos, es posible identificar 
debilidades en la propuesta. Sin embargo, me parece más útil concentrar la 
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atención en aquellos aspectos que tienen que ver con los valores sociales 
implícitos detrás del método, que constituyen un menú amplio y bien dis-
cutible. A saber:

1. Es bueno lo que se compra y se vende. Lo restante vale menos. En el 
límite, no vale nada.

Esto se evidencia en situaciones como las que siguen.
– La salud atendida por un hospital público se mide por los salarios e in-
versiones en ese lugar. Si la misma prestación surge de una clínica privada, 
se mide por la facturación, que es un valor mayor que el anterior, ya que 
incluye la utilidad del propietario.
– Los alimentos que se producen en el hogar o incluso los que se manufac-
turan allí para lograr se conservación extendida en el tiempo, no se compu-
tan en el PBI. Si, en cambio, se compran a un local de entregas a domicilio, 
su valor se suma al PBI. En este sentido, todo el trabajo en el hogar y para 
la familia, como no es remunerado, no es computado.
– Lo dicho para la salud pública vale para la escuela pública o hasta para la 
universidad pública y gratuita. Si la Universidad cobrara aranceles, aumen-
taría el PBI.

2.La deformación de las cadenas de valor, sea por aparición de monopolios 
u oligopolios o por aumento de intermediarios innecesarios, aumenta el PBI 
y por lo tanto, termina siendo bien valorado.

En sentido inverso, toda acción que busque acercar los productores a los 
consumidores, eliminando eslabones que se apropian de valor sin justifica-
ción técnica, en tanto reduzca los precios de los bienes pagados por quienes 
los necesitan, reducirá el PBI.

3. La presencia del Estado en la prestación de servicios a título gratuito, va 
en contra del aumento del pbi

Este concepto puede extenderse, abarcando toda actividad sin fines de lucro. En 
términos de su aporte al PBI, éstas quedan desvalorizadas respecto de la lógica 
capitalista estándar. Lo mismo vale para toda prestación que se realice sin uso 
de dinero, sea por voluntariado o por trueque o cualquier otra variante.

4. Nada de lo calculado permite tener en cuenta la distribución del ingreso. 
Para conocerla, es necesario apelar a índices complementarios, por lo que 
está claro – aún por este único elemento – que el PBI es insuficiente para 
describir el estado de una economía.

5. Solo se computa el valor agregado en cada proceso productivo por el uso 
de capital o trabajo. No se reconoce aporte alguno por el uso del recurso 
natural, sea éste extinguible, como un mineral, o supuesto renovable, como 
el agua o el sol o la tierra fértil. 

Este ítem es crucial. El sistema actual de cuentas nacionales permite perfec-
tamente computar un PBI creciente, aunque montado sobre el agotamiento 
de un recurso no renovable, cuyo stock en disminución no aparezca regis-
trado en instancia alguna del cálculo.

Este abanico de objeciones no es homogéneo. Los tres primeros ítems po-
drían ser calificados de debilidades técnicas y corregidos con algunas esti-
maciones especiales, como se verá más adelante.

El cuarto es insalvable y en caso de considerarlo importante – para nosotros 
es esencial – nunca debería difundirse un valor de variación del PBI sin ser 
acompañado por un parámetro complementario que mida la distribución 
del ingreso.

En cuanto a la falta de valorización del recurso natural, tanto su extracción 
como su stock disponible, por todo lo dicho más arriba, se trata del hecho 
fundamental a discutir. Si se acepta que este tema debe ser incorporado, 
automáticamente aparece la secuencia: escala – justicia distributiva – asig-
nación de recursos que la economía ecológica sostiene como idea central.
 
En tal marco, toda la metodología hasta hoy aplicada debe ser revisada y 
seguramente otras pasan a ser las prioridades del desarrollo. 

Principales propuestas
de corrección

Podría señalar que es sorprendente la cantidad de objeciones que se han 
planteado al modo de cálculo del PBI y al concepto mismo, junto con su 
correlativa lista de propuestas de corrección o adaptación.

Digo que es sorprendente porque, a pesar de ellas, la cuestión casi no es de-
batida – ni siquiera difundida – en nuestro medio político social, a pesar de 
las implicancias que tiene sobre la formulación de políticas de desarrollo.

Propongo revisar ordenadamente los intentos de modificación del PBI que he-
mos estimado más solventes y que además han logrado alguna instalación. 

INDICADOR DE PROGRESO GENUINO (GPI)
Este índice es una variante del Índice de Bienestar Económico Sustentable 
(ISEW), creado por Herman Daly y Clifford Cobb en 1989. Como su antece-
sor, busca salvar todas las objeciones hechas al PBI en un solo planteo, cal-
culando en definitiva un número que reemplace al PBI en su consideración 
de bonanza.

Ese intento lleva a un largo planteo, que es necesario reseñar mínimamente, 
para advertir cuáles son las fortalezas del cambio y cuáles las debilidades 
subsistentes.

Por empezar, busca alejarse un tanto del PBI en cuanto a que su meta no 
está asociada a medir el conjunto de la actividad económica, sino solo el 
consumo de las personas, corregido luego como se verá más adelante.

La secuencia de cálculo del GPI es, entonces:

– Tomar el consumo de las personas, que se computa en el PBI. Es aproxi-
madamente el 65% del PBI.

– Aplicar una corrección al total a través de multiplicar por un índice de 
mejora o deterioro de la distribución de ingresos, que se referencia a un 
año base.

– Sumar:
» Un valor por el trabajo en casa y la tarea de cuidado de niños no retribuida.
» Un valor por educación superior.
» Un valor por trabajo voluntario.
» El valor de los servicios obtenidos por el uso de bienes de consumo durables.
» El valor del uso de carreteras y autopistas.
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– Restar:
» El costo del delito o la inseguridad.
» La pérdida de tiempo de descanso por exceso de trabajo.
» La pérdida por el subempleo.
» La amortización de los bienes de consumo durables.
» El costo del transporte desde el hogar al trabajo.
» Costo de remediación de polución domiciliaria.
» Costo por los accidentes automovilísticos.
» Costo de la polución del agua.
» Costo de la polución del aire.
» Pérdida de humedales.
» Pérdida de bosques naturales.
» Agotamiento de recursos no renovables.
» Daño por las emisiones de dióxido de carbono.
» Costo de la reducción de ozono atmosférico.

– Sumar o restar:
» Inversión neta de capital.
» Préstamos externos netos.
 
El resultado final es el Indicador de Progreso Genuino, que se puede calcular 
en una serie anual y que además de su valor intrínseco, sirve para comparar 
con el componente de consumo personal del PBI. Esta comparación permite 
inferir si el balance neto de factores que afectan la calidad de vida tiene una 
influencia positiva o negativa, creciente o no. 

Cada uno de los componentes detallados más arriba es calculado o esti-
mado mediante la formulación de supuestos, que se han ido ajustando a 
medida que el indicador ha sido aplicado a diversos países.

Para tomar un solo ejemplo, que muestre el grado de detalle. El costo de la 
pérdida de tiempo de descanso se calcula comparando las horas promedio tra-
bajadas por año por el conjunto de los empleados, con una media de referencia 
de 3650 horas anuales. El excedente se valorizó a 13.36 dólares por hora, en 
dólares constantes del año 2000 y ese es el número tomado en cuenta. Así en 
cada caso. En definitiva, se aplican criterios seguramente opinables para cada 
ítem, con el mejor sentido común disponible que busque describir lo que se 
quiere premiar o castigar, como componente del consumo personal global. 

Este seguramente es el intento más detallado de construcción de un paráme-
tro que reemplace al PBI. Se lo puede evaluar desde dos miradas distintas.

En un caso, analizando la solvencia de los supuestos para cada componente 
incorporado. No es mi intención involucrarme en lo que sería un tecnicismo 
para otro momento.

En otra mirada, uno puede preguntarse si con esta construcción se ha llega-
do a definir un parámetro que sintetiza todos los elementos pertinentes de 
la vida económica y social que permiten hablar de bienestar y de progreso.

Esta pregunta debe ser inicialmente contestada con otra pregunta: ¿Es po-
sible aspirar a contar con un índice que oscile inequívocamente en función 
del progreso social? 

Como primera objeción metodológica: ¿puede existir un índice que resulte 
suma algebraica de elementos que representan un fluir de riqueza (consu-
mo personal) con otros que representan variaciones del stock de patrimonio 
o de riqueza (existencia de recursos no renovables)?

En realidad, se cuestiona cualitativamente el PBI y se le hacen modificaciones 
que profundizan ese cuestionamiento, pero solo en términos cuantitativos. 
Quiero decir que la preocupación sigue siendo si un índice – esta vez el GPI – 
aumenta o disminuye. Ese índice puede aumentar a través de un crecimiento 
del consumo personal que sea mayor que la valorización de la disminución 
de existencia de un recurso no renovable  o de un bosque natural. 

¿Y que se concluiría? Tal vez, solo que se podría crecer más rápido si los 
elementos negativos no existieran. Pero no que hay una condición cualita-
tiva que transgrede la sustentabilidad de la vida comunitaria, como efec-
tivamente debería concluirse. En definitiva, el GPI sigue reduciendo a un 
número la medida del progreso, cuando hay obstáculos de calidad, de con-
dición de existencia, para que ese progreso nos deje satisfechos, que están 
presentes en la sociedad actual.

Esos obstáculos pueden cuantificarse, se los puede y debe medir. Pero lo que 
tal vez no pueda hacerse es incorporarlos a una ecuación donde aparecen 
sólo como cantidades negativas que restan a las positivas, sobre todo si las 
positivas son idénticas al PBI: el aumento del consumo.  
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LA CRÍTICA DESDE LA ACADEMIA
Partha Dasgupta, economista hindú, docente de la Universidad de Cambrid-
ge, es uno de quienes se hace cargo de atacar con vigor y a la vez con rigor 
metodológico, el intento de mezclar flujos con stocks.

Para este crítico, el índice de bienestar más adecuado es la medida global 
de riqueza de una sociedad, entendida como el valor del stock de todos los 
activos, incluyendo por supuesto los recursos naturales, valorizados por sus 
precios sombra, o sea por el costo de aquello a lo cual reemplazaría o la 
estimación de su valor para el funcionamiento colectivo. 

Esta propuesta es conceptualmente superadora de la anterior, a mi criterio. 
Tiene sin embargo dos debilidades:

a) Necesita de estimaciones de “capital natural” para las que no existe un 
método lineal ni sencillo, ni siquiera es fácil alcanzar acuerdos conceptua-
les. Por ejemplo: ¿cuál sería el valor del petróleo árabe? ¿El que determina 
quien lo tiene o la estimación que hace quien lo necesita? 
 
Podría decirse rápidamente que una cosa es función de la otra. Sin embar-
go, si estamos buscando medidas inobjetables del progreso, ¿es razonable 
medir la riqueza de un país por la disponibilidad de un recurso cuyo precio 
queda fijado por un patrón de consumo inadecuado de otro país?
  
b) No tiene en consideración la distribución de ingresos o, como alternativa, 
la de patrimonio. P. Dasgupta se limita a señalar que el problema es simple, 
ya que se debería valorizar distinto el patrimonio según quien lo posea, en 
función de la distribución de ingresos que se conozca. 

Una vez más, de manera realmente sorprendente, se cae en la tentación de 
la economía matemática de meter dentro de una misma ecuación, a través 
de la maravilla del álgebra o del análisis diferencial, a elementos que perte-
necen a planos sociales diferentes. 

En efecto, si el patrimonio de un país creciera, simultáneamente con la des-
igualdad de ingresos, ¿sería suficiente con corregir ese crecimiento diciendo 
que lo consideramos alguna décima menor de lo medido, a consecuencia 
que se concentró en pocas manos? ¿Sería ese cálculo un alivio para los 
postergados? Alcanzaría con deducir  pérdidas de calificación en el ránking 
global del “progreso”?

APROXIMACIONES MÁS FOCALIZADAS
Volvamos conceptualmente al principio. Quisiéramos medir la disponibili-
dad y el uso de bienes y servicios en la economía, pero no queremos hacerlo 
sin tener en cuenta dos elementos:

a) La distribución de ese uso. La equidad distributiva.
b) La sustentabilidad del sistema, esto es: las variaciones del capital social, 
especialmente del capital natural, como resultado de los insumos consumi-
dos y de los desechos generados.

Esta vocación de medir los tres aspectos no surge de un voluntarismo ideo-
lógico, sino que se hace imperativa a partir de admitir la vinculación entre la 
capacidad finita del planeta; la necesidad de aplicar criterios de justicia dis-
tributiva en tal escenario y finalmente seguir la evolución de la economía.

Más arriba se ha presentado apenas una pequeña muestra de intentos por 
reemplazar el índice único tradicional (PBI) por otros índices únicos, pero 
que reflejen los tres aspectos mencionados. El problema de esa búsqueda, 
que se reitera y termina siendo explicado por el sentido común, es que el 
mejor logro que se puede alcanzar por esa vía es “castigar” los eventuales 

Es claro que si la distribución fuera absolutamente homogénea, aparecería 
una línea recta. Pero en verdad, lo más probable será una curva como la 
dibujada.

El índice de Gini se define como el cociente:   a  / a + b.

O sea es cero si la distribución es totalmente igualitaria y 1 si una sola per-
sona tuviera todo el ingreso.

Un país socialmente avanzado tiene un coeficiente de Gini de alrededor de 
0.25 y un país con mucha asimetría de ingresos, de 0.55 para arriba.

0 100
POBLACIÓN

a
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incrementos de bienes y servicios disponibles, por efecto de la inequidad 
social o por la depredación de los recursos naturales. Sin embargo, el tema 
termina siendo reducido a una suma algebraica de elementos que deben ser 
considerados en sí mismos como un problema, y por este camino la concien-
cia se tranquiliza cuando la suma da un valor positivo.

Mi conclusión, después de revisar numerosos intentos, que incluyen el Ín-
dice de Desarrollo Humano propuesto por Naciones Unidas, o sofisticadas 
definiciones de salud o de felicidad económica, es que lo mejor que se pue-
de y debe hacer es tomar las tres cuestiones por separado y considerarlas 
interactivas, pero asumir que ese vínculo debe examinarse en un escenario 
donde cada faceta esté presente con su identidad, eliminando esfuerzos por 
construir la “tabla única”.

En consecuencia, agregaré algunas reflexiones sobre la medición de la equi-
dad distributiva; luego sobre la sustentabilidad y cerraremos con lo que em-
pezamos: la disponibilidad de bienes y servicios.

Lo justo es justo

La medida más generalizada de justicia distributiva en una sociedad es el 
llamado índice de Gini.

Se trata de un parámetro de cálculo muy simple, el que surge de un análisis 
gráfico.

Si se representan los ingresos acumulados de la población en función de la 
población, agrupando ésta por fracciones de ingresos similares, de menor a 
mayor, debería obtenerse un gráfico así:
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La popularidad de este parámetro se origina en la simplicidad de su cálculo 
y en su relación “casi” lineal con el problema que se busca caracterizar. 
Digo “casi” lineal, porque es posible imaginar las dos curvas del gráfico 
siguiente:

En los dos países del ejemplo, el coeficiente de Gini será muy parecido o 
igual, pero la realidad distributiva que se caracteriza no será la misma. 

Sin embargo, esta posibilidad es de especulación teórica y no llega a cance-
lar las bondades del índice.

Sí, en cambio, es legítimo plantearse una duda final en este tema. ¿Que-
remos tomar en cuenta la distribución del ingreso o queremos calcular la 
población en condiciones de penuria fuerte? El cálculo anterior mide el 
primer concepto, pero no el segundo. Y no hay una correspondencia total 
entre ambas ideas. Por ejemplo, el ingreso promedio en Brasil es 3 veces 
el ingreso promedio en Vietnam. Pero a consecuencia de una muy mala 
distribución del ingreso, el 10% más pobre de los brasileños tiene menos 
ingreso que el 10% más pobre de los vietnamitas. Para esta comparación, el 
coeficiente presentado es suficiente medida, porque el coeficiente de Brasil 
es peor que el de Vietnam.

Pero, por caso, al interior de Canadá, país con coeficiente de Gini bajo, la 
mortalidad infantil de los indígenas es más del doble del promedio nacional 
y su esperanza de vida es 20 años menor que el promedio general. El dra-
matismo de esta situación va más allá de un término relativo y sólo se puede 
describir si se apela a los valores absolutos.

Quiero decir que la medida más ácida – y seguramente la más responsable 
– de la injusticia distributiva será calcular la cantidad de habitantes o de 
familias de un país cuyo ingreso no les permite cubrir necesidades mínimas 
de subsistencia. Esto sin importar la dimensión del ingreso medio de la po-
blación o la distribución relativa de ese ingreso.

En definitiva, más allá de la literatura internacional y nacional sobre el 
tema, mi opinión es que deberíamos tener el modo de señalar con cierta 
periodicidad – dos o tres veces por año – cuántas son las familias que no 
llegan al umbral de ingreso de subsistencia y localizarlas geográficamente, 
por provincia y hasta por departamento provincial para las situaciones de 
pobreza más concentrada. Estos valores absolutos seguramente tendrían 
un efecto de interpelación sobre la política pública y sobre la solidaridad 
social más fuerte que los índices y los promedios que podamos calcular.

La sustentabilidad

Si para eludir la trampa de los promedios el camino más simple es 
examinar la evolución de la vida de los más postergados, como hemos 
recomendado recién, ¿cómo trasladar este criterio a los recursos naturales 
y el medio ambiente?  

Podríamos elegir un conjunto de parámetros limitantes y seguir su evolución. 
Sería, por caso, disponibilidad de agua por habitante o cantidad de población con 
problemas de volumen y/o calidad de agua; reservas de minerales y de petróleo.

Podríamos identificar problemas de medio ambiente y monitorear su mag-
nitud a lo largo del tiempo. Contaminación de cauces; población afectada; 
contaminación de napas, y así siguiendo. O finalmente, podríamos iden-
tificar situaciones deseables y conocer su diseminación en la comunidad. 
Proporción de energía renovable respecto del total generada sería el caso 
típico.

Parece claro que en los tres casos se obtendría información valiosa para 
caracterizar la sustentabilidad de la marcha de una economía. Sin embargo, 
el interrogante se mantiene. ¿Siendo rigurosos al límite, cómo se identifica 
una escala de proyecto nacional sustentable? 

La bibliografía generada sobre esta faceta supera largamente a cualquier 
otro tema social o económico. No obstante, como se verá más adelante, se 
está todavía lejos de llegar a conclusiones precisas de qué y cómo medir, 
lo cual tiene como correlato político práctico que no hay suficiente claridad 
sobre qué es exactamente lo que hay que hacer para corregir un rumbo que 
se caracteriza como peligroso en grado sumo para la sociedad mundial.

Recuperemos el conflicto básico. El problema es que el planeta tiene una 
capacidad limitada de proveer ciertos recursos para la producción de bienes 
y servicios y también una capacidad limitada para absorber los desechos 
generados en el proceso productivo. Los economistas ecologistas sostienen 
una buena imagen física. Dicen que la economía se ha limitado a analizar 
el sistema circulatorio del cuerpo global, omitiendo el sistema digestivo. Un 
cuerpo que no se alimenta ni elimina sus deyecciones no puede vivir. El pla-
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neta es quien provee el alimento y absorbe las excretas, por lo que ese flujo 
de materia y energía es un componente ineludible del análisis económico.
 
En este contexto, es útil empezar por desvalorizar – y descartar – una idea 
muy difundida, que confunde sustentabilidad con eficiencia en el uso de un 
recurso. Según ella, se trataría básicamente de mejorar de modo continuo 
la prestación de aquellos elementos que consumen energía, aumentando su 
rendimiento y reduciendo sus emisiones gaseosas, como forma de corregir 
el daño ambiental.
 
Me permito citar dos ejemplos aportados por Thomas Princen para mostrar 
lo limitado de esa lógica.

Iluminación de calles en el Reino Unido

AÑO EFICIENCIA DE LAS 
LÁMPARAS
(LUMEN/WATT)

CONSUMO
GLOBAL (GWH)

MILLAS DE
CALLE ILUMIN

1923 11 71 37.952

1955 100 627 45.553

1996 205 2578 51.439

% AUMENTO

1996/1923 1764 3530 35

1996/1955 100 307 12

La tabla muestra que la mayor eficiencia de las lámparas no se tradujo en un 
menor consumo global sino que, por el contrario, el consumo total aumentó 
mucho más que la superficie iluminada. La mayor eficiencia indujo un mayor 
consumo, en lugar de contenerlo.

Con los vehículos automotores sucede algo similar. En Estados Unidos, entre 
1973 y 1990 la eficiencia de consumo medio pasó de 5.2 kilómetros por litro 
a 7.4 kilómetros por litro (aumentó 42%). Pero el kilometraje total recorrido 
aumentó 100%, con lo cual el consumo total se incrementó.

La eficiencia energética de los motores aumentó, pero eso no derivó en un 
menor consumo para igual volumen de transporte o en un mayor transporte 
con igual consumo total. Impulsó un mayor uso del automóvil, con lo cual 
aumentó el consumo total de combustible y con ello la polución.

En definitiva, el aporte tecnológico para mejorar los rendimientos o las con-
versiones no achica el problema ambiental sino que, en todo caso, hace más 
lento el deterioro.

El Presidente de Estados Unidos, Barack Obama, acaba de anunciar la cons-
trucción de una mega planta de energía nuclear. Su principal fundamento es 
que contaminará mucho menos que una planta de generación equivalente 
que funcionara a carbón. Es el típico y generalizado sofisma que llama aho-
rro a la reducción del crecimiento del gasto o de la contaminación.

Si la cuestión está muy lejos de ser tan simple como para poder sostener 
que haciendo “mejor” lo que hoy hacemos, eliminaremos los problemas de 
sustentabilidad; se instala una y otra vez medir como un aspecto central.

El óptimo de la tarea de medición será que, aunque deba medirse varios pará-
metros, ellos puedan ser luego combinados de un modo sensato y no forzado o 
arbitrario, para configurar un índice único que caracterice la sustentabilidad.

Se está buscando resolver esta cuestión desde hace años y con recursos aca-
démicos y gubernamentales importantes de varios países centrales. El horizonte 
no está enteramente despejado. Sin embargo, se ha logrado construir un con-
cepto de referencia: la huella ecológica, sobre la cual se trabaja a escala de todo 

el planeta, de cada país, de regiones nacionales e incluso hay una metodología 
definida para calcular la huella ecológica individual o familiar.

La definición de Huella Ecológica (HE) es:
Una medida de cuánta tierra y agua biológicamente productivas necesita un indivi-
duo, una población o una actividad para producir todos los recursos que consume 
y absorber todos los desechos que genera, usando las tecnologías y la administra-
ción de recursos vigente. La HE se mide habitualmente en hectáreas globales. 

Esa Huella se compara con la Biocapacidad, que es la capacidad del ecosis-
tema en cuestión para producir Materias Biológicas Útiles (MBU) y absorber 
desechos generados por los humanos, usando las técnicas de administración 
y de extracción corrientes. El concepto de “útil” se define como aquéllas 
materias biológicas usadas por la economía humana.  La Biocapacidad se 
calcula multiplicando el área física aplicada a un tema, por un factor de ren-
dimiento y por un factor de equivalencia y también se mide en hectáreas 
globales.

La calidad de la sustentabilidad de una comunidad humana surge de com-
parar su Huella Ecológica con la Biocapacidad de su ecosistema. Es necesa-
rio que el segundo índice sea mayor que el primero.

La organización que se ha puesto esta tarea al hombro (Global Footprint 
Network) ha calculado valores desde 1961 a escala mundial y los ha ido 
afinando a escala nacional, hasta considerar que puede presentar valores 
nacionales de 241 países.

Según se sostiene, con datos de 2006, la Huella Ecológica promedio plane-
taria es 2.6 hectáreas. La Biocapacidad, por su parte, es de 1.8 hectáreas, 
lo que significa que el mundo está utilizando 1.4 planetas. La biocapacidad 
global promedio, en este contexto, fue superada por la Huella Ecológica alre-
dedor de 1980 y el déficit creció desde entonces todos los años menos dos.

QUÉ SE MIDE
Esencialmente, para calcular la Biocapacidad se trata de sumar las super-
ficies dedicadas al cultivo con cosecha; al pastoreo animal; a la pesca; a la 
producción de madera y finalmente, el área de biomasa con capacidad de 
absorción de CO

2. 

Cuando se trata de calcular la Huella Ecológica, se calculan las producciones 
en cada área y las emisiones de CO2.

Para llegar a un término homogéneo – hectárea global – se hacen dos co-
rrecciones a cada uno de los términos.

Rendimiento: se aplica un factor que tenga en cuenta la diferencia de pro-
ductividad en diferentes países, de tierra asignada al mismo fin.

Equivalencia: es un coeficiente que tiene en cuenta la diferencia de produc-
tividad entre sectores y que por lo tanto, valora más la tierra agrícola que 
la ganadera o la maderera. Este factor de equivalencia es el mismo entre 
sectores para todos los países del mundo en cada año. 

Esos valores se combinan luego en un solo índice, tanto para la capacidad 
biológica como para la huella ecológica, que se usa referido al país todo o – 
dividiendo por la respectiva población – en términos per cápita.

Como elemento muy interesante debe tenerse en cuenta que es posible me-
dir la huella ecológica del consumo y también de la producción de un país. 
Esta última, más la HE de importación y menos la HE de exportación, son 
iguales a la HE del consumo. Hay países exportadores netos de HE, como 
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el nuestro, ya que utilizan más recursos en la producción que el consumo y 
otros importadores netos de HE, como por ejemplo Israel, Italia o Japón, en 
que la relación es inversa.

QUÉ RESULTA
Mas allá de recurrir al detalle completo de la bibliografía, se resumen aquí 
algunos de los elementos que creemos salientes.

Capacidad biológica total
Argentina es el séptimo país, en un listado donde ocho países tienen casi el 
50% de la capacidad del planeta. Son:

%

USA 11,20

Brasil 10,1

Federación Rusa 8,5

China 8,4

Canadá 5

India 3,3

Argentina 2,3

Australia 2,3

Indonesia 2,2

Congo 1,8

Huella Ecológica global
La mitad de la Huella es imputable a 10 países, según el siguiente listado:
 

%

Estados Unidos 16

China 14.4

India 5.2

Federación Rusa 3.7

Japón 3.1

Brasil 2.6

Reino Unido 2.2

Méjico 2

Alemania 1.9

Francia 1.6

Otras tres tablas son interesantes, en sí mismas, y además porque Argentina 
aparece en ellas. 

Capacidad biológica por persona. 
Es un elemento que da una medida del potencial de cada comunidad, al 
interior de su propio país.

HECTÁREAS GLOBALES POR PERSONA

Gabón 25

Canadá 20.05

Bolivia 15.71

Australia 15.42

Mongolia 14.65

Nueva Zelanda 14.06

Congo 13.89

Finlandia 11.73

Uruguay 10.51

Suecia 9.97

Argentina 8.13 (16º)

Países exportadores netos de Huella Ecológica
Son aquellos que exportan recurso biológico transformado, en mayor pro-
porción que lo que importan.

HECTÁREAS GLOBALES POR PERSONA

Canadá 7.67

Noruega 6.78

Finlandia 6.08

Nueva Zelandia 4.91

Islas Salomón 2.67

Argentina 2.47

Namibia 2.21

Latvia 1.56

Chile 1.49

Federación Rusa 1.27

Ucrania 0.97

Diferencia entre la capacidad biológica y el consumo interno. Es una medida 
del potencial no utilizado aún para beneficio de la propia comunidad.

HECTÁREAS GLOBALES POR PERSONA

Gabón 23.5

Bolivia 16.92

Congo 12.24

Canadá 11.32

Finlandia 7.48

Paraguay 7.44

África Central 6.97

Namibia 5.71

Nueva Zelandia 4.46

Argentina 4.05

COMENTARIO GLOBAL SOBRE LA HUELLA ECOLÓGICA
Esta propuesta ha recibido críticas técnicas, que hacen probable el ajuste a 
futuro del modo de cálculo. La principal se refiere a la falta de consideración 
del uso del agua, tanto para destino humano como para riego.

Pueden agregarse otras, de las que una no menor es el cálculo de productivi-
dades comparadas entre territorios, sobre la base de comparar producciones 
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vida o el progreso de una comunidad. Sólo los analistas económicos que 
aplican lógicas de mercado básicas aceptan con naturalidad conformarse 
únicamente con la evolución de este índice. Por desgracia, los comentarios 
y actitudes de esos analistas siguen siendo formadores de opinión en la 
comunidad y en la dirigencia política en general.

2. De todos los intentos de corrección o complementación del índice, el que 
creo mejor fundamentado es el de la economía ecológica, que señala que la 
economía es un subsistema del ecosistema planetario y que en definitiva el 
planeta establece un límite objetivo a todo crecimiento.

3. El hecho de que el crecimiento permanente no sea un objetivo técnica-
mente viable, instala la justicia distributiva como tema técnico, además de 
ético. En efecto, si los recursos han de ser finitos, su forma de distribución 
debe ser definida expresamente y no puede esperarse que el mercado se 
haga cargo de ello más que en pequeña proporción.

4. Si el planeta es el límite y no se puede expandir, el tercer componente a 
considerar – además de la economía y la justicia distributiva – es el efecto 
de la economía sobre el recurso natural, porque puede suceder que  la acti-
vidad humana “achique” el planeta, en el sentido que deteriore la calidad o 
la accesibilidad de los recursos.

5. Hay entonces una terna de escenarios cuya evolución debe acompañarse: 
la economía, la justicia distributiva y la sustentabilidad del recurso global.

6. Como criterio personal, he señalado la inconveniencia de construir índi-
ces de alta fantasía, que con toda la buena intención del caso, sin embargo 
terminen sumando y multiplicando peras con manzanas con tanta arbitra-
riedad del operador que finalmente se llegue a números sin una implicancia 
práctica concreta. O sea: se construyan simples órdenes de jerarquía donde 
se diga que algo está mejor o peor pero no se pueda inferir ni las causas ni 
los caminos de corrección.

7. Con esa ácida medida, he propuesto que la justicia distributiva se 
mida directamente por la población que no cubre sus necesidades bási-
cas. Conociendo la cantidad de gente que come, se viste o se aloja mal, 
junto con su localización geográfica, se identifica de la manera más 
directa la injusticia a corregir. Creo que esta medida es superior a las 

reales actuales y no potenciales, lo cual lleva a valorar positivamente la apli-
cación de paquetes tecnológicos con riesgo de generar daños al medio am-
biente por uso y abuso de fertilizantes o herbicidas de origen petroquímico.  
 
Sin embargo, es reconocido de manera general que se trata del intento más 
completo de llegar a un parámetro único vinculado a la sustentabilidad.
 
Quiero agregar que en la primera mirada me llamó la atención la ausen-
cia de toda referencia a los recursos no renovables. Ni el petróleo o el gas 
o ninguno de los minerales metálicos o no metálicos, están considerados 
como patrimonio o está incorporado su ritmo de extracción como problema 
a considerar. Todo el concepto de Huella Ecológica se concentra en la capa-
cidad biológica del planeta y sólo en ella. El vínculo con el subsistema no 
renovable aparece solo cuando se computan las emisiones de CO2, que en 
consecuencia remiten a los procesos en que hay combustión.

El implícito que hay detrás de esa decisión tan categórica, que tiene un 
componente admisible, es que los recursos no renovables se han de agotar 
inexorablemente y que los seres humanos deben prever el reemplazo de 
materiales, sea para producir energía, como en el caso del petróleo, como 
en cualquier otro destino, como en el caso de los metales. El criterio es que 
no es allí donde reside la sustentabilidad del modo de vida o su ausencia, 
sino en la permanencia del recurso biológico, que  es naturalmente renova-
ble, salvo por la interferencia de los humanos.

La situación actual, más
partida que llegada

Para reseñar el actual estado de cosas a nivel mundial, podríamos decir:

1. Hay unanimidad de criterio entre académicos, funcionarios de organis-
mos regionales y una vasta gama de interesados en el tema, señalando que 
el PBI es un parámetro enteramente insuficiente para medir la calidad de 
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medidas de brecha relativa de ingresos entre los que más tienen y los 
que menos o similares.  

Téngase en cuenta, como anécdota confirmatoria, que uno de los objetivos 
del milenio fijados por Naciones Unidas es reducir la proporción de personas 
que viven con menos de 1 dólar por día. Hay quienes sostienen que eso se 
está cumpliendo. Otros, más sensibles, señalan que desde que se plantearon 
los objetivos a escala planetaria, bajó la proporción pero aumentó la canti-
dad total de tales pobres extremos. Esta incongruencia de evaluaciones es 
la que quiero evitar.

8. En relación con la sustentabilidad la Huella Ecológica y su comparación 
con la capacidad biológica es una aproximación sistemática, perfectible 
pero ordenada, que permite comparar los efectos de la actividad humana 
con lo que podríamos llamar la capacidad portante del planeta. Quedan 
algunos aspectos fuertes a profundizar, como ya se ha señalado. El agua de 
consumo es el más importante. Los recursos no renovables es otro.

Volviendo al PBI

Para terminar este documento que apenas intenta ser una introducción a 
un tema casi ausente de la política argentina, resumo mi mirada sobre la 
modificación necesaria al PBI.

Si se descarta la ampulosa pretensión de corregirlo para que se convierta 
en la referencia excluyente del bienestar y si se acepta que hay formas de 
cuantificar la (in)justicia distributiva y la sustentabilidad, las modificaciones 
al PBI pueden concentrarse en su objetivo más elemental: medir mejor la 
actividad económica.

Para eso, hace falta agregar a lo hoy medido dos elementos:

A. Una estimación del valor agregado por el trabajo productivo y de ser-
vicios personales, realizado en el hogar o en organizaciones sociales, no 

remunerado. Aquí es necesario revisar a fondo diversas metodologías pro-
puestas y aplicadas y esencialmente no confundir algunos planos. En efecto, 
se tratará de medir trabajo que se podría derivar a otras personas con una 
remuneración. Quedarían excluidas así todas las responsabilidades típicas 
de un padre o una madre  que tienen su origen en el sentido de existencia de 
una familia, como la supervisión de la educación de los hijos o la contención 
afectiva, o tantas otras.

B. Un factor de equivalencia entre las prestaciones realizadas por el Estado 
y por terceros en salud, educación o cualquier otro plano donde hay presta-
ciones privadas, que valorice las primeras en los mismos términos según se 
alcance las mismas metas.

Con estos dos ajustes se podría obtener un índice de actividad económica, 
al que probablemente habría que llamarlo exactamente así, señalando que 
algo esencial ha cambiado respecto del PBI.

Todos los demás elementos considerados en ejercicios como el del GPI des-
crito antes, quedarían ahora comprendidos en el análisis de justicia distribu-
tiva o de sustentabilidad. Se reitera el concepto: no veo valioso “castigar” 
el índice de actividad con la estimación del costo de accidentes viales, por 
caso, sino que al igual que todas las otras enfermedades sociales, ese tema 
debería ser analizado en sí mismo y encarado en términos absolutos.

Enrique Mario Martínez
Marzo de 2010  
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"...El pensamiento económico 
hegemónico ha evolucionado 
hacia una idea del progreso 
permanente, que se consigue 
con el crecimiento sistemático 
y sin límites a la vista, de 
la producción de bienes y 
servicios."

La economía es la disciplina ineludible de los tiempos modernos. Tiene que 
ver con nuestras vidas de manera hasta abrumadora. Sin embargo, es habi-
tual que apliquemos conceptos parciales, llenos de prejuicios, con informa-
ción sesgada o equivocada. Esto necesita una cuidadosa explicación. 

En realidad, la economía es una ciencia social, donde los valores no están 
ni pueden estar ausentes, pero a la cual varias generaciones de economistas 
conservadores han tratado de convertir en una ciencia exacta, revestida por 
lo tanto de un andamiaje analítico donde las relaciones causa efecto son ma-
temáticas y en consecuencia indiscutibles. O solo modificables si se advier-
ten errores en tales relaciones matemáticas.

En tal intento, los conservadores no pretenden negar los valores y su impor-
tancia. Simplemente, toman como dogma la idea que sustenta el trabajo de 
Adam Smith en el siglo 18. En La Riqueza de las Naciones se sostiene que 
cada individuo busca su interés personal, pero en el mercado esos intereses 
se confrontan y equilibran, consiguiendo así la mejor situación general.

Es decir: la economía está por encima de las personas aisladas. Incluso de 
sus valores y metas, a las cuales subordina. Por lo tanto, podríamos agregar, 
sería interesante si los seres humanos fuéramos altruistas. Pero si no lo 
somos, la economía se encarga de condicionarnos, para construir el mejor 
escenario posible.

La llamada economía neoclásica se encargó de perfeccionar este concepto y 
configurar el arquetipo del “hombre económico”, ese ser racional que toma 
decisiones buscando optimizar la asignación de sus recursos, detrás de la 
maximización de sus beneficios, con lo cual, a través del mercado, se logra 
la mejor condición social general.

Tal vez la expresión más precisa de esta búsqueda de generar una ciencia 
exacta fue el trabajo de Frederick Winslow Taylor y sus seguidores, en las 
primeras décadas del siglo 20, asociado a la eficiencia productiva.

Como dijera el propio Taylor ante el Congreso de Estados Unidos en 1912: “El 
aumento sistemático de productividad permite que tanto la conducción de 
las fábricas como los trabajadores puedan quitar sus ojos de la distribución 
del excedente, ya que éste se hace tan grande que es innecesario discutir 
sobre como se ha de dividir”.

En síntesis: El pensamiento económico hegemónico ha evolucionado hacia 
una idea del progreso permanente, que se consigue con el crecimiento 
sistemático y sin límites a la vista, de la producción de bienes y servicios. La 
condición para subirse a ese exitoso barco es ser un “hombre económico”. Si 
esto no se concreta, pasa a ser un problema individual. Cuando los indivi-
duos incluidos en esta categoría de fracaso son numerosos, el problema es 
asistencial. Pero en ningún caso es considerado consecuencia necesaria y 
sistémica de la lógica económica imperante.

ENCUADRE
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Esta lógica coloca a la economía neoclásica en el lugar del referente de 
verdad. La asignación informada e inteligente de los recursos a través del 
mercado es esencialmente lo único relevante. Si hay avaricia, el mercado la 
limita. Si no hay ambición, la asistencia social se hace cargo. El crecimiento 
permanente, en su momento, conseguirá que la marea haga subir todos 
los botes, como decía la popular frase de John F. Kennedy sobre su plan de 
gobierno.  

Esto ha recibido cuestionamientos ideológicos basados en los valores 
morales de la tesis fundante. Embates de este tenor hubo varios y algunos 
de tal fuerza como los expresados en los escritos de Carlos Marx y Federico 
Engels y la acción práctica correlativa de sus seguidores en varias partes 
del mundo.  El principio básico del cuestionamiento marxista, que luego se 
traslada a todas las otras facetas sociales, es que en todo proceso de transfor-
mación productiva, hay una apropiación indebida del valor generado, que 
va en perjuicio de aquellos que venden su fuerza de trabajo, los trabajadores 
o dependientes. El marxismo cuestiona de raíz la distribución económica al 
interior de cada unidad productiva, con su correlato inmediato en la distri-
bución del poder de decisión.

Sobre esa discrepancia matriz se ha construido una controversia que lleva 
más de un siglo, en la que el pensamiento conservador ha obtenido un éxito 
ideológico. En efecto, ha conseguido poner en polos opuestos la justicia dis-
tributiva y la libertad individual, como si fueran opciones excluyentes. Ha 
conseguido con eso que todas las clases medias del mundo y buena parte de 
los proletarios rechacen las opciones colectivas, básicamente por restrictivas 
de la libertad. 

Esto podría profundizarse mucho más, pero no es el centro del tema en aná-
lisis. Lo señalo aquí al solo efecto de mostrar que tanto el capitalismo tradi-
cional, fundado en el pensamiento neoclásico, como las diversas formas de 
socialismo moderno o intentos de llegar a él, tienen diferencias de mirada 
social muy nítidas, pero un supuesto común: la posibilidad del crecimiento 
sin límites. Discrepan totalmente sobre como distribuir sus frutos, pero no 
sobre el tamaño posible del árbol.

Los finales del siglo 20 y lo que va de este siglo han conseguido poner en 
crisis el modelo capitalista, esta forma de ver la sociedad y la vida de cada 
uno, con fundamentos que no tienen un componente moral en primera 
instancia, sino que lo incorporan luego. Permiten así dibujar otro escenario, 
donde la falsa confrontación entre libertad y justicia social, no puede ser 
esgrimida.

En efecto, lo que ahora resulta cuestionada es la escala, esto es: la idea del 
crecimiento permanente.

"...tanto el capitalismo 
tradicional, fundado en el 
pensamiento neoclásico, como 
las diversas formas de socialismo 
moderno o intentos de llegar a 
él, tienen diferencias de mirada 
social muy nítidas, pero un 
supuesto común: la posibilidad 
del crecimiento sin límites. 
Discrepan totalmente sobre 
como distribuir sus frutos, pero 
no sobre el tamaño posible del 
árbol."

"...lo que ahora resulta 
cuestionada es la escala, esto 
es: la idea del crecimiento 
permanente."
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"...El escenario social resultante 
está en construcción. No es 
el capitalismo de equilibrio 
automático ni tampoco el 
socialismo con un Estado 
omnipresente. Seguramente 
será un sistema donde muchos 
mercados funcionen; el Estado 
tenga una gran presencia; y 
los instrumentos comunitarios, 
de análisis, propuesta y toma 
de decisiones, sean moneda 
corriente y en muchos casos 
decisiva."

El origen del cuestionamiento es metodológicamente impecable. Se trata 
de admitir, seguramente por primera vez desde que la ciencia económica 
se hizo hegemónica, que la economía mundial es un subsistema contenido 
dentro de otro, que es el planeta, cuyas dimensiones son fijas y que por lo 
tanto, le imponen un límite a todo lo que se desarrolle dentro de él.
La economía mundial no puede ni podrá crecer más que lo que el planeta 
le permita. Y el planeta impone condiciones a través de su capacidad de 
proveer recursos naturales y de absorber desechos generados en los procesos 
productivos.

La escala tiene un límite. No solo eso, tiene un óptimo, para cada proceso de 
extracción y de evacuación.

Ahora bien, si la escala tiene un límite, la frase de F. Taylor citada más arri-
ba, no es cierta. La justa distribución de los frutos de la actividad humana 
es un tema a considerar, que no podrá ser soslayado por el crecimiento sin 
barreras. Si la canasta tiene un número finito de uvas, quien es el que las 
come y por qué, pasa a ser un tema de análisis ineludible.

Los economistas ecologistas – que de ellos se trata – terminan diciendo: Si se 
discute y acepta una escala; si allí se establece un criterio de justicia distri-
butiva; solo entonces, se puede dar lugar – en tal marco – a la discusión de 
la asignación óptima de los recursos disponibles, con la eficiencia debida, la 
cuestión que ha sido el meollo de la economía por siglos.

El escenario social resultante está en construcción. No es el capitalismo de 
equilibrio automático ni tampoco el socialismo con un Estado omnipresen-
te. Seguramente será un sistema donde muchos mercados funcionen; el Es-
tado tenga una gran presencia; y los instrumentos comunitarios, de análisis, 
propuesta y toma de decisiones, sean moneda corriente y en muchos casos 
decisiva.

En esa construcción de la que no conocemos su mobiliario, pero si entende-
mos como podrán ser sus cimientos, deberá tenerse instrumentos básicos 
para medir el progreso. Para saber cuando nos movemos en una dirección 
correcta, más allá de nuestra propia subjetividad; para buscar datos obje-
tivos que describan los diversos ámbitos sociales de complejas realidades 
como son las de un país o una región.

Empecemos por conocer como se mide hoy y cuales son las evidencias de 
que se trata de un método insuficiente e inadecuado.
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"...El PBI es la suma de todas 
las transacciones acumuladas 
de bienes finales y servicios de 
un país. Busca medir el nivel de 
actividad económica, pero a la 
vez se ha convertido – a falta de 
otro parámetro – en un indicador 
natural del bienestar de una 
sociedad. Si el PBI aumenta, 
la vida va bien. Lo contrario si 
disminuye."

 El pbi es la suma de todas las transacciones acumuladas de bienes finales y 
servicios de un país. Busca medir el nivel de actividad económica, pero a la 
vez se ha convertido – a falta de otro parámetro – en un indicador natural 
del bienestar de una sociedad. Si el PBI aumenta, la vida va bien. Lo contra-
rio si disminuye.

 No era ese el objetivo inicial cuando fue concebido alrededor de 1930, ya 
que la mirada era mucho más modesta. A partir de la crisis global, solo se 
pretendía saber si se recuperaba una dinámica productiva o no.

 
 Pero después de tantos años, la utilización de este índice tiende a dejar fuera 

de consideración cualquier otro, al menos en términos de jerarquía social 
equivalente. 

 CÓMO SE CALCULA EL PBI

 Hay dos maneras habituales de calcular el índice. Por los ingresos y por los 
egresos.

 Puede ser considerado suma de la retribución de todos los factores de la pro-
ducción, esto es: salarios y honorarios; pagos por la propiedad; beneficios de 
las corporaciones o unidades productivas; impuestos y conceptos similares.

 O puede ser calculado como suma de los gastos de consumo personal; la 
inversión privada; la compra de bienes y servicios por el gobierno; el saldo 
de la balanza comercial internacional.

 Por un lado o por el otro debería llegarse a valores equivalentes. 

 LAS INSUFICIENCIAS METODOLÓGICAS PROPIAS

 Sin necesidad de introducirse en debates ideológicos, es posible identificar 
debilidades en la propuesta. Sin embargo, me parece más útil concentrar 
la atención en aquellos aspectos que tienen que ver con los valores sociales 
implícitos detrás del método, que constituyen un menú amplio y bien discu-
tible.

 
 A saber:

1. Es bueno lo que se compra y se vende. Lo restante vale menos. En el límite, 
no vale nada.

 Esto se evidencia en situaciones como las que siguen.
– La salud atendida por un hospital público se mide por los salarios e inver-

siones en ese lugar. Si la misma prestación surge de una clínica privada, se 
mide por la facturación, que es un valor mayor que el anterior, ya que inclu-
ye la utilidad del propietario.

EL PRODUCTO BRUTO INTERNO (PBI)



QUÉ ES BUENO, QUE ES MEJOR. La medida del progreso en economía.

9

– Los alimentos que se producen en el hogar o incluso los que se manufactu-
ran allí para lograr se conservación extendida en el tiempo, no se computan 
en el PBI. Si, en cambio, se compran a un local de entregas a domicilio, su 
valor se suma al PBI. En este sentido, todo el trabajo en el hogar y para la 
familia, como no es remunerado, no es computado.

– Lo dicho para la salud pública vale para la escuela pública o hasta para la 
universidad pública y gratuita. Si la Universidad cobrara aranceles, aumen-
taría el PBI.

2. La deformación de las cadenas de valor, sea por aparición de monopolios u 
oligopolios o por aumento de intermediarios innecesarios, aumenta el PBI y 
por lo tanto, termina siendo bien valorado.

 En sentido inverso, toda acción que busque acercar los productores a los 
consumidores, eliminando eslabones que se apropian de valor sin justifica-
ción técnica, en tanto reduzca los precios de los bienes pagados por quienes 
los necesitan, reducirá el pbi.

3. La presencia del Estado en la prestación de servicios a título gratuito, va en 
contra del aumento del pbi

 Este concepto puede extenderse, abarcando toda actividad sin fines de lucro. 
En términos de su aporte al PBI, éstas quedan desvalorizadas respecto de la 
lógica capitalista estándar. Lo mismo vale para toda prestación que se realice 
sin uso de dinero, sea por voluntariado o por trueque o cualquier otra va-
riante.

4. Nada de lo calculado permite tener en cuenta la distribución del ingreso. 
Para conocerla, es necesario apelar a índices complementarios, por lo que 
está claro – aún por este único elemento – que el pbi es insuficiente para 
describir el estado de una economía.

5. Solo se computa el valor agregado en cada proceso productivo por el uso 
de capital o trabajo. No se reconoce aporte alguno por el uso del recurso 
natural, sea éste extinguible, como un mineral, o supuesto renovable, como 
el agua o el sol o la tierra fértil. 

 Este ítem es crucial. El sistema actual de cuentas nacionales permite perfec-
tamente computar un PBI creciente, aunque montado sobre el agotamiento 
de un recurso no renovable, cuyo stock en disminución no aparezca registra-
do en instancia alguna del cálculo.

 Este abanico de objeciones no es homogéneo. Los tres primeros ítems 
podrían ser calificados de debilidades técnicas y corregidos con algunas 
estimaciones especiales, como se verá más adelante.

 El cuarto es insalvable y en caso de considerarlo importante – para nosotros 
es esencial – nunca debería difundirse un valor de variación del pbi sin ser 
acompañado por un parámetro complementario que mida la distribución 
del ingreso.

"...No permite tener en cuenta 
la distribución del ingreso. ... 
por lo que está claro que el PBI 
es insuficiente para describir el 
estado de una economía.

"...En cuanto a la falta de 
valorización del recurso natural, 
tanto su extracción como su 
stock disponible se trata del 
hecho fundamental a discutir."

"...En tal marco, toda la 
metodología hasta hoy aplicada 
debe ser revisada y seguramente 
otras pasan a ser las prioridades 
del desarrollo."
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 En cuanto a la falta de valorización del recurso natural, tanto su extracción 
como su stock disponible, por todo lo dicho más arriba, se trata del hecho 
fundamental a discutir. Si se acepta que este tema debe ser incorporado, 
automáticamente aparece la secuencia: escala – justicia distributiva – asig-
nación de recursos que la economía ecológica sostiene como idea central.

 
 En tal marco, toda la metodología hasta hoy aplicada debe ser revisada y 

seguramente otras pasan a ser las prioridades del desarrollo. 
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"...El indicador de progreso 
genuino (GPI), es seguramente 
el intento más detallado de 
construcción de un parámetro 
que reemplace al PBI."

"...uno puede preguntarse 
si se ha llegado a definir un 
parámetro que sintetiza todos 
los elementos pertinentes ... que 
permiten hablar de bienestar y 
de progreso."

 Podría señalar que es sorprendente la cantidad de objeciones que se han 
planteado al modo de cálculo del PBI y al concepto mismo, junto con su 
correlativa lista de propuestas de corrección o adaptación.

 Digo que es sorprendente porque, a pesar de ellas, la cuestión casi no es 
debatida – ni siquiera difundida – en nuestro medio político social, a pesar 
de las implicancias que tiene sobre la formulación de políticas de desarrollo.

 Propongo revisar ordenadamente los intentos de modificación del PBI que 
hemos estimado más solventes y que además han logrado alguna instala-
ción. 

 INDICADOR DE PROGRESO GENUINO (GPI)

 Este índice es una variante del Índice de Bienestar Económico Sustentable 
(ISEW), creado por Herman Daly y Clifford Cobb en 1989. Como su antecesor, 
busca salvar todas las objeciones hechas al PBI en un solo planteo, calculan-
do en definitiva un número que reemplace al PBI en su consideración de 
bonanza.

 Ese intento lleva a un largo planteo, que es necesario reseñar mínimamente, 
para advertir cuales son las fortalezas del cambio y cuales las debilidades 
subsistentes.

 Por empezar, busca alejarse un tanto del PBI en cuanto a que su meta no 
está asociada a medir el conjunto de la actividad económica, sino solo el 
consumo de las personas, corregido luego como se verá más adelante.

 La secuencia de cálculo del GPI es, entonces:

– Tomar el consumo de las personas, que se computa en el PBI. Es aproximada-
mente el 65% del PBI.

– Aplicar una corrección al total a través de multiplicar por un índice de mejo-
ra o deterioro de la distribución de ingresos, que se referencia a un año base.

– Sumar:
 » Un valor por el trabajo en casa y la tarea de cuidado de niños no retribuida.
 » Un valor por educación superior.
 » Un valor por trabajo voluntario.
 » El valor de los servicios obtenidos por el uso de bienes de consumo dura-

bles.
 » El valor del uso de carreteras y autopistas.

PRINCIPALES PROPUESTAS DE CORRECCIÓN
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– Restar:
 » El costo del delito o la inseguridad.
 » La pérdida de tiempo de descanso por exceso de trabajo.
 » La pérdida por el subempleo.
 » La amortización de los bienes de consumo durables.
 » El costo del transporte desde el hogar al trabajo.
 » Costo de remediación de polución domiciliaria.
 » Costo por los accidentes automovilísticos.
 » Costo de la polución del agua.
 » Costo de la polución del aire.
 » Pérdida de humedales.
 » Pérdida de bosques naturales.
 » Agotamiento de recursos no renovables.
 » Daño por las emisiones de dióxido de carbono.
 » Costo de la reducción de ozono atmosférico.

– Sumar o restar:
 » Inversión neta de capital.
 » Préstamos externos netos.
 
 El resultado final es el Indicador de Progreso Genuino, que se puede calcular 

en una serie anual y que además de su valor intrínseco, sirve para comparar 
con el componente de consumo personal del PBI. Esta comparación permite 
inferir si el balance neto de factores que afectan la calidad de vida tiene una 
influencia positiva o negativa, creciente o no. 

 Cada uno de los componentes detallados más arriba es calculado o estimado 
mediante la formulación de supuestos, que se han ido ajustando a medida 
que el indicador ha sido aplicado a diversos países.

 Para tomar un solo ejemplo, que muestre el grado de detalle. El costo de la 
pérdida de tiempo de descanso se calcula comparando las horas promedio 
trabajadas por año por el conjunto de los empleados, con una media de 
referencia de 3650 horas anuales. El excedente se valorizó a 13.36 dólares 
por hora, en dólares constantes del año 2000 y ese es el número tomado en 
cuenta.

 Así en cada caso. En definitiva, se aplican criterios seguramente opinables 
para cada ítem, con el mejor sentido común disponible que busque describir 
lo que se quiere premiar o castigar, como componente del consumo personal 
global. 

 Este seguramente es el intento más detallado de construcción de un paráme-
tro que reemplace al pbi. Se lo puede evaluar desde dos miradas distintas.

 En un caso, analizando la solvencia de los supuestos para cada componente 
incorporado. No es mi intención involucrarme en lo que sería un tecnicismo 
para otro momento.

"...se cuestiona cualitativamente 
el PBI y se le hacen modificaciones 
... pero solo en términos 
cuantitativos. Quiero decir que la 
preocupación sigue siendo si un 
índice ... aumenta o disminuye."
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 En otra mirada, uno puede preguntarse si con esta construcción se ha llega-
do a definir un parámetro que sintetiza todos los elementos pertinentes de 
la vida económica y social que permiten hablar de bienestar y de progreso.

 Esta pregunta debe ser inicialmente contestada con otra pregunta: ¿Es po-
sible aspirar a contar con un índice que oscile inequívocamente en función 
del progreso social? 

 Como primera objeción metodológica: ¿Puede existir un índice que resulte 
suma algebraica de elementos que representan un fluir de riqueza (consumo 
personal) con otros que representan variaciones del stock de patrimonio o 
de riqueza (existencia de recursos no renovables)?

 En realidad, se cuestiona cualitativamente el PBI y se le hacen modificaciones 
que profundizan ese cuestionamiento, pero solo en términos cuantitativos. 
Quiero decir que la preocupación sigue siendo si un índice – esta vez el GPI – 
aumenta o disminuye. Ese índice puede aumentar a través de un crecimiento 
del consumo personal que sea mayor que la valorización de la disminución 
de existencia de un recurso no renovable  o de un bosque natural. 

 ¿Y que se concluiría? Tal vez, solo que se podría crecer más rápido si los ele-
mentos negativos no existieran. Pero no que hay una condición cualitativa 
que transgrede la sustentabilidad de la vida comunitaria, como efectivamen-
te debería concluirse.

 En definitiva, el GPI sigue reduciendo a un número la medida del progreso, 
cuando hay obstáculos de calidad, de condición de existencia, para que ese 
progreso nos deje satisfechos, que están presentes en la sociedad actual.

 Esos obstáculos pueden cuantificarse, se los puede y debe medir. Pero lo que 
tal vez no pueda hacerse es incorporarlos a una ecuación donde aparecen 
solo como cantidades negativas que restan a las positivas, sobre todo si las 
positivas son idénticas al PBI: el aumento del consumo.  

 LA CRÍTICA DESDE LA ACADEMIA

 Partha Dasgupta, economista hindú, docente de la Universidad de Cambrid-
ge, es uno de quienes se hace cargo de atacar con vigor y a la vez con rigor 
metodológico el intento de mezclar flujos con stocks.

 Para este crítico, el índice de bienestar más adecuado es la medida global 
de riqueza de una sociedad, entendida como el valor del stock de todos los 
activos, incluyendo por supuesto los recursos naturales, valorizados por 
sus precios sombra, o sea por el costo de aquello a lo cual reemplazaría o la 
estimación de su valor para el funcionamiento colectivo. 

"...En definitiva, el GPI sigue 
reduciendo a un número la 
medida del progreso, cuando 
hay obstáculos de calidad, de 
condición de existencia, para que 
ese progreso nos deje satisfechos, 
que están presentes en la sociedad 
actual."

"...Una vez más, de manera 
realmente sorprendente, se cae 
en la tentación de la economía 
matemática de meter dentro de 
una misma ecuación, a través 
de la maravilla del álgebra o del 
análisis diferencial, a elementos 
que pertenecen a planos sociales 
diferentes."
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 Esta propuesta es conceptualmente superadora de la anterior, a mi criterio. 
Tiene sin embargo dos debilidades:

a) Necesita de estimaciones de “capital natural” para las que no existe un mé-
todo lineal ni sencillo, ni siquiera es fácil alcanzar acuerdos conceptuales. 
Por ejemplo: ¿cuál sería el valor del petróleo árabe? ¿El que determina quien 
lo tiene o la estimación que hace quien lo necesita? 

 
 Podría decirse rápidamente que una cosa es función de la otra. Sin embargo, 

si estamos buscando medidas inobjetables del progreso, ¿es razonable medir 
la riqueza de un país por la disponibilidad de un recurso cuyo precio queda 
fijado por un patrón de consumo inadecuado de otro país?

  
b) No tiene en consideración la distribución de ingresos o, como alternativa, 

la de patrimonio. P. Dasgupta se limita a señalar que el problema es simple, 
ya que se debería valorizar distinto el patrimonio según quien lo posea, en 
función de la distribución de ingresos que se conozca. 

 Una vez más, de manera realmente sorprendente, se cae en la tentación de 
la economía matemática de meter dentro de una misma ecuación, a través 
de la maravilla del álgebra o del análisis diferencial, a elementos que perte-
necen a planos sociales diferentes. 

 En efecto, si el patrimonio de un país creciera, simultáneamente con la des-
igualdad de ingresos, ¿sería suficiente con corregir ese crecimiento diciendo 
que lo consideramos alguna décima menor de lo medido, a consecuencia 
que se concentró en pocas manos? ¿Sería ese cálculo un alivio para los 
postergados? Alcanzaría con deducir  pérdidas de calificación en el ránking 
global del “progreso”?

 APROXIMACIONES MÁS FOCALIZADAS

 Volvamos conceptualmente al principio.

 Quisiéramos medir la disponibilidad y el uso de bienes y servicios en la eco-
nomía, pero no queremos hacerlo sin tener en cuenta dos elementos:

a) La distribución de ese uso. La equidad distributiva.
b) La sustentabilidad del sistema, esto es: las variaciones del capital social, es-

pecialmente del capital natural, como resultado de los insumos consumidos 
y de los desechos generados.

 Esta vocación de medir los tres aspectos no surge de un voluntarismo ideoló-
gico, sino que se hace imperativa a partir de admitir la vinculación entre la 
capacidad finita del planeta; la necesidad de aplicar criterios de justicia dis-
tributiva en tal escenario y finalmente seguir la evolución de la economía.

"...Quisieramos medir: 
- La disponibilidad y el uso 
de bienes y servicios en la 
economía.
- La distribución de ese uso; la 
equidad distributiva.
- La sustentabilidad del sistema, 
esto es: las variaciones del 
capital social, especialmente del 
capital natural, como resultado 
de los insumos consumidos y de 
los desechos generados."

"...Esta vocación de medir los 
tres aspectos no surge de un 
voluntarismo ideológico, sino 
que se hace imperativa a partir 
de admitir la vinculación entre 
la capacidad finita del planeta; 
la necesidad de aplicar criterios 
de justicia distributiva en tal 
escenario y finalmente seguir la 
evolución de la economía."
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 Más arriba se ha presentado apenas una pequeña muestra de intentos por re-
emplazar el índice único tradicional (PBI) por otros índices únicos, pero que 
reflejen los tres aspectos mencionados. El problema de esa búsqueda, que 
se reitera y termina siendo explicado por el sentido común, es que el mejor 
logro que se puede alcanzar por esa vía es “castigar” los eventuales incre-
mentos de bienes y servicios disponibles, por efecto de la inequidad social o 
por la depredación de los recursos naturales. Sin embargo, el tema termina 
siendo reducido a una suma algebraica de elementos que deben ser conside-
rados en sí mismos como un problema, y por este camino la conciencia se 
tranquiliza cuando la suma da un valor positivo.

 Mi conclusión, después de revisar numerosos intentos, que incluyen el 
Índice de Desarrollo Humano propuesto por Naciones Unidas, o sofistica-
das definiciones de salud o de felicidad económica, es que lo mejor que se 
puede y debe hacer es tomar las tres cuestiones por separado y considerarlas 
interactivas, pero asumir que ese vínculo debe examinarse en un escenario 
donde cada faceta esté presente con su identidad, eliminando esfuerzos por 
construir la “tabla única”.

 En consecuencia, agregaré algunas reflexiones sobre la medición de la 
equidad distributiva; luego sobre la sustentabilidad y cerraremos con lo que 
empezamos: la disponibilidad de bienes y servicios.

"...Mi conclusión ... es que lo 
mejor que se puede y debe hacer 
es tomar las tres cuestiones 
por separado y considerarlas 
interactivas, pero asumir que 
ese vínculo debe examinarse en 
un escenario donde cada faceta 
esté presente con su identidad, 
eliminando esfuerzos por construir 
la “tabla única”."
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"...Un país socialmente avanzado 
tiene un coeficiente de Gini de 
alrededor de 0.25 y un país con 
mucha asimetría de ingresos, de 
0.55 para arriba."

 La medida más generalizada de justicia distributiva en una sociedad es el 
llamado índice de Gini.

 Se trata de un parámetro de cálculo muy simple, el que surge de un análisis 
gráfico.

 Si se representan los ingresos acumulados de la población en función de la 
población, agrupando ésta por fracciones de ingresos similares, de menor a 
mayor, debería obtenerse un gráfico así:

 Es claro que si la distribución fuera absolutamente homogénea, aparecería 
una línea recta. Pero en verdad, lo más probable será una curva como la 
dibujada.

 
 El índice de Gini se define como el cociente:   a  / a + b.

 O sea es cero si la distribución es totalmente igualitaria y 1 si una sola perso-
na tuviera todo el ingreso.

 Un país socialmente avanzado tiene un coeficiente de Gini de alrededor de 
0.25 y un país con mucha asimetría de ingresos, de 0.55 para arriba.

LO JUSTO ES JUSTO

0 100
POBLACIÓN

a

INGRESO

b
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 La popularidad de este parámetro se origina en la simplicidad de su cálculo 
y en su relación “casi” lineal con el problema que se busca caracterizar. Digo 
“casi” lineal, porque es posible imaginar las dos curvas del gráfico siguiente:

 En los dos países del ejemplo, el coeficiente de Gini será muy parecido o 
igual, pero la realidad distributiva que se caracteriza no será la misma. 

 Sin embargo, esta posibilidad es de especulación teórica y no llega a cance-
lar las bondades del índice.

 Si, en cambio, es legítimo plantearse una duda final en este tema. ¿Que-
remos tomar en cuenta la distribución del ingreso o queremos calcular la 
población en condiciones de penuria fuerte? El cálculo anterior mide el pri-
mer concepto, pero no el segundo. Y no hay una correspondencia total entre 
ambas ideas.

 Por ejemplo, el ingreso promedio en Brasil es 3 veces el ingreso promedio en 
Vietnam. Pero a consecuencia de una muy mala distribución del ingreso, el 
10% más pobre de los brasileños tiene menos ingreso que el 10% más pobre 
de los vietnamitas. Para esta comparación, el coeficiente presentado es sufi-
ciente medida, porque el coeficiente de Brasil es peor que el de Vietnam.

 Pero, por caso, al interior de Canadá, país con coeficiente de Gini bajo, la 
mortalidad infantil de los indígenas es más del doble del promedio nacional 
y su esperanza de vida es 20 años menor que el promedio general. El drama-
tismo de esta situación va más allá de un término relativo y solo se puede 
describir si se apela a los valores absolutos.

POBLACIÓN

INGRESO

"...Pero, por caso, al interior de 
Canadá, país con coeficiente de 
Gini bajo, la mortalidad infantil de 
los indígenas es más del doble del 
promedio nacional y su esperanza 
de vida es 20 años menor que el 
promedio general. El dramatismo 
de esta situación va más allá de un 
término relativo y solo se puede 
describir si se apela a los valores 
absolutos."
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 Quiero decir que la medida más ácida – y seguramente la más responsable 
– de la injusticia distributiva será calcular la cantidad de habitantes o de 
familias de un país cuyo ingreso no les permite cubrir necesidades mínimas 
de subsistencia. Esto sin importar la dimensión del ingreso medio de la po-
blación o la distribución relativa de ese ingreso.

 En definitiva, más allá de la literatura internacional y nacional sobre el 
tema, mi opinión es que deberíamos tener el modo de señalar con cierta 
periodicidad – dos o tres veces por año – cuantas son las familias que no 
llegan al umbral de ingreso de subsistencia y localizarlas geográficamente, 
por provincia y hasta por departamento provincial para las situaciones de 
pobreza más concentrada. Estos valores absolutos seguramente tendrían un 
efecto de interpelación sobre la política pública y sobre la solidaridad social 
más fuerte que los índices y los promedios que podamos calcular.

"...mi opinión es que deberíamos 
tener el modo de señalar con 
cierta periodicidad – dos o tres 
veces por año – cuantas son las 
familias que no llegan al umbral 
de ingreso de subsistencia y 
localizarlas geográficamente, 
... Estos valores absolutos 
seguramente tendrían un efecto 
de interpelación sobre la política 
pública y sobre la solidaridad 
social más fuerte que los índices 
y los promedios que podamos 
calcular."



QUÉ ES BUENO, QUE ES MEJOR. La medida del progreso en economía.

19

"...Los economistas ecologistas 
sostienen ... que la economía se 
ha limitado a analizar el sistema 
circulatorio del cuerpo global, 
omitiendo el sistema digestivo. 
Un cuerpo que no se alimenta ni 
elimina sus deyecciones no puede 
vivir."

"...El planeta es quien provee el 
alimento y absorbe las excretas, 
por lo que ese flujo de materia 
y energía es un componente 
ineludible del análisis económico."

 Si para eludir la trampa de los promedios el camino más simple es examinar la 
evolución de la vida de los más postergados, como hemos recomendado recién, 
¿cómo trasladar este criterio a los recursos naturales y el medio ambiente?  

 Podríamos elegir un conjunto de parámetros limitantes y seguir su evolución.

 Sería, por caso, disponibilidad de agua por habitante o cantidad de pobla-
ción con problemas de volumen y/o calidad de agua; reservas de minerales y 
de petróleo.

 Podríamos identificar problemas de medio ambiente y monitorear su mag-
nitud a lo largo del tiempo. Contaminación de cauces; población afectada; 
contaminación de napas, y así siguiendo.

 O finalmente, podríamos identificar situaciones deseables y conocer su di-
seminación en la comunidad. Proporción de energía renovable respecto del 
total generada sería el caso típico.

 Parece claro que en los tres casos se obtendría información valiosa para 
caracterizar la sustentabilidad de la marcha de una economía. Sin embargo, 
el interrogante se mantiene. ¿Siendo rigurosos al límite, como se identifica 
una escala de proyecto nacional sustentable? 

 La bibliografía generada sobre esta faceta supera largamente a cualquier 
otro tema social o económico. No obstante, como se verá más adelante, se 
está todavía lejos de llegar a conclusiones precisas de qué y cómo medir, lo 
cual tiene como correlato político práctico que no hay suficiente claridad 
sobre qué es exactamente lo que hay que hacer para corregir un rumbo que 
se caracteriza como peligroso en grado sumo para la sociedad mundial.

 Recuperemos el conflicto básico. El problema es que el planeta tiene una 
capacidad limitada de proveer ciertos recursos para la producción de bienes 
y servicios y también una capacidad limitada para absorber los desechos 
generados en el proceso productivo. Los economistas ecologistas sostienen 
una buena imagen física. Dicen que la economía se ha limitado a analizar 
el sistema circulatorio del cuerpo global, omitiendo el sistema digestivo. Un 
cuerpo que no se alimenta ni elimina sus deyecciones no puede vivir. El pla-
neta es quien provee el alimento y absorbe las excretas, por lo que ese flujo 
de materia y energía es un componente ineludible del análisis económico.

 
 En este contexto, es útil empezar por desvalorizar – y descartar - una idea 

muy difundida, que confunde sustentabilidad con eficiencia en el uso de un 
recurso. Según ella, se trataría básicamente de mejorar de modo continuo 
la prestación de aquellos elementos que consumen energía, aumentando su 
rendimiento y reduciendo sus emisiones gaseosas, como forma de corregir 
el daño ambiental.

 

LA SUSTENTABILIDAD
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 Me permito citar dos ejemplos aportados por Thomas Princen para mostrar 
lo limitado de esa lógica.

 Iluminación de calles en el Reino Unido

AÑO EFICIENCIA DE LAS 
LÁMPARAS
(LUMEN/WATT)

CONSUMO GLOBAL
(GWH)

MILLAS DE CALLE 
ILUMIN

1923 11 71 37.952

1955 100 627 45.553

1996 205 2578 51.439

% AUMENTO

1996/1923 1764 3530 35

1996/1955 100 307 12

 La tabla muestra que la mayor eficiencia de las lámparas no se tradujo en un 
menor consumo global, sino que por el contrario el consumo total aumen-
tó mucho más que la superficie iluminada. La mayor eficiencia indujo un 
mayor consumo, en lugar de contenerlo.

 Con los vehículos automotores sucede algo similar. En Estados Unidos, entre 
1973 y 1990 la eficiencia de consumo medio pasó de 5.2 kilómetros por litro 
a 7.4 kilómetros por litro (aumentó 42%). Pero el kilometraje total recorrido 
aumentó 100%, con lo cual el consumo total se incrementó.

 La eficiencia energética de los motores aumentó, pero eso no derivó en un 
menor consumo para igual volumen de transporte o en un mayor transporte 
con igual consumo total. Impulsó un mayor uso del automóvil, con lo cual 
aumentó el consumo total de combustible y con ello la polución.

 En definitiva, el aporte tecnológico para mejorar los rendimientos o las con-
versiones no achica el problema ambiental, sino que en todo caso hace más 
lento el deterioro.

 El Presidente de Estados Unidos, Barack Obama, acaba de anunciar la cons-
trucción de una mega planta de energía nuclear. Su principal fundamento 
es que contaminará mucho menos que una planta de generación equivalen-
te que funcionara a carbón. Es el típico y generalizado sofisma que llama 
ahorro a la reducción del crecimiento del gasto o de la contaminación.

 Si la cuestión está muy lejos de ser tan simple como para poder sostener 
que haciendo “mejor” lo que hoy hacemos eliminaremos los problemas de 
sustentabilidad, se instala una y otra vez medir como un aspecto central.

 El óptimo de la tarea de medición será que, aunque deba medirse varios 
parámetros, ellos puedan ser luego combinados de un modo sensato y no 
forzado o arbitrario, para configurar un índice único que caracterice la sus-
tentabilidad.

"...El Presidente de Estados 
Unidos, Barack Obama, acaba de 
anunciar la construcción de una 
mega planta de energía nuclear. 
Su principal fundamento es que 
contaminará mucho menos 
que una planta de generación 
equivalente que funcionara a 
carbón. Es el típico y generalizado 
sofisma que llama ahorro a la 
reducción del crecimiento del 
gasto o de la contaminación."
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 Se está buscando resolver esta cuestión desde hace años y con recursos 
académicos y gubernamentales importantes de varios países centrales. El 
horizonte no está enteramente despejado. Sin embargo, se ha logrado cons-
truir un concepto de referencia: la huella ecológica, sobre la cual se trabaja 
a escala de todo el planeta, de cada país, de regiones nacionales e incluso 
hay una metodología definida para calcular la huella ecológica individual o 
familiar.

 La definición de Huella Ecológica es:
 Una medida de cuanta tierra y agua biológicamente productivas necesita un 

individuo, una población o una actividad para producir todos los recursos 
que consume y absorber todos los desechos que genera, usando las tecnolo-
gías y la administración de recursos vigente. La HE se mide habitualmente 
en hectáreas globales. 

 Esa Huella se compara con la Biocapacidad, que es la capacidad del ecosis-
tema en cuestión para producir materias biológicas útiles (MBU) y absorber 
desechos generados por los humanos, usando las técnicas de administración 
y de extracción corrientes. El concepto de “útil” se define como aquéllas 
materias biológicas usadas por la economía humana.  La biocapacidad se 
calcula multiplicando el área física aplicada a un tema, por un factor de 
rendimiento y por un factor de equivalencia y también se mide en hectáreas 
globales.

 La calidad de la sustentabilidad de una comunidad humana surge de com-
parar su Huella Ecológica con la Biocapacidad de su ecosistema. Es necesario 
que el segundo índice sea mayor que el primero.

 La organización que se ha puesto esta tarea al hombro (Global Footprint 
Network) ha calculado valores desde 1961 a escala mundial y los ha ido 
afinando a escala nacional, hasta considerar que puede presentar valores 
nacionales de 241 países.

 Según se sostiene, con datos de 2006, la Huella Ecológica promedio planeta-
ria es 2.6 hectáreas. La Biocapacidad, por su parte, es de 1.8 Hectáreas, lo que 
significa que el mundo está utilizando 1.4 planetas. La biocapacidad global 
promedio, en este contexto, fue superada por la Huella Ecológica alrededor 
de 1980 y el déficit creció desde entonces todos los años menos dos.

 QUÉ SE MIDE

 Esencialmente, para calcular la biocapacidad se trata de sumar las super-
ficies dedicadas al cultivo con cosecha; al pastoreo animal; a la pesca; a la 
producción de madera y finalmente, el área de biomasa con capacidad de 
absorción de CO2. 

 Cuando se trata de calcular la huella ecológica, se calculan las producciones 
en cada área y las emisiones de CO2.

"...La calidad de la sustentabilidad 
de una comunidad humana 
surge de comparar su Huella 
Ecológica con la Biocapacidad de 
su ecosistema. Es necesario que el 
segundo índice sea mayor que el 
primero."

"...Según datos de 2006, la 
Huella Ecológica promedio 
planetaria es 2.6 hectáreas. La 
Biocapacidad, por su parte, es 
de 1.8 Hectáreas, lo que significa 
que el mundo está utilizando 1.4 
planetas."
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 Para llegar a un término homogéneo – hectárea global – se hacen dos correc-
ciones a cada uno de los términos.

 Rendimiento: Se aplica un factor que tenga en cuenta la diferencia de pro-
ductividad en diferentes países, de tierra asignada al mismo fin.

 Equivalencia: Es un coeficiente que tiene en cuenta la diferencia de produc-
tividad entre sectores y que por lo tanto, valora más la tierra agrícola que 
la ganadera o la maderera. Este factor de equivalencia es el mismo entre 
sectores para todos los países del mundo en cada año. 

 Esos valores se combinan luego en un solo índice, tanto para la capacidad 
biológica como para la huella ecológica, que se usa referido al país todo o – 
dividiendo por la respectiva población – en términos per cápita.

 Como elemento muy interesante debe tenerse en cuenta que es posible 
medir la huella ecológica del consumo y también de la producción de un 
país. Esta última, más la HE de importación y menos la HE de exportación, 
son iguales a la HE del consumo. Hay países exportadores netos de HE, como 
el nuestro, ya que utilizan más recursos en la producción que el consumo y 
otros importadores netos de HE, como por ejemplo Israel o Italia o Japón, en 
que la relación es inversa.

 QUÉ RESULTA

 Mas allá de recurrir al detalle completo de la bibliografía, se resumen aquí 
algunos de los elementos que creemos salientes.

 Capacidad biológica total

 Argentina es el séptimo país, en un listado donde ocho países tienen casi el 
50% de la capacidad del planeta.

 Son:

%
USA 11,20

Brasil 10,1

Federación Rusa 8,5

China 8,4

Canadá 5

India 3,3

Argentina 2,3

Australia 2,3

Indonesia 2,2

Congo 1,8

"...Hay países exportadores 
netos de HE, como el nuestro, ya 
que utilizan más recursos en la 
producción que el consumo y otros 
importadores netos de HE, como 
por ejemplo Israel o Italia o Japón, 
en que la relación es inversa."
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 Huella Ecológica global
 La mitad de la huella es imputable a 10 países, según el siguiente listado:
 

%
Estados Unidos 16

China 14.4

India 5.2

Federación Rusa 3.7

Japón 3.1

Brasil 2.6

Reino Unido 2.2

Méjico 2

Alemania 1.9

Francia 1.6

 Otras tres tablas son interesantes, en sí mismas, y además porque Argentina 
aparece en ellas. 

 Capacidad biológica por persona. 
 Es un elemento que da una medida del potencial de cada comunidad, al 

interior de su propio país.

HECTÁREAS GLOBALES POR PERSONA
Gabón 25

Canadá 20.05

Bolivia 15.71

Australia 15.42

Mongolia 14.65

Nueva Zelanda 14.06

Congo 13.89

Finlandia 11.73

Uruguay 10.51

Suecia 9.97

Argentina 8.13 (16º)
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 Países exportadores netos de huella ecológica
 Son aquellos que exportan recurso biológico transformado, en mayor pro-

porción que lo que importan.

HECTÁREAS GLOBALES POR PERSONA
Canadá 7.67

Noruega 6.78

Finlandia 6.08

Nueva Zelandia 4.91

Islas Salomón 2.67

Argentina 2.47

Namibia 2.21

Latvia 1.56

Chile 1.49

Federación Rusa 1.27

Ucrania 0.97

 Diferencia entre la capacidad biológica y el consumo interno. Es una medida 
del potencial no utilizado aún para beneficio de la propia comunidad.

HECTÁREAS GLOBALES POR PERSONA
Gabón 23.5

Bolivia 16.92

Congo 12.24

Canadá 11.32

Finlandia 7.48

Paraguay 7.44

África Central 6.97

Namibia 5.71

Nueva Zelandia 4.46

Argentina 4.05

 COMENTARIO GLOBAL SOBRE LA HUELLA ECOLÓGICA

 Esta propuesta ha recibido críticas técnicas, que hacen probable el ajuste a 
futuro del modo de cálculo. La principal se refiere a la falta de consideración 
del uso del agua, tanto para destino humano como para riego.

 Pueden agregarse otras, de las que una no menor es el cálculo de productivi-
dades comparadas entre territorios, sobre la base de comparar producciones 
reales actuales y no potenciales, lo cual lleva a valorar positivamente la aplica-
ción de paquetes tecnológicos con riesgo de generar daños al medio ambiente, 
por uso y abuso de fertilizantes o herbicidas de origen petroquímico.  

 

"...los recursos no renovables se 
han de agotar inexorablemente y 
los seres humanos deben prever 
el reemplazo de materiales, sea 
para producir energía, como en 
el caso del petróleo, como en 
cualquier otro destino, como en 
el caso de los metales. El criterio 
es que no es allí donde reside 
la sustentabilidad del modo de 
vida o su ausencia, sino en la 
permanencia del recurso biológico, 
que  es naturalmente renovable, 
salvo por la interferencia de los 
humanos."
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 Sin embargo, es reconocido de manera general que se trata del intento más 
completo de llegar a un parámetro  único vinculado a la sustentabilidad.

 
 Quiero agregar que en la primera mirada me llamó la atención la ausen-

cia de toda referencia a los recursos no renovables. Ni el petróleo o el gas 
o ninguno de los minerales metálicos o no metálicos, están considerados 
como patrimonio o está incorporado su ritmo de extracción como problema 
a considerar. Todo el concepto de huella ecológica se concentra en la capa-
cidad biológica del planeta y solo en ella. El vínculo con el subsistema no 
renovable aparece solo cuando se computan las emisiones de CO2, que en 
consecuencia remiten a los procesos en que hay combustión.

 El implícito que hay detrás de esa decisión tan categórica, que tiene un 
componente admisible, es que los recursos no renovables se han de agotar 
inexorablemente y que los seres humanos deben prever el reemplazo de 
materiales, sea para producir energía, como en el caso del petróleo, como en 
cualquier otro destino, como en el caso de los metales. El criterio es que no 
es allí donde reside la sustentabilidad del modo de vida o su ausencia, sino 
en la permanencia del recurso biológico, que  es naturalmente renovable, 
salvo por la interferencia de los humanos.
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 Para reseñar el actual estado de cosas a nivel mundial, podríamos decir:

1. Hay unanimidad de criterio entre académicos, funcionarios de organismos 
regionales y una vasta gama de interesados en el tema, señalando que el pbi 
es un parámetro enteramente insuficiente para medir la calidad de vida o 
el progreso de una comunidad. Solo los analistas económicos que aplican 
lógicas de mercado básicas aceptan con naturalidad conformarse solo con 
la evolución de este índice. Por desgracia, los comentarios y actitudes de 
esos analistas siguen siendo formadores de opinión en la comunidad y en la 
dirigencia política en general.

2. De todos los intentos de corrección o complementación del índice, el que 
creo mejor fundamentado es el de la economía ecológica, que señala que la 
economía es un subsistema del ecosistema planetario y que en definitiva el 
planeta establece un límite objetivo a todo crecimiento.

3. El hecho que el crecimiento permanente no sea un objetivo técnicamente 
viable instala la justicia distributiva como tema técnico, además de ético. En 
efecto, si los recursos han de ser finitos, su forma de distribución debe ser 
definida expresamente y no puede esperarse que el mercado se haga cargo 
de ello más que en pequeña proporción.

4. Si el planeta es el límite y no se puede expandir, el tercer componente a 
considerar – además de la economía y la justicia distributiva – es el efecto de 
la economía sobre el recurso natural, porque puede suceder que  la activi-
dad humana “achique” el planeta, en el sentido que deteriore la calidad o la 
accesibilidad de los recursos.

5. Hay entonces una terna de escenarios cuya evolución debe acompañarse: la 
economía, la justicia distributiva y la sustentabilidad del recurso global.

6. Como criterio personal, he señalado la inconveniencia de construir índices 
de alta fantasía, que con toda la buena intención del caso, sin embargo 
terminen sumando y multiplicando peras con manzanas con tanta arbitra-
riedad del operador que finalmente se llegue a números sin una implicancia 
práctica concreta. O sea: se construyan simples órdenes de jerarquía donde 
se diga que algo está mejor o peor pero no se pueda inferir ni las causas ni 
los caminos de corrección.

7. Con esa ácida medida, he propuesto que la justicia distributiva se mida 
directamente por la población que no cubre sus necesidades básicas. Cono-
ciendo la cantidad de gente que come, se viste o se aloja mal, junto con su 
localización geográfica, se identifica de la manera más directa la injusticia a 
corregir. Creo que esta medida es superior a las medidas de brecha relativa 
de ingresos entre los que más tienen y los que menos o similares.  

LA SITUACIÓN ACTUAL, MÁS PARTIDA QUE LLEGADA

"...el PBI es un parámetro 
enteramente insuficiente para 
medir la calidad de vida o el 
progreso de una comunidad."

"...la economía ecológica, 
señala que la economía es un 
subsistema del ecosistema 
planetario y que en definitiva 
el planeta establece un límite 
objetivo a todo crecimiento."

"...he propuesto que la justicia 
distributiva se mida directamente 
por la población que no cubre sus 
necesidades básicas."
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 Téngase en cuenta, como anécdota confirmatoria que uno de los objetivos 
del milenio fijados por Naciones Unidas es reducir la proporción de perso-
nas que viven con menos de 1 dólar por día. Hay quienes sostienen que eso 
se está cumpliendo. Otros, más sensibles, señalan que desde que se plantea-
ron los objetivos, a escala planetaria bajó la proporción, pero aumentó la 
cantidad total de tales pobres extremos. Esta incongruencia de evaluaciones 
es la que quiero evitar.

8. En relación con la sustentabilidad la huella ecológica y su comparación con 
la capacidad biológica es una aproximación sistemática, perfectible pero 
ordenada, que permite comparar los efectos de la actividad humana con lo 
que podríamos llamar la capacidad portante del planeta. Quedan algunos 
aspectos fuertes a profundizar, como ya se ha señalado. El agua de consumo 
es el más importante. Los recursos no renovables es otro.

"...la huella ecológica y su 
comparación con la capacidad 
biológica es una aproximación 
sistemática, perfectible pero 
ordenada, que permite comparar 
los efectos de la actividad humana 
con lo que podríamos llamar la 
capacidad portante del planeta."
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 Para terminar este documento que apenas intenta ser una introducción a 
un tema casi ausente de la política argentina, resumo mi mirada sobre la 
modificación necesaria al pbi.

 Si se descarta la ampulosa pretensión de corregirlo para que se convierta 
en la referencia excluyente del bienestar y si se acepta que hay formas de 
cuantificar la (in)justicia distributiva y la sustentabilidad, las modificaciones 
al PBI pueden concentrarse en su objetivo más elemental: medir mejor la 
actividad económica.

 Para eso, hace falta agregar a lo hoy medido dos elementos:

A.Una estimación del valor agregado por el trabajo productivo y de servicios 
personales, realizado en el hogar o en organizaciones sociales, no remune-
rado. Aquí es necesario revisar a fondo diversas metodologías propuestas y 
aplicadas y esencialmente no confundir algunos planos. En efecto, se tratará 
de medir trabajo que se podría derivar a otras personas con una remune-
ración. Quedarían excluidas así todas las responsabilidades típicas de un 
padre o una madre  que tienen su origen en el sentido de existencia de una 
familia, como la supervisión de la educación de los hijos o la contención 
afectiva, o tantas otras.

B. Un factor de equivalencia entre las prestaciones realizadas por el Estado y 
por terceros en salud, educación o cualquier otro plano donde hay presta-
ciones privadas, que valorice las primeras en los mismos términos según se 
alcance las mismas metas.

 Con estos dos ajustes se podría obtener un índice de actividad económica, 
al que probablemente habría que llamarlo exactamente así, señalando que 
algo esencial ha cambiado respecto del pbi.

 Todos los demás elementos considerados en ejercicios como el del GPI des-
crito antes, quedarían ahora comprendidos en el análisis de justicia distribu-
tiva o de sustentabilidad. Se reitera el concepto: no veo valioso “castigar” el 
índice de actividad con la estimación del costo de accidentes viales, por caso, 
sino que al igual que todas las otras enfermedades sociales, ese tema debería 
ser analizado en sí mismo y encarado en términos absolutos.

 Enrique Mario Martínez
 10 de marzo de 2010  

VOLVIENDO AL PBI

"...hace falta agregar ... Una 
estimación del valor agregado por 
el trabajo productivo y de servicios 
personales, realizado en el hogar 
o en organizaciones sociales, no 
remunerado y ... Un factor de 
equivalencia entre las prestaciones 
realizadas por el Estado y por 
terceros en salud, educación o 
cualquier otro plano donde hay 
prestaciones privadas,"
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El pensamiento ortodoxo sostiene que la economía 
está

 
por encima de las personas aisladas a las que 

determina en su vida cotidiana.



Se ha evolucionado hacia una idea del progreso 
permanente, que se consigue con el crecimiento 
sin límites, no obstante los procesos de 
concentración por todos reconocidos. 

ENCUADRE



El pensamiento conservador ha obtenido un éxito 
ideológico. Ha conseguido poner en polos opuestos 
la justicia distributiva y la libertad individual.

ENCUADRE



Sin embargo, resulta cuestionada la escala, esto 
es: la idea del crecimiento permanente.

ENCUADRE



La economía mundial no puede ni podrá
 

crecer 
más que lo que el planeta le permita.

Desde 1980, la capacidad global de absorber 
desechos es menor que su generación.

ENCUADRE



Si la escala tiene un límite, la justa distribución de 
los frutos de la actividad humana es un tema a 
considerar. No se resolverá, ni siquiera las 
necesidades básicas, por el crecimiento 
permanente.

ENCUADRE



»
 

Una escala global, fijada por el planeta.

ENCUADRE

Una nueva secuencia jerárquica

»
 

Un criterio de justicia distributiva.

»
 

La asignación óptima de los recursos 
disponibles, con la eficiencia debida.



ENCUADRE

PRIMERO: MEDIR



El PBI es la suma de todas las transacciones 
acumuladas de bienes finales y servicios de un 
país. Se ha convertido en un indicador natural 
del bienestar de una sociedad.

PRODUCTO BRUTO INTERNO (PBI)



1.
 

Es bueno sólo lo que se compra y se vende.

LAS INSUFICIENCIAS METODOLÓGICAS PROPIAS

2.
 

La deformación de las cadenas de valor aumenta el PBI 
y por lo tanto, termina siendo bien valorada.

3.
 

La presencia del Estado en la prestación de servicios a 
título gratuito, va en contra del aumento del PBI.

PRODUCTO BRUTO INTERNO (PBI)



4.
 

Nada de lo calculado permite tener en cuenta la 
distribución del ingreso.

5.
 

No se reconoce aporte alguno por el uso del 
recurso natural.

PRODUCTO BRUTO INTERNO (PBI)

LAS INSUFICIENCIAS METODOLÓGICAS PROPIAS



Tomar el consumo de las personas, que se 
computa en el PBI.

INDICADOR DE PROGRESO GENUINO (GPI)

PRINCIPALES PROPUESTAS DE CORRECCIÓN



»
 

Un valor por el trabajo en casa y la tarea 
de cuidado de niños no retribuida. 

»
 

Un valor por educación superior.

»
 

Un valor por trabajo voluntario.

»
 

El valor de los servicios obtenidos por el uso 
de bienes de consumo durables.

»
 

El valor del uso de carreteras y autopistas.

SUMAR:

INDICADOR DE PROGRESO GENUINO (GPI)

PRINCIPALES PROPUESTAS DE CORRECCIÓN



»
 

El costo del delito o la inseguridad.
»

 
La pérdida de tiempo de descanso por exceso de trabajo.

»
 

La pérdida por el subempleo.
»

 
La amortización de los bienes de consumo durables.

»
 

El costo del transporte desde el hogar al trabajo.
»

 
Costo de remediación de polución domiciliaria.

»
 

Costo por los accidentes automovilísticos.
»

 
Costo de la polución del agua.

»
 

Costo de la polución del aire.
»

 
Pérdida de humedales.

»
 

Pérdida de bosques naturales.
»

 
Agotamiento de recursos no renovables.

»
 

Daño por la emisión de dióxido de carbono.
»

 
Costo de la reducción de ozono atmosférico. 

RESTAR:

INDICADOR DE PROGRESO GENUINO (GPI)

PRINCIPALES PROPUESTAS DE CORRECCIÓN



SUMAR O RESTAR:

Inversión neta de capital.

INDICADOR DE PROGRESO GENUINO (GPI)

PRINCIPALES PROPUESTAS DE CORRECCIÓN

Préstamos externos netos. 



Puede preguntarse si con esta construcción se ha 
llegado a definir un parámetro que sintetiza todos los 
elementos pertinentes de la vida económica y social 
que permiten hablar de bienestar y de progreso.

Creo que no.

INDICADOR DE PROGRESO GENUINO (GPI)

PRINCIPALES PROPUESTAS DE CORRECCIÓN



»
 

La disponibilidad de bienes y servicios en la 
economía.

QUISIÉRAMOS MEDIR:

PRINCIPALES PROPUESTAS DE CORRECCIÓN

»
 

La sustentabilidad ambiental del sistema.

»
 

La distribución de su usufructo.



La medida más generalizada de justicia 
distributiva es el llamado Índice de Gini.

LO JUSTO ES JUSTO



LO JUSTO ES JUSTO

POBLACIÓN

INGRESO

B

A

ÍNDICE DE GINI =/ A + B



Deberíamos tener el modo de señalar con cierta 
periodicidad cuántas son las familias que no 
llegan al umbral de subsistencia y localizarlas 
geográficamente.

No hay manera más cruda y objetiva a la vez.

LO JUSTO ES JUSTO



Es útil empezar por descartar una idea muy 
difundida, que confunde sustentabilidad 
con eficiencia en el uso de un recurso.

LA SUSTENTABILIDAD

EL AMBIENTE:



AÑO
EFICIENCIA

DE LAMPARAS
(LUMEN/WATT)

CONSUMO 
GLOBAL

MILLAS
DE LA CALLE 

(ILUMIN)

1923 11 71 37.952

1955 100 627 45.553

1996 205 2578 51.439

% AUMENTO

1996/1923 1754 3530 35

1996/1955 100 307 12

LA SUSTENTABILIDAD

> Eficiencia    >> Consumo?



En Estados Unidos, entre 1973 y 1990 la eficiencia 
de consumo medio de un vehículo pasó

 
de 5,2 

kilómetros por litro a 7,4 kilómetros por litro 
(aumentó

 
42%). Pero el kilometraje total recorrido 

aumentó
 

100%, con lo cual el consumo total se 
incrementó.

LA SUSTENTABILIDAD



El aporte tecnológico para mejorar los 
rendimientos no achica el problema ambiental, 
sino que en todo caso hace más lento el 
deterioro.

LA SUSTENTABILIDAD



Un concepto de referencia: 

LA SUSTENTABILIDAD

La Huella Ecológica



Una medida de cuánta tierra y agua biológicamente 
productivas necesita un individuo, una población o 
una actividad para producir todos los recursos que 
consume y absorber todos los desechos que genera, 
usando las tecnologías y la administración de 
recursos vigentes. La HE se mide habitualmente en 
hectáreas globales.

La definición de Huella Ecológica (HE) es:

LA SUSTENTABILIDAD



Biocapacidad, es la capacidad del ecosistema en 
cuestión para producir materias biológicas útiles 
(MBU) y absorber desechos generados por los 
humanos, usando las técnicas de administración 
y de extracción corrientes.

LA SUSTENTABILIDAD



Argentina es el séptimo 
país, en un listado donde 
diez países tienen casi el 
50% de la capacidad 
biológica del planeta. 
Son:

LA SUSTENTABILIDAD

BIOCAPACIDAD PAÍS %
USA 11,20
BRASIL 10,1
FED. RUSA 8,5
CHINA 8,4
CANADÁ 5
INDIA 3,3
ARGENTINA 2,3
AUSTRALIA 2,3
INDONESIA 2,2
CONGO 1,8



La mitad de la huella 
es imputable a 10 
países, según el 
siguiente listado:

HUELLA ECOLÓGICA 
GLOBAL

PAÍS %
ESTADOS UNIDOS 16
CHINA 14,4
INDIA 5,2

FEDERACIÓN RUSA 3,7

JAPÓN 3,1

BRASIL 2,6

REINO UNIDO 2,2

MÉXICO 2

ALEMANIA 1,9

FRANCIA 1,6

LA SUSTENTABILIDAD



Diferencia entre la 
capacidad 
biológica y el 
consumo interno. 
Es una medida del 
potencial no 
utilizado aún para 
beneficio de la 
propia comunidad.

Hectáreas globales p/persona
GABÓN 23,5
BOLIVIA 16,92
CONGO 12,24

CANADÁ 11,32

FINLANDIA 7,48

PARAGUAY 7,44

ÁFRICA CENTRAL 6,97

NAMIBIA 5,71

NUEVA ZELANDA 4,46

ARGENTINA 4,05

LA SUSTENTABILIDAD



LA SITUACIÓN ACTUAL, MÁS PARTIDA QUE LLEGADA

1.
 

El PBI es un parámetro enteramente 
insuficiente para medir la calidad de vida.

IDEAS FUERZA



2.
 

La economía ecológica advierte, con razón, que la 
economía es un subsistema del ecosistema 
planetario.

LA SITUACIÓN ACTUAL, MÁS PARTIDA QUE LLEGADA

IDEAS FUERZA



3.
 

El límite físico instala la justicia distributiva 
como tema técnico, además de ético.

LA SITUACIÓN ACTUAL, MÁS PARTIDA QUE LLEGADA

IDEAS FUERZA



4.
 

Hay tres componentes:

≈
 

El sistema natural

LA SITUACIÓN ACTUAL, MÁS PARTIDA QUE LLEGADA

IDEAS FUERZA

≈
 

La justicia distributiva 

≈
 

La economía



5.
 

El PBI debe modificarse. Para medir la 
actividad económica debe computarse en 
valores “mercado equivalentes”

 
las 

prestaciones del hogar y las del Estado.

LA SITUACIÓN ACTUAL, MÁS PARTIDA QUE LLEGADA

IDEAS FUERZA



En lugar de construir índices de fantasía, propongo 
considerar la huella ecológica vs. la biocapacidad; 
la cantidad y distribución física de personas con 
NBI y la actividad económica calculada sobre la 
modificación del PBI.

LA SITUACIÓN ACTUAL, MÁS PARTIDA QUE LLEGADA



MUCHAS GRACIAS 
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En el marco de la conmemoración de los 200 años 
de la Revolución de Mayo, el inti realizará un ciclo 
de seis reuniones para reflexionar en prospectiva 
sobre diferentes aspectos vinculados al desarrollo, 
la producción, la tecnología y su relación con el 
Estado y la sociedad. Se espera un rico debate de 
los participantes presenciales, y quienes lo sigan 
interactivamente online, a partir de la presentación 
inicial del ing. enrique martínez.
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PRODUCIR, ¿COMO NEGOCIO O COMO SERVICIO? El rol del empresario en el siglo 21.

El nuevo escenario conceptual
En un planeta donde se asume que el ecosistema global es definitivamente 
un limitante de la actividad humana, muchas cosas pasan a ser miradas y 
pensadas de otro modo. Tales cosas abarcan aspectos básicos de la vida 
individual y comunitaria. No son meros aditamentos o complementos, sino, 
por el contrario, son los pilares de la organización social productiva. En esta 
ocasión, nos ocuparemos de las empresas productoras de bienes o servicios. 
¿Por qué existen o se crean? ¿Cuál es su objetivo?

En un marco conceptual donde se sostiene que el crecimiento permanente 
es no solo deseable sino también posible —paradigma dominante en este 
momento—, y además está instalada la idea de que el mercado equilibra 
los intereses y con ello ordena la sociedad, se afirma habitualmente como 
razón de existencia de una empresa a la búsqueda del beneficio individual, 
en tanto meta explícita y excluyente.

Podríamos decir, sin espantar a nadie: Una empresa existe para ganar dine-
ro. Este aspecto es central para nuestro análisis. 

En realidad, también se podría haber dicho otra cosa: Una empresa necesita 
tener beneficios, porque esa es la fuente de ingresos para sus propietarios 
y a la vez el excedente respecto de los costos es lo que permite invertir en 
la ampliación de su proyecto actual, o en la implementación de nuevos. El 
sentido central de existencia de una empresa, se puede agregar, es producir 
un bien o un servicio que satisface una demanda específica, más que hacer 
una diferencia.

En este último caso, el beneficio es un medio de subsistencia y crecimiento. 
En cambio, en el primer escenario, el beneficio es un fin en sí mismo. Las 
implicancias económicas y sociales, incluyendo la capacidad de respuesta 
frente a una modificación de las condiciones de contorno, son diferentes. Es 
esencial entender hacia dónde lleva esa diferencia.

El método
Si de algo han de servir estas propuestas de debate, dependerá de la capa-
cidad de reducir al mínimo las discusiones axiomáticas, donde simplemente 
se confronten nuestros valores con los que consideremos hegemónicos, y 
terminemos contraponiendo nuestro “deber ser” teórico al estado de cosas 
vigente. Nuestra experiencia de muchos años nos señala que por esa vía se 
puede conseguir cierta satisfacción narcisista en el discurso, pero difícilmen-
te es factible mostrar o recorrer un camino transformador.

Un mejor método, que intentamos aplicar en los seis casos que componen 
esta serie, es introducirnos en la lógica de quienes fundamentan lo vigente, 
llegando a entender sus contradicciones o debilidades, para describir ade-
cuadamente la realidad actual. Solo a partir de allí, trabajaremos para pro-
poner una alternativa, si es posible ayudados por argumentos presentados 
desde adentro de sociedades del mundo central.

Peter Drucker
En el marco expuesto, trabajaremos un momento sobre las ideas de Peter 
Drucker, uno de los autores de mayor influencia sobre el mundo de las cor-
poraciones económicas.

Su libro Concept of the Corporation —del cual no hemos podido detectar 
que haya traducciones al castellano— tiene varias virtudes en tal sentido. 
La primera es que fue publicado originalmente en 1946, y se instaló como el 
primer trabajo escrito sobre la constitución, la estructura y la dinámica inter-
na de una gran corporación de negocios. La segunda es que su autor lo ree-
ditó en 1993 y reivindicó todo lo presentado 45 años antes como válido.

El capítulo 4.2 tiene como título, justamente: “¿Producción para ‘usar’ o 
para ‘el beneficio’?”  Y el siguiente: “¿Es posible el pleno empleo?”

De una manera intelectualmente mucho más libre que los exégetas actuales 
del mercado no regulado, que terminan argumentando sin tener presente si-
quiera las condiciones de contorno, Peter Drucker sostiene, sintéticamente:

SObRE El bENEfICIO y la búSqUEDa DEl bENEfICIO
– El beneficio forma parte natural de una actividad productiva, ya que solo 
se puede crear nuevo capital reteniendo recursos para usos futuros, extraí-
dos del margen entre la producción total y la consumida.
– La “búsqueda del beneficio”, en cambio, es un concepto que pertenece 
a la esfera de las acciones y reacciones humanas. Un comportamiento que 
persiga el beneficio económico recibe premios y sanciones sociales.
– Si el beneficio es un hecho natural, la búsqueda del beneficio, como meta 
superior, no lo es. Queda poco hoy de aquella pseudo ley por la cual la bús-
queda del beneficio es una ley natural del comportamiento humano.

– Idea central: para que la vida en sociedad sea posible, debe haber siem-
pre un principio de organización que convierta el desempeño individual y 
sus móviles en un propósito social.  Si no usáramos la utilidad y la rentabi-
lidad como el engranaje de transmisión, deberíamos contar con otro meca-
nismo social para convertir las motivaciones subjetivas de los individuos en 
el desempeño objetivo de la sociedad.
– La búsqueda del beneficio puede no ser el mejor engranaje de transmi-
sión. Seguramente no es el único posible.

– Completa con: en una sociedad que acepta el crecimiento económico 
como socialmente eficiente, y las metas económicas como socialmente 
deseables, la búsqueda del beneficio es el instrumento más eficiente. En 
cualquier otra sociedad, no sería así.

SObRE la aPEtENCIa DEl PODER
– Seguramente la búsqueda del beneficio no es necesariamente inherente a 
la naturaleza humana. Pero si lo es un deseo de poder y de diferenciación, 
para conseguir lo cual la búsqueda de beneficio económico es solo una for-
ma posible. Si eliminamos esta búsqueda, emergerá otra expresión para el 
deseo humano básico del poder.

– Completa con: todas las otras formas conocidas, en que la ambición de 
poder se expresa, dan satisfacción a quien lo busca a través de la domina-
ción directa de otros miembros de la comunidad. Solo el beneficio económi-
co permite concretar ese deseo mediante el poder sobre las cosas, más que 
sobre los individuos, al menos en términos absolutos. 
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SObRE El MERCaDO
– Toda sociedad necesita la unificación y el control de su actividad eco-
nómica. El mercado descarga estas funciones a través de la formación de 
precios, o sea, un valor económico racional, el principio organizador de la 
vida económica.
– Pero el mercado no es una abstracción teórica universal y perfecta. Nada 
de eso. Es una institución social construida por el hombre, que no opera en 
el vacío sino en la sociedad.
– El interés social puede demandar limitaciones en los precios y en los 
mercados. Simultáneamente, ese mismo interés necesita que se usen en su 
máximo alcance las potencialidades sociales y políticas del mercado.

– Completa con: la necesidad social de imponer límites al mercado para be-
neficio general debe ser equilibrada con el interés de los individuos para que 
el funcionamiento del mercado permita una producción económicamente 
eficiente.

SObRE la POlítICa ECONóMICa
Hay cinco pilares sobre los que basarse:

1.Debe haber una política de pleno empleo. 
2.Debe quedar claro cuáles son las esferas en que la supervivencia de la 
sociedad  demanda una política colectiva más que acciones económicas 
individuales.
3.Hay áreas que deben ser organizadas racionalmente, buscando la eficien-
cia económica, pero que también deben ser protegidas del mercado por el 
interés de la estabilidad social y la justicia. Los ejemplos más claros de 
esto se encuentran en la agricultura, donde la familia agrícola debe 
ser protegida por razones sociales, contra los efectos del cambio 
tecnológico que amenazan destruirla.
4.Debe prevenirse el monopolio y sus efectos sobre la distribución de poder 
y de ingresos.
5.Debe asegurarse la conservación de los activos económicos naturales y los 
producidos por el hombre.

Todo esto es señalado como la condición necesaria para el éxito de una 
política económica que asegure la libre empresa.

Me permito una cita final, relativamente extensa, pero imprescindible:

“Una sociedad de libre empresa sería imposible si tuviéramos que vivir en 
una depresión total o en una guerra global. Si no tenemos éxito en superar 
las depresiones nuestra sociedad seguramente pondrá a la seguridad eco-
nómica, más que al progreso económico, como su meta de actividad. Esto 
solo podría lograrse eliminando el riesgo y la incertidumbre, aboliendo el 
cambio —y con él la expansión— y congelando las técnicas productivas. 

“También significaría que la actividad económica ya no debería ser vista 
como el producto de la satisfacción de las demandas económicas de los 
consumidores individuales. La búsqueda del beneficio como el mecanismo 
a través del cual las acciones individuales se hacen efectivas, y el mercado 
como institución de racionalidad económica, dejarían de tener sentido so-
cial. El sistema de libre empresa dejaría de satisfacer las necesidades socia-
les básicas. Sus propias necesidades y requerimientos entrarían en conflicto 
con aquellas de la sociedad. 

“De tal modo, el gobierno se vería forzado a tomar el control de la econo-
mía, si no tenemos éxito en superar las depresiones por otro camino. Si el 
desempleo masivo se hace crónico la supervivencia de la sociedad requiere 
el control político colectivo sobre el conjunto de la vida económica.”

COMENtaRIOS
Los párrafos citados y, por supuesto, el resto del libro, muestran una rara 
avis —¿extinguida?—: un pensador intensamente comprometido con la li-
bre empresa y el mercado como ordenador social, que, sin embargo, pone 
la comunidad, la justicia social, el interés general, por encima de las limi-
taciones de esos instrumentos. Un hombre que tiene clara la meta social y 
defiende la utilización de ciertos instrumentos, a pesar de ser muy cuestio-
nados, convencido de que, con sus limitaciones, son los mejores disponibles. 
Aún así, es capaz de advertir el momento en que la criticidad social puede 
indicar la necesidad de abandonarlos por completo.

Es decir: más allá de que podamos discutir con detalle y minuciosidad algu-
nos argumentos expuestos, Peter Drucker hace algo muy valioso. Pone las 
jerarquías en su lugar y define que, por encima de todo, aún de creencias 
muy acendradas, está el interés social. He creído conveniente incluir el pá-
rrafo referido a la necesidad de defender la familia agraria, porque ayuda 
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a mostrar que cuando hablamos —cuando habla— de interés social, no se 
hace referencia a variables macroeconómicas, como la inflación o la tasa de 
interés, sino a valores sociales básicos.

La inclusión de estas ideas tiene por objeto mostrar, con un solo ejemplo, 
pero que se puede extrapolar hasta textos de Adam Smith o de David Ricar-
do, que quienes vinculan la economía de mercado con aspectos centrales 
para la vida humana, como la libertad o la administración del poder comuni-
tario, si argumentan buscando el interés general, son capaces de marcar las 
fortalezas y las limitaciones de instrumentos que en el mundo actual inten-
tan ser presentados como eternos, perfectos y útiles para aplicar a cualquier 
contexto, cuando de ninguna manera es así.
 

¿Y cuando las condiciones
no se cumplen?
Prácticamente ninguna sociedad contemporánea puede decir que satisfa-
ce las cinco condiciones planteadas más arriba para la existencia de una 
economía de libre empresa exitosa. Ni el pleno empleo está asegurado; ni 
se regulan buena parte de los efectos negativos del mercado; ni se evita la 
concentración; ni se están preservando los activos naturales del planeta o 
los construidos por la civilización.

Si el autor de Concept of the Corporation y decenas de libros de apoyo a la 
gestión empresaria fuera consultado, muy probablemente diría que están 
dadas las condiciones para revisar el marco conceptual de referencia. 

El desafío, en su caso, podría ser planteado así: ¿Qué debe cambiar para 
tener una economía sustentable con libre empresa?

Respetando nuestra propuesta metodológica, procuraré que al menos la 
primera parte de la contestación provenga de la reflexión de actores corpo-
rativos del mundo central. No diremos nosotros qué debe cambiar. Primero, 
analizaremos sus propias reflexiones.

El Consejo Mundial Empresario 
para el Desarrollo Sustentable
El Consejo Mundial Empresario para el Desarrollo Sustentable (WBCSD, en 
inglés) es una de tantas organizaciones de negocios, con representación 
directa o indirecta de empresas importantes que discuten y proponen cues-
tiones vinculadas con un nuevo modo de desarrollo.

Sin embargo, algunos elementos hacen especialmente atractivo seguir su 
evolución.

Ante todo: fue creado en 1992, poco antes de la cumbre de Río sobre el 
desarrollo. Tiene, por lo tanto, suficiente camino recorrido como para seguir 
su historia en el tema. Segundo: la integran más de 200 empresas multina-
cionales y organismos multilaterales. Casi ninguno de los grandes nombres 
está ausente, y eso lo convierte en referencia de gobiernos y de otras orga-
nizaciones de menor cuantía.

Finalmente, además de tener su propia historia publicada, ha producido un 
documento titulado Visión 2050 en el que se diseñan caminos de acción 
empresaria para el medio siglo en curso, a fin de que sean compatibles con 
un mundo sustentable en términos económicos, sociales y ambientales.

Hay, por lo tanto, mucho material para desmenuzar.
Adelanto una conclusión, no por llamativa, enteramente imprevisible.

a.El documento prospectivo es un aporte muy relevante para caracterizar 
qué debe cambiar en los valores de la población y de los empresarios, así 
como en numerosos aspectos de la economía y la producción, para avizorar 
un mundo sostenible hacia la mitad del siglo actual.
b.Las realizaciones empresarias que surgen de todos los documentos de la or-
ganización tienen muy poca entidad en comparación con el “deber ser” que los 
funcionarios de la misma organización plantean. Es más; en algunos casos es 
muy notorio que los avances no son exactamente fruto de la convicción empre-
saria sino de la presión del estado o de organizaciones sociales.
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Se advierte con mucha claridad una brecha enorme entre aquello que se 
cree debería suceder, redactado por funcionarios o consultores ad hoc y 
aquello que las empresas auspiciantes llevan adelante cotidianamente.

En ciertas situaciones las anécdotas sirven más que mil palabras de teoría. En el 
documento Catalizing Change (Incentivando el cambio) que reseña la historia 
de los primeros 15 años de la organización, se relata que en 1995 se advirtió 
que no se podía postergar la construcción de una prospectiva que comparara 
los escenarios más probables en las próximas décadas, si todo continúa como 
ahora de manera inercial, o si hubiera cambios en las acciones públicas o de las 
corporaciones. Esta necesidad básica fue enfatizada sobre todo por la gente de 
Shell, empresa líder en este tipo de actividades de prospectiva.

Ahora bien, entre la decisión de hacer el estudio y su comienzo transcurrió 
un año, que fue el tiempo que les llevó a los funcionarios conseguir que 35 
corporaciones pusieran 35.000 dólares cada una y que Shell completara los 
250.000 dólares restantes que se necesitaban. Un año para recaudar algo 
más de 1 millón de dólares entre 36 corporaciones que facturan miles y 
miles de millones. Esto sirve, como pocos ejemplos, para mostrar el conflicto 
entre la voluntad o el entusiasmo de algunos técnicos, y la displicencia o, 
lisa y llanamente, el desinterés de los decisores económicos.

El documento referido está lleno de anécdotas como ésta, que describen los 
compromisos internos que se debió y se debe asumir ante la publicación de 
cada nuevo estudio, a fin de no herir susceptibilidades de empresas que en 
la práctica dicen una cosa y hacen otra.   

Aun ante esta evidencia, considero de gran importancia incursionar en deta-
lle en el cuadro resumen de Visión 2050. En efecto, ese material resume con 
gran simplicidad el conjunto de desafíos planteado. Considero importante 
que todo lector atento de este documento vea con detalle cada meta y cada 
condición del cuadro. Si le surgen preguntas —seguro aparecerán—, reco-
miendo calurosamente ir al informe completo en Internet.

Quiero ser cuidadoso en transmitir dónde creo que reside la importancia de 
este material. El texto de Peter Drucker arriba glosado permite entender la 
lógica de un economista que cree en el mercado, pero pone el interés social 

por encima de las limitaciones de ese instrumento. Las restricciones a que 
allí se hace referencia son todas asociadas a la propia lógica del mercado, 
esto es: estrictamente económicas.

Visión 2050, en cambio, asume como condicionante principal la capacidad 
del planeta de soportar, no solo la expansión, sino hasta la continuidad de 
las actividades humanas.

Al aceptar el escenario que niega la posibilidad del crecimiento sin límites, 
se deducen de allí dos tipos de planos a analizar:
. Un primer conjunto, numeroso y casi obvio, que comprende todos los as-
pectos de la actividad humana, donde se procura tener una interacción más 
eficiente y menos dañina con la naturaleza.
. Un segundo conjunto, que es clave, no tan obvio, pero que condiciona ca-
tegóricamente: los valores que determinan la conducta económica y social 
de los individuos y las empresas.

Si se tratara del primer conjunto, resultaría casi equivalente a un intento de 
navegar el Titanic, pero con mayor capacidad para sortear los témpanos. Se-
ría un primer aporte. Por su parte, la incorporación de los valores al debate 
es un paso adelante. Implica admitir, desde el mismo seno de las corporacio-
nes, que los problemas no son sólo de instrumentos; sino que antes de eso 
residen en las expectativas comunitarias, de las personas, de las empresas. 
Esas expectativas son las que definen las rutas a seguir para el desarrollo; 
los instrumentos utilizados; y las relaciones sociales y económicas al interior 
de las comunidades.

Varios de los cambios reclamados no se plantean en forma específica ni 
aparece el modo de instrumentación, pero, hasta cierto punto, la sola men-
ción es una señal estimable. Cuando se dice que se debe contar con “nuevos 
indicadores de éxito” o que se requiere una “redefinición del progreso”, se 
atacan axiomas y mitos fundantes de la sociedad de mercado. 

Estos postulados no alcanzan luego a llenarse de contenido, ya que en el 
texto del documento, por ejemplo, respecto de los nuevos indicadores se 
dice: “La conciencia creciente por parte de pueblos, culturas y grupos eta-
rios diferentes aumentará la cohesión social y hará comprender qué signi-
fica ser interdependiente y responsable por las propias acciones, por los 
demás, por el planeta, y por las futuras generaciones”.
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Valor real,
costos reales,
beneficios reales

Necesidades
básicas
satisfechas

Una sola
Tierra –
Población y

Planeta

Suficientes
alimentos y
biocombustibles
gracias a una
nueva
Revolución Verde

Recuperación y
regeneración

Suministro
seguro y
suficiente de
energía con baja

 emisión de
  carbono

Edificios
 prácticamente
  de energía cero

Movilidad
 segura y con
  baja emisión
   de carbono

Sin pérdida de
 partícula alguna

Asimilación de los
costos de carbono,
agua y otros
servicios del
ecosistema

Miles de millones
de personas
sacadas de la
pobreza 

Sostenibilidad
arraigada en
todos los
productos,

servicios y formas
de vida

Duplicación de la
producción
agrícola por mayor
productividad de
la tierra y del agua

Freno de la
deforestación, a
partir de 2010,
duplicación de
reservas de
carbono en los
bosques plantados 

Reducción
mundial de las
emisiones de CO2
en un 50% (según
niveles 2005)

Todos los edificios
 nuevos utilizan
  energía cero

A punto de lograr
 acceso universal
  a movilidad
   confiable y con
    baja emisión de
     carbono,
      infraestructura
e     información

Mejora de cuatro
 a diez veces en
  la ecoeficiencia
   de recursos y
     materiales con
       respecto al
        año 2000.

Valores auténticos
impulsan mercados
inclusivos 

Ecosistemas y
empresas ayudan
a crear valor

Vida sostenible
se convierte en

tendencia
dominante

Mejora el comercio
global, la producción
agrícola y el manejo
de las emisiones
de carbono

Fuerte protección
de bosques y
producción eficiente

Emisiones de
 efecto invernadero
  llegan a punto
  crítico y
   disminuyen

Edificios más
 inteligentes,
  usuarios más
   conocedores

Movilidad más
 inteligente

Se cierra el lazo

Redefinición del
progreso

Nuevos indicadores de éxito

Participación de las mujeres en la economía

Acceso a los
servicios básicos

Oportunidades para
una población
envejecida

Liderazgo global,
local y corporativo

Capacitación de
agricultores

Comercio más
libre y justo

Mayor rendimiento

Eficiencia de
recursos hídricos

Más I+D en
materia agrícola

Nuevas variedades
de cultivos

Compromiso con la
reducción de las
emisiones de
carbono

Mayor rendimiento

Eficiencia hídrica

Precio global del
carbón

Acuerdo  sobre la
forma de administrar
los gases de efecto
invernadero

Menor costo de
recursos renovables

Concienciación energética

Estrictas reglas de
eficiencia energética

Inversión en infraestructura

Normas sobre
biocombustibles

Soluciones
integrales de
transporte

Unidades motrices
 más eficientes y
  diversas

Innovación con los consumidores

Eficiencia
energética en la
producciónModelos

empresariales que
 incorporan a todos
  los actores

Eficiencia de la demanda

Eliminación
 progresiva de
  vertederos de
    basura

Diseño de lazo
cerrado

Innovación en la
 cadena de valor

Mayor comprensión
local y ambiental

Incentivos para el
cambio de
comportamiento

Construcción de
confianza, espíritu
empresario,
inclusión 

Comprensión y
fomento del cambio
por medio de la

cooperación

Capacitación
intensiva para el
desarrollo de la
agricultura 

Progreso impulsado
por incentivos a la
reducción de
emisiones de
carbono

Ajuste de las reglas
de juego de la
energía

Giro del mercado
 hacia la eficiencia
  energética

Mejora del
 transporte en
  general por medio
   de un enfoque
    holístico

Se hace más
 con menos

EconomíaDesarrollo
humano

Valores de la
población

Eliminación de
subsidios

Compromiso con
el precio justo

Modelos de
financiación a
largo plazo

Difusión de
tecnologías

Gestión urbana
integral

Agricultura Bosques Energía Construcciones Movilidad Materiales

Pe
río

do
 d

e 
tra

ns
fo

rm
ac

ió
n 

  2
05

0

Pr
im

er
a 

dé
ca

da
  t

ur
bu

le
nt

a 
   

20
20

De
be

re
s p

ar
a 

el
 2

02
0

Te
m

as
 cl

av
e 

pa
ra

 la
tu

rb
ul

en
ta

 p
rim

er
a

dé
ca

da
 

Te
m

as
 cl

av
e

pa
ra

 e
l p

er
ío

do
de

 tr
an

sfo
rm

ac
ió

n
In

di
ca

do
re

s d
e 

éx
ito

Nu
es

tra
 v

isi
ón

A un mundo sostenible en 2050
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De las prácticas empresariales habituales
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Es decir: una meta sobre valores se explica planteando otra meta, igual-
mente abstracta, como si una estructura productiva y de relaciones, que 
lastima la calidad de vida general, pudiera ser corregida en sus efectos, sin 
alterar la estructura misma, solo la forma en que los humanos nos movemos 
dentro de ella.

Sin embargo, reitero, debe ser considerado un avance que un organismo 
que representa a las más grandes corporaciones del mundo, advierta que 
no sólo los autos deben ser más eficientes en el consumo de combustibles, 
o que debe hacerse un mejor manejo de los bosques, sino que sus valores 
—su sentido de existencia y su medida de éxito— deben cambiar, aunque 
no se diga demasiado a fondo ni con claridad, cómo debe ser ese cambio.   

El obstáculo para alcanzar mayor precisión es muy claro: se superpone un 
pretendido liderazgo de las empresas en la concreción de la Visión 2050 
de un mundo sustentable, con el hecho de mantener la búsqueda de la 
ganancia como objetivo superior, y la llamada “competitividad” como la 
principal herramienta en esa búsqueda. No se advierte —o no se quiere 
advertir— que ambas metas pueden ser incompatibles. Peor: que en deter-
minado contexto serán inexorablemente incompatibles.

Hay algún ejemplo categórico al respecto, hasta risueño, si no fuera trágico. 
El calentamiento global está reduciendo el hielo del casquete polar ártico. 
Esto deja los minerales de Groenlandia y del norte de Canadá en mejores 
condiciones de ser extraídos. Rápidamente, el mundo de los negocios iden-
tifica esta situación como una oportunidad para la minería, y comienzan a 
aparecer discusiones sobre el tema en revistas económicas.

Por lo tanto, en tal caso, si se persigue la ganancia inmediata no sólo se va 
en contra de la sustentabilidad, sino que a algún capitalista ortodoxo se le 
podría ocurrir agudizar el problema ambiental global para obtener mayor 
beneficio. Y no sería contradictorio con el principio guía de la economía de 
mercado.

Me permito agregar un ejemplo más, entre centenares que podría citar. En 
un documento de la Universidad de Harvard sobre el debate climático entre 
China y Estados Unidos —los dos grandes contaminadores del planeta—, 
escrito con el afán de encontrar soluciones al conflicto, se hace el siguiente 
diagnóstico:

“Las empresas norteamericanas y los sindicatos están preocupados porque 
si Estados Unidos aprueba una legislación de control ambiental y China no 
lo hace, los chinos tendrán una ventaja competitiva en productos hechos 
con tecnologías contaminantes”.

Luego se marca como un objetivo:
“Especial atención se ha de dedicar a la siguientes preguntas: ¿Cómo po-
drían beneficiarse las firmas norteamericanas por transferir tecnologías 
poco contaminantes a China?”.

Con esta lógica, que pretende adecuar el sistema productivo a las restricciones 
del planeta, pero sin bajar la competitividad y el lucro de sus respectivos altares, 
poco se podrá conseguir más que aumentar la tasa de esquizofrenia mundial. 

Los senderos de cambios
concretos
Lo que podríamos calificar como breves estudios de casos (Ideas de Peter 
Drucker e ideas y acción de WBSCD) tienen por objeto simplemente mostrar, 
por la expresión de protagonistas del mundo central, que los fundamentos 
de la economía de mercado no son considerados inmutables, y que en esa 
línea son cuestionados total o parcialmente por actores importantes de ese 
escenario, que marcan la necesidad de cambiar.

Las corporaciones —tanto aisladamente como en sus foros— dicen que hay 
que modificar criterios y conductas. Los gobiernos ven el mismo imperativo 
y corrigen sus propios protocolos de gestión, además de cambiar las regula-
ciones generales de la economía. Las organizaciones sociales, con lucidez y 
calidad de argumentos diversos, presionan de manera creciente.

¿Qué resulta? 
Examinaré ahora las direcciones concretas —no solo discursivas— que ha 
tomado esa idea de cambio. Más adelante, cerraré este capítulo con una 
reflexión sobre lo que falta, pero no obstante, es necesario hacer aquí un co-
mentario anticipado. Todas las líneas que revisaremos tienen que ver con la 
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relación entre la producción y el ambiente. La justicia distributiva de bienes 
globales que ya se reconocen como escasos, que completa la terna concep-
tual, sigue siendo una materia pendiente, tratada solo de manera colateral 
y no como un fin principal. Volveré sobre esto.

La manera en que se está modificando la relación entre la producción y el 
medioambiente, en diversas partes del mundo, es altamente diversa, pero 
me he permitido intentar una clasificación en tres categorías, una de ellas 
con dos subcategorías, para facilitar el análisis:

1.El Estado es impulsor de los cambios, con regulaciones o promociones, 
pero el mercado también opera, por la aparición o refuerzo de nuevas opor-
tunidades.

Quedan aquí comprendidos los cambios de diseño de producto o las modi-
ficaciones de proceso que mejoran la eficiencia de transformación de ma-
terias primas o de uso de servicios, y que, simultáneamente, reducen los 
costos en forma directa o son compensados por aportes estatales.

2.El mercado se modifica por iniciativas empresarias que cambian la lógica 
de prestación y de retribución, pasando de la venta de bienes a la venta de 
servicios.

3.El Estado impone regulaciones que cambian estructuras sectoriales, para 
reducir o eliminar los efectos negativos sobre el medioambiente.

3. A: regulaciones que evitan que las empresas que contaminan deriven 
sus costos a la sociedad, y en cambio que deban considerar los costos de 
prevención o remediación dentro de su propia ecuación económica. No se 
subsidia, sino a la inversa, se obliga a no socializar los costos de la conta-
minación.
 
3. B: Regulaciones que obligan a eliminar los desechos industriales, con 
restricciones físicas, más que económicas.

Se presentarán una serie de casos concretos, sin buscar agotar el tema. Para 
elegirlos se ha dado prioridad a casos de importancia sectorial que, además, 
tengan poca o ninguna difusión en la Argentina.

1 | Cambios de producto o 
de proceso por innovaciones 
tecnológicas que contaminan 
menos, acompañados por 
acciones del estado que
mejoran los costos del
nuevo escenario
En todos los casos descritos en este apartado, no se espera un cambio de 
la lógica empresaria primaria. Cuando interviene el Estado, subsidia algún 
componente del costo para mejorar la rentabilidad, o asegura un precio 
de compra que incluye una bonificación especial, o releva a los actores de 
pagar algún impuesto. Cualquiera de estas facetas asegura la rentabilidad 
de los proyectos, lo cual los hace elegibles en relación a otros que afectan 
más al medioambiente.

La inmensa mayoría de estas modificaciones se ubica en el campo de la 
energía, reemplazando combustibles fósiles por fuentes renovables, o au-
mentando la eficiencia de conversión de energía en trabajo, como en el caso 
de las heladeras o los equipos de aire acondicionado.

El argumento ya expuesto, que se reitera, en el sentido de que por esta vía 
sólo se hace más lenta la agudización del problema, no nos debe llevar a la 
necia mirada de descartar las líneas de aumento de eficiencia en el uso de 
los recursos naturales, por dos razones igualmente importantes:

a.Porque la eficiencia y la austeridad en el vínculo con la naturaleza debie-
ran ser un principio de vida.
b.Porque se abren por doquier nuevas líneas de desarrollo de producto, a la 
vez que se aumenta el respeto por la escala pequeña o local, lo cual brinda 
especiales posibilidades a los países de nivel tecnológico intermedio, como 
el nuestro, de mejorar su autonomía productiva.

Algunos de los temas en evolución bien dinámica son:

–El MEDIO DE tRaNSPORtE INDIVIDUal O faMIlIaR.
Desde lo general a lo particular, en el mundo se discute cómo reducir la 
necesidad de traslado; cómo hacer traslados masivos, y finalmente cómo 
hacer autos que consuman menos combustibles fósiles o ninguno, como el 
auto eléctrico.

En Argentina, por el momento, la mirada estratégica que imagine cómo 
reducir nuestros traslados no aparece. Con respecto a los vehículos, nues-
tra situación es de recepción pasiva de las decisiones comerciales de las 
grandes corporaciones del sector. En tal carácter, recién están comenzando 
las presentaciones de autos híbridos, que generan energía eléctrica con el 
movimiento, la que luego es utilizada para tracción temporaria, disminu-
yendo el consumo global de combustible. Estos vehículos tienen más de una 
década de presencia comercial en los países centrales, pero ningún desarro-
llo local de relevancia. Por lo tanto, aparecen solo como bienes de consumo 
semisuntuario, importados, con ningún aporte a la estructura productiva y 
tampoco ningún aporte cuantitativo a la mejora del medioambiente.
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El auto enteramente accionado por electricidad, junto con los sistemas de 
recarga de baterías, que ya están llegando a ser discutidos como sistemas 
urbanos integrales en algunas ciudades europeas o norteamericanas, son 
por ahora referencias bibliográficas lejanas para estas playas.

En términos más modestos, la bicicleta es un medio de transporte habitual 
para localidades más pequeñas, y casi de protesta cultural en las grandes 
urbes. La bicicleta con motor eléctrico recargable en movimiento, es un medio 
de presencia casi inexistente. Lo mismo ocurre con la motocicleta eléctrica.

Es muy amplio el espacio de pensamiento local posible, y es muy impor-
tante el bagaje de conocimiento existente en el país sobre el sector, como 
para no aprovecharlo más. Imagino maquinaria agrícola para tareas de baja 
potencia —fumigación, desmalezado, siembra de precisión— con tracción 
eléctrica, diseñada en el país. Tantas cosas…

–la GENERaCIóN DE ENERGía EléCtRICa
El mundo está aumentando aceleradamente la presencia de la energía de 
origen solar o eólica en la matriz energética. Lo está haciendo de un modo 
que conviene registrar porque será valioso trasladar el modelo a la Argen-
tina.

En efecto, por un lado está estimulando la generación de energía eléctrica 
en gran escala. Los parques eólicos o los parques de concentración de ener-
gía solar, con la que se genera vapor que acciona turbinas, que a su vez pro-
ducen electricidad, forman parte creciente del paisaje del norte del mundo.

Pero, por otro lado, ya que tanto la fuente eólica como la solar son típica-
mente desconcentradas —están en cualquier lugar—, hay tecnologías y 
fuertes subsidios para usarlas en emprendimientos domiciliarios, sea para 
autoconsumo o para volcar el producido a la red de distribución general. 

Nuestro país tiene una buena base tecnológica en energía eólica. Está en 
condiciones de producir equipos pequeños, medianos y grandes, con eje ho-
rizontal o con eje vertical, con intervención de ámbitos públicos y privados.

En materia de energía solar, tenemos desarrollos mucho más modestos y 
seguramente deberemos ser aplicadores de equipamiento importado, por 
algún lapso extendido.

No obstante, antes del techo debemos poner los cimientos. Nos falta una 
decisión política fuerte y sostenida en el tiempo, que defina estrategias si-
milares —por caso— a las de varios países europeos, seguramente con 
más restricciones energéticas que las que hoy tenemos nosotros, pero, por 
lo mismo, con mejor mirada de largo plazo.

–la EfICIENCIa DE CONSUMO EléCtRICO DE lOS
ElECtRODOMéStICOS
Europa —y Estados Unidos a la zaga, pero también en forma sistemática— 
avanzan con normas que exigen informar a los consumidores sobre el con-
sumo de los equipos de uso domiciliario, en paralelo con regulaciones que 
imponen límites máximos, que van bajando con el tiempo, para el consumo 
de un equipo.

Una pequeña descripción histórica tomada de Weizsaker y Lovins:
. El modelo tipo de heladera vendido en Estados Unidos en 1972, consumía 
3.36 kWh por año, por litro de volumen interno.
. En 1987, se establecieron estándares obligatorios en California, pero el 
consumo ya había bajado a 1.87.
. En 1990, una norma federal puso el límite máximo en 1.52, cuando el 
consumo máximo que se ofrecía en el mercado ya era 1.32.
. En 1993, otra norma federal bajó el límite a 1.16
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vez, se buscó reemplazar aditivos antidetonantes de la nafta, a los que se 
les encontró efectos cancerígenos, cuando se quemaban y eran eliminados 
en los gases de escape.

Sin embargo, apenas se empezaron a usar ambos aditivos —con proporcio-
nes reguladas entre 3% y 5% del combustible—, las grandes corporaciones 
refinadoras y distribuidoras advirtieron el negocio de conseguir aumentar 
esas proporciones, como forma de frenar la presión de precios alcista de los 
países proveedores de petróleo crudo. Imaginaron —imaginan— fortalecer 
y consolidar su sistema de distribución, retrasando iniciativas más valiosas 
como el auto eléctrico, y todo en nombre del cuidado ambiental.

La iniciativa tomó fuerza en Estados Unidos, principal productor de maíz 
del mundo, donde el gobierno de George Bush estableció subsidios muy 
importantes para la producción de alcohol, y fijó metas de mezcla con las 
naftas superiores al 20% para 2025. Esta decisión aumentó bruscamente 
el precio del maíz como alimento directo, igual que el de otros alimentos 
que tienen maíz en su ecuación de costos, como pollos, cerdos o lácteos. E 
instaló sobre la mesa, en todo el planeta, la discusión sobre la asignación 
de tierras para producir alimentos o combustibles, con numerosos estudios 
serios que mostraron que en esos términos no se podía cumplir ambas me-
tas simultáneamente. El presidente de Estados Unidos —seguramente más 
allá de su voluntad— le dio una buena mano de largo plazo a la economía 
ecológica, mostrando brutalmente los límites de nuestra Tierra.

En este momento, está cada vez más cerca la posibilidad de producir alcohol 
partiendo directamente de celulosa, en lugar de hidratos de carbono, lo cual 
habilitará a que se reemplace el maíz y se obtengan combustibles a partir 
de pastos de poco o nulo valor en la cadena alimentaria, cosechados en 
tierras no arables, aunque sí de valor pastoril. Esta es la última carta que las 
corporaciones refinadoras  se jugarán para defender el concepto de biocom-
bustibles como reemplazo de las naftas.

El caso del biodiesel es más simple porque se trata de transformar en ese 
material al aceite contenido en semillas oleaginosas, que es el 15% al 25% 
del grano. El resto es una harina proteica, apta normalmente para alimen-
tación animal, que mantiene su uso tradicional. Como hay un excedente de 
oferta oleaginosa, derivar una parte del aceite a este destino no produciría 
conflictos serios en el escenario alimenticio.

. En 1994, Whirlpool ganó un concurso nacional con un consumo de 1.08. 
Los mayores fabricantes acordaron bajar ese consumo a 0.86 en 1998.
. Desde 1988, Gram —en Dinamarca— ha producido heladeras que consu-
men solo 0.45, que esperaban reducir a 0.26.

O sea que en 30 años, el consumo de una heladera se ha reducido entre un 
75% y un 85% para igual prestación.

En la Argentina, no existe un consumo máximo fijado por una decisión oficial.
Como referencia de consumo, un promedio tomado sobre 26 modelos de 5 
marcas vendidas en el país da un valor de 1.35 kWh/año, por litro de capa-
cidad, con mínimos de 0.96 y máximo de 1.65. Teniendo en cuenta, además, 
que la norma argentina para medir el consumo establece una temperatura 
externa de 25° C, mientras la norteamericana fija 32° C, lo cual implicaría 
mayor consumo allá que aquí, los valores muestran una brecha significativa 
de mejora posible en nuestro país, con respecto a los mejores estándares 
internacionales.

–El REEMPlazO tOtal O PaRCIal DE COMbUStIblES fóSIlES 
POR COMbUStIblES PRODUCIDOS a PaRtIR DE bIOMaSa
(alCOhOl y bIODIESEl).
Esta es una iniciativa que ha tenido mucha mayor difusión mediática, como 
consecuencia del solapamiento del uso de la tierra para producir biocombus-
tibles y para producir alimentos. En particular, la discusión ha sido intensa 
con respecto a la producción de maíz —alimento típico de muchas regiones 
del mundo— para transformarlo en alcohol, que se mezcla con la nafta.

Este es un escenario muy importante, por sus implicancias directas, pero, 
además, por las relevantes enseñanzas que brinda sobre los efectos en cas-
cada de decisiones que aparentemente se orientan a resolver cuestiones 
muy específicas, pero que terminan afectando comunidades enteras.

La idea de incorporar biodiesel al gasoil y alcohol anhidro a la nafta nació 
en Europa, basada en argumentos ambientales, no en el reemplazo de los 
combustibles fósiles. En el caso del biodiesel, producido originalmente a 
partir de aceite de colza, ampliándose luego al aceite de soja o de palma u 
otros, se buscó compensar la pérdida de poder lubricante sobre los cilindros 
del motor, que se produjo al exigir la reducción del contenido de azufre en 
el gasoil, responsable de la llamada lluvia ácida. En el caso del alcohol, a su 
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2 | Cambio de la lógica em-
presaria, que reemplaza la 
venta de bienes por venta de 
servicios, en la misma cade-
na de valor
Este espacio de innovación, me apresuro a señalarlo, es prácticamente des-
conocido en la Argentina. Implica un reconocimiento expreso de la primacía 
de la restricción ambiental por parte de los emprendedores, que a partir de 
ella diseñan modos de inserción en algunas cadenas de valor que les otor-
guen ventajas competitivas.

Es decir: a partir de admitir el problema, se establece una oferta que no 
busca la cooperación sino la competencia, pero establecida en términos 
compatibles con la superación de la restricción. Es una trasmutación de la 
economía de mercado, que mantiene sus reglas internas, pero espontánea-
mente —sin regulaciones oficiales ad hoc— busca ser compatible con el 
cuidado del medioambiente. 

Se mencionarán a continuación algunos ejemplos que no tienen presencia 
en nuestro país —hasta donde sabemos—  y que sirven para darle cuerpo 
al concepto.

– SERVICIO DE MObIlIaRIO E INStalaCIONES DE OfICINaS
CORPORatIVaS
Hay compañías que toman el compromiso de entregar en alquiler el equi-
pamiento de oficinas, incluyendo infraestructura como alfombras o hasta 
la climatización de edificios enteros. La responsabilidad de las empresas 
abarca la prestación del servicio que brindan los respectivos bienes, estando 
a su cargo la reposición de equipos y su respectivo reciclado.

Sin embargo, aparece aquí otro problema de dimensión geopolítica. Para 
producir biodiesel, al igual que para producir alcohol, se consume energía 
fósil en varias instancias de la cadena de valor. Si el combustible obtenido 
se dedica masivamente a la exportación, resulta ser que se gasta energía en 
un país para que se mejore la oferta en otro. Si la energía es un factor crítico 
en la estrategia de sustentabilidad de cualquier país, aquellos que tengan 
un abastecimiento ajustado o deficiente mal harían en producir energía de 
biomasa para exportar.

Lamentablemente, eso es lo que está haciendo nuestro país, en lugar de 
producir biodiesel —sea en escala pequeña o mayor— para atender el mer-
cado interno, reemplazando gasoil, una parte del cual debe importarse en 
ocasiones, y probablemente sucederá cada vez con mayor frecuencia.  

En definitiva, en este caso, buena parte de las decisiones a tomar no tienen 
que ver con la innovación tecnológica, salvo —como ya se dijo— en la fu-
tura producción de etanol a partir de celulosa. El reemplazo de combustibles 
fósiles por otros derivados de la biomasa se está dando en un complejo cru-
ce de evaluaciones ambientales, balances de energía dudosos, y presiones 
de gigantescos grupos corporativos para dar continuidad a sus negocios 
tradicionales. Cada uno de nuestros gobiernos debe tener este panorama 
claro, para poder poner por encima de todo, como ya se ha señalado, la 
sustentabilidad con justicia social.
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recta, puede ser aplicada para obtener un mejor uso de la energía eléctrica, 
el agua o el calor consumidos en un proceso.

La estimación del Ministerio austríaco respectivo es que solo en ese país hay 
4.000 industrias que podrían aplicar el leasing químico, ahorrando un tercio 
de las 150.000 toneladas de productos químicos que hoy utilizan.

La primera publicación sobre este enfoque data apenas de 2003. Se han rea-
lizado experiencias exitosas en Austria, por supuesto, en Egipto, en México, 
y en Rusia. Está en pleno proceso de desarrollo el establecimiento de proto-
colos de buenas prácticas y sistemas de certificación, sobre una metodolo-
gía que aparece como socialmente innovadora y promisoria para mejorar la 
relación con el ambiente.

– SIMbIOSIS INDUStRIal
Este concepto ha sido implementado en algunos parques industriales chinos 
hace décadas. En particular, en Kalundborg, Dinamarca, se ha llevado ade-
lante una experiencia exitosa desde la década de 1970.

Sin embargo, como la idea anterior, ha emergido hacia el espacio de las 
políticas públicas hace muy poco tiempo. El primer congreso sobre el tema 
se hizo en 2004, y el único país que tiene una organización nacional para la 
simbiosis industrial es el Reino Unido.

En coincidencia con el leasing químico, sus impulsores señalan insisten-
temente que la dificultad central para generalizar la idea es la falta de 
asimilación por parte de los empresarios. La simbiosis industrial —cuyos 
promotores rechazan ofendidos que pueda ser considerada como reciclado 
industrial— busca que los subproductos, o los desechos o efluentes de una 
empresa, puedan ser materias primas de otras cercanas, y viceversa.

En la gran mayoría de los casos, se trata de dar uso óptimo al agua y a la 
energía. En Kalundborg, por caso, una refinería, una planta de generación 
de energía eléctrica y una planta química y bioquímica, se vinculan de un 
modo tal que la misma agua es usada para producir electricidad, vapor, 
calentamiento de oficinas y, finalmente, es mezclada con agua de una torre 
de enfriamiento para obtener la temperatura adecuada en una granja de 
producción de peces.

Una alfombra de material sintético que va a un relleno sanitario se estima 
que tiene una sobrevida de 20.000 años. La empresa Interface, en Estados 
Unidos, alfombra oficinas con un sistema de leasing, tal que cuando la cu-
bierta se desgasta, se hace cargo de su reposición y de reciclar el material 
usado. Su cálculo es que de este modo se elimina el envío al relleno y se 
ahorra el 80 por ciento del material utilizado en fabricar la alfombra.

Compañías multinacionales líderes en su sector, como Carrier en aire acondi-
cionado, ofrecen servicios de ambientación climática, quedando a su cargo 
el mantenimiento y renovación de los equipos respectivos, cuya propiedad 
conservan todo el tiempo.

– lEaSING qUíMICO
Esta es una idea promovida originalmente desde ámbitos del gobierno de 
Austria, que va tomando cuerpo progresivamente, a pesar de las dificul-
tades que tienen los empresarios privados para articular esfuerzos sin la 
tutoría del Estado. 

Se trata de encontrar escenarios donde se modifique el papel de dos  em-
presas vinculadas en una cadena de valor, en que una es proveedora de 
productos químicos y la otra usuaria de esos productos, para beneficio de 
ambas. Esto se consigue reemplazando la lógica de comprar el producto y 
luego utilizarlo, debiendo hacerse cargo de evitar los efectos ambientales 
negativos. 

En lugar de eso, la empresa productora de los insumos químicos contrata el 
servicio que se debe realizar con el bien suministrado, y se hace cargo de la 
recuperación y control de los efluentes. La empresa usuaria paga una tasa 
por el servicio, sin tener stock de producto y sin tener que operar una tarea 
que no es su experticia central.

La empresa proveedora, a su vez, tiene un estímulo concreto para usar la 
menor cantidad de producto posible y establece una relación con su cliente 
que es de articulación exclusiva. Habitualmente, hay una tercera parte, a la 
cual se convoca para certificar la calidad del servicio prestado.

Esta propuesta se ha encarado en actividades tales como limpieza de meta-
les o telas; revestimiento de superficies; pintado; engrasado o desengrasado 
de superficies; extracción por solventes; teñido. Por extensión conceptual di-
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3.1 | Regulaciones que obli-
gan a las empresas a inter-
nalizar los costos asociados 
al cuidado del ambiente
Este tercer ámbito conceptual comprende los casos en que el Estado, en nombre 
del interés general, ha dictado normas que impiden a las empresas socializar 
—derivar a la comunidad— los costos ambientales de su operación.

– NORMaS ENERGétICaS PaRa EDIfICaCIóN
Este es un caso singular de la idea expuesta. No se trata de regular sobre 
efluentes, sino sobre el consumo de energía de los edificios, pero el principio 
es el mismo. En efecto, se trata de indicar que en el diseño de las cons-
trucciones se deben incorporar elementos que minimicen la demanda de 
energía, y esto implica que lo que podríamos llamar “vocación dispendiosa” 
es bloqueada para evitar que el conjunto de la comunidad deba invertir en 
generación de energía que no se necesita.

En Europa, es generalizada la existencia de normas que fijan un tope a la 
energía que pueden consumir los edificios para acondicionar el ambiente, 
esencialmente para calefacción. 

Como ejemplos relevantes:
. Alemania fijó en 1977 un máximo de 200 kWh/ m2 /año. En 1984, lo redujo 
a 150; en 1995, a 100; en 2000, a 70; y aspiran a llegar a 15 kWh/m2/año, 
utilizando energías renovables y mejorando los materiales.
. Francia tiene un estándar de 50 kWh/m2/año, a partir de 2012. Asimismo, 
los edificios ya construidos tendrán que ser modificados, para consumir en-
tre 90 y 150 de las mismas unidades.
. Austria califica de bajo consumo a las edificaciones que no superan los 60 
kWh/m2/año.
. Suiza tiene un estándar voluntario, controlado por la Administración Públi-
ca, con valores similares a los austríacos.

Pero no se la considera solo para servicios. La industria cervecera, azuca-
rera, de papel o más simples aún como la producción de sidra, pueden ser 
pensadas en términos simbióticos. El ejemplo cuasi elemental de la sidra 
señala que la poda de los manzanos se puede utilizar como sustrato para 
producir hongos; el caldo residual de la fermentación de la manzana tiene 
vitaminas aprovechables; el calor emergente del proceso puede utilizarse 
para calefaccionar invernaderos; y las botellas pueden ser producidas como 
material recuperado y ser recuperadas a su vez.

En definitiva: se busca convertirla en una disciplina con identidad a los es-
fuerzos de complementación paralela, o en serie de empresas que minimi-
cen el descarte global de materiales, agua o energía.

El organismo referido del Reino Unido —National Industrial Symbiosis Pro-
gramme— es el único que lleva estadísticas globales de recupero o ahorro.

Para el período 2005/2006, computó las siguientes cantidades:

. 1.500.000 toneladas menos de material derivado a rellenos.

. 1.800.000 toneladas de material virgen ahorrado.

. 1.300.000 toneladas de CO2 no emitidas.

. 386.000 metros cúbicos de agua potable ahorrados.

. 800 puestos de trabajo nuevos.

. 70 millones de dólares de reducción de costos.

. 45 millones de inversión en reprocesado.

Son cifras muy significativas e invitan a profundizar la cuestión. 
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En la práctica, los bidones de herbicidas siguen diseminados por el campo 
argentino, y personal del INTI ha podido documentar en varias ciudades 
cómo son usados para acopio de agua potable, luego de ser lavados en cada 
domicilio, con la técnica que el ingenio le sugiere a cada usuario.

– OblIGaCIóN DE USaR lO qUE SE DESCaRta 
Weizsaker y Lovins señalan aproximaciones heterodoxas al tema, que no 
parecen haberse convertido en regulaciones, pero a las que no les falta sen-
tido común. El caso típico es la discusión —que suele ser casi eterna— so-
bre las empresas cuya agua de proceso se descarta por volcado a un cauce 
de agua público.

Los autores sugieren, lisa y llanamente, que se establezca la obligación de ubicar 
la toma de agua de la empresa inmediatamente aguas debajo de la descarga de 
agua luego del proceso. De tal modo, si el agua de descarga  es contaminante, 
el primer usuario a tener un problema debería ser quien la contaminó.

En términos tal vez más dramáticos, sostienen que si una refinería informa 
a la comunidad que ha adoptadoen su diseño y construcción todas las me-
didas de seguridad necesarias, la mejor prueba de que lo ha hecho es que el 
barrio donde vivan sus directivos y sus familias esté al lado de la refinería.

Apelan a varios ejemplos más, pero la idea central es: si la empresa cree 
que no afecta el ambiente, la demostración más rotunda es integrando a 
sus decisores o a su proceso productivo a ese ambiente.

3.2 | Regulaciones que 
obligan a eliminar los
efluentes
Este tipo de normas públicas tiene todavía muy poca instalación a escala 
mundial, salvo para algunos procesos agroindustriales. Solo el tratamiento 
de los desechos de la cría o de la faena animal tiene regulaciones que exi-
gen su procesamiento completo, y eso en el mundo central. 

En algunos países europeos, las deyecciones de cerdos o pollos y la sangre 
de mataderos, es obligatorio que sea procesada. Pero eso no sucede en 
Estados Unidos, ni en ninguno de los países de la región.

McDonough W. y Braungart M., autores de Cradle to Cradle, hacen de la 
idea de residuo cero, el eje absoluto de su libro. Vale la pena tomar este 
texto como referencia en este punto, por su vocación de ir a fondo en la 
propuesta de innovación técnica. En ese camino, califica en un tono me-
nor, con razón, a los proyectos más habituales, que son aquellos en que el 
deterioro del medioambiente se hace más lento, en lugar de eliminarse. Un 
ejemplo rotundo de estos días, en esa dirección, es la propuesta china de 
tomar parámetros internacionales de contaminación para sectores críticos 
que sean reducidos respecto de los valores actuales, pero por unidad de 
producto, con lo cual la contaminación total aumentará, en la medida que 
la producción seguirá creciendo.

Ahora bien, un libro tan apasionado y apasionante, sirve para interesarse 
vivamente en el plano técnico, y para entender las limitaciones del planteo 
en el plano social. En efecto, la presentación culmina con una exposición 
del proyecto Ford para recuperar el gigantesco cementerio industrial, que 
quedó como resultado de la mítica planta de River Rouge, donde se pro-

En la Argentina, existen numerosas normas IRAM sobre aislamiento de edi-
ficios y la Provincia de Buenos Aires las ha hecho obligatorias por una ley 
de 2003, que no está reglamentada y por lo tanto no se exige su cumpli-
miento.

Según análisis del Centro de Construcciones del INTI, una casa de 3 ambien-
tes en la ciudad de Buenos Aires, consumiría, para calefacción y refrigera-
ción, en términos anuales, los siguientes valores: 

kWh/m2/año

Mal aislada y mal orientada: 107.4

Mal aislada y bien orientada: 96.2

Bien aislada y mal orientada: 64.9

Bien aislada y bien orientada: 57.1 (53.1% del consumo máximo).

Como se ve, la orientación respecto de la luz solar y la aislación son más 
que relevantes en cuanto al consumo de energía proyectado. Es obvio se-
ñalar que cualquier aumento de inversión, producto de acercarse a la últi-
ma variante, compensaría con creces la inversión necesaria para generar la 
energía que se dilapida.

– RECIClaDO OblIGatORIO
Las normativas de la Unión Europea obligan a los fabricantes de la gran 
mayoría de los productos que dañan el medioambiente, en caso de ser des-
echados cuando llegan al final de su vida útil, a recibir el bien descartado 
por el consumidor cuando busca renovarlo, y encargarse de su reciclado 
total o parcial, o de su disposición final.

Esta decisión alcanza hasta las lámparas fluorescentes o incandescentes y, 
en algunos casos, a cierto tipo de pilas que son altamente contaminantes 
cuando van al relleno sanitario. Por supuesto, incluye todos los electrodo-
mésticos y hasta los automóviles.

Esta lógica de regulación pone las responsabilidades en su lugar, obligando 
a las corporaciones a prever dos instancias:

a. Un diseño de los bienes que busque el máximo de reciclado.
b. Un sistema de empresas recuperadoras y recicladores, con la ingeniería y 
las organizaciones adecuadas.

La información oficial de la Unión Europea es muy explícita, en cuanto a la 
densa normativa implantada, que en términos concretos puede ser trasla-
dada a nuestra región de manera inmediata.

Argentina y todo el resto de los países sudamericanos están muy relegados 
en estas regulaciones. Baste señalar un ejemplo paradigmático. Al gene-
ralizarse el uso de herbicidas totales en el campo argentino, se dispone 
anualmente de millones de envases vacíos, que se estima tienen hasta un 
3% de producto residual, altamente peligroso para personas y animales. Se 
han difundido las mejores prácticas de lavado de los envases y se han discu-
tido programas voluntarios de acopio y procesamiento de recuperación. Sin 
embargo, nada es obligatorio y, en particular, ninguna responsabilidad en el 
proceso de recuperación se les asigna a los proveedores de herbicidas.

Están todavía muy lejos los días en que estos temas se resolverán por la 
conciencia ciudadana espontáneamente ejercida. No se espera que pase 
eso, ni siquiera en Europa, con un patrimonio de generaciones enteras de 
desarrollo de la conciencia ambiental.
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ducía el Ford T. Y de allí, donde se proyectaba invertir 2.000 millones de 
dólares del año 2002, se busca deducir un conjunto de principios generales 
para reinventar —ese es el término usado— los productos y sus procesos 
de fabricación.

Todo, todo, lo que los autores señalan, estaría —en caso de ejecutarse— 
solo al alcance de las grandes corporaciones, que pudieran aplicar centena-
res y miles de trabajadores al tema o, en su defecto —o como complemen-
to—, de Estados nacionales con un nivel de tecnificación que están muy 
lejos de disponer siquiera los países centrales. 

Cradle to Cradle es un libro imperdible, que seguramente servirá para estimu-
lar numerosas innovaciones tecnológicas, pero a la vez dejará la clara sensa-
ción —no expresada por los autores— de que se encarga a quienes tuvieron 
un protagonismo central en la generación del problema que lo resuelvan, a 
través de una toma de conciencia que es la excepción, y no la regla.

Hasta aquí, la presentación bien sucinta del tipo de iniciativas que tienen 
vigencia en el mundo, buscando mejorar la relación entre la actividad eco-
nómica y el ambiente. Como ya se anticipó, el tercer vértice del triángu-
lo —la justicia distributiva— no forma parte de los análisis. Eso es grave, 
máxime cuando se plantean simultáneamente metas globales de reducción 
de pobreza que, con mucha menor especificidad, no se diseñan vinculadas 
con las restricciones ambientales. Se trata de acciones que buscan una meta 
—menor pobreza o mejor ambiente—, pero que dolorosamente son cues-
tionables —algunas de ellas muy seriamente— por no considerar los dos 
objetivos simultáneamente.

Lo que falta, que no es poco
El mundo entero, con distintos grados de avance, está concluyendo que 
debe modificarse la relación entre los seres humanos y el planeta.

Se están haciendo muchas cosas y podrían hacerse muchas más. Probable-
mente, a medida que el contexto se haga más crítico, se seguirán sumando.

Ahora bien, suponiendo que se logra superar toda limitación de la mejora y 
en lugar de hacer más lenta la degradación del ambiente, se interrumpe ese 
proceso por completo. ¿Habríamos llegado a la utopía sustentable?

De otra manera: ¿hay un mundo sustentable si solo se ordena el vínculo 
con el planeta?

Por todo lo resumido hasta ahora, más una densa bibliografía de apoyo, 
para no deteriorar el medioambiente se requeriría que el ritmo de creci-
miento de la actividad económica (el PBI mejorado) se reduzca. En el límite, 
como señala Herman Daly, debería alcanzarse un estado estacionario, don-
de las mejoras sean esencialmente de calidad, y no de cantidad.

En tal escenario, la justicia distributiva pasa a ser clave, para poder hablar 
de sustentabilidad. En ese caso, tenemos un problema, y bien serio.

En este momento histórico, parece haber un pensamiento hegemónico y di-
fundido, que supone poder cumplir con los postulados del protocolo de Kyo-
to, más cualquier legislación medioambiental presente o futura, con modifi-
caciones instrumentales, pero no conceptuales, al paradigma que establece 
que la búsqueda del beneficio es una meta guía para los emprendedores, y 
que éstos, a su vez, son una guía para la evolución de la sociedad.

Si la búsqueda del beneficio es la idea tractora, la concentración económica 
es una consecuencia directa. A escala global, la regla elemental que esta-
blece que el pez grande se come al chico, se generaliza. No hay situaciones 
intermedias estables. Las empresas que crecen en un país con mucha po-
blación y PBI importante (no necesariamente PBI per cápita alto), compran 
aquellas del mismo rubro de los países más chicos, hasta que son compra-
das, a su vez, por empresas de países con mayor población aún, que ya han 
completado sus procesos de concentración a escala nacional.

Parece muy primario, pero no es otra cosa que lo que realmente sucede. Las 
líderes brasileñas compran las argentinas o colombianas, pero luego son o 
serán compradas por las líderes chinas. Esta secuencia casi mecánica, de la 
cual las páginas de los diarios de negocios de los últimos 10 años son el me-
jor testigo, tiene como subproducto casi obvio la consolidación de la inequi-
dad distributiva. Y ésta no es solo  la antípoda de la situación deseada, sino 
que además es enteramente inestable, porque  ¿quien quiere tener como 
horizonte permanente la pobreza y la pérdida de libertades básicas que está 
asociada a ella? Ni siquiera quedaría, en tal caso, aquella perspectiva de 
que el crecimiento permanente algún día resolverá el problema.

Esto es: si solo nos ocupamos del ambiente, estaremos peor que ahora, en 
el plano de la justicia social.

No estoy diciendo una herejía. Simplemente, estoy volcando a términos 
sencillos aquello que señalan los grandes consultores de multinacionales, 
cuando expresan sus dudas sobre el destino del planeta si las nuevas cla-
ses medias chinas o hindúes aspiran a disponer de los mismos bienes que 
disfrutan las clases medias norteamericanas. Estas dudas —para la lógica 
vigente— tienen una sola respuesta: los chinos o hindúes no podrán acce-
der, porque de lo contrario estaremos fregados. 

Valoraciones morales aparte, el planteo es irreal y hasta absurdo. No hay 
manera de impedir la carrera por los bienes, si  el mundo en su conjunto no 
se baja de esa carrera.

Creo que el modo más útil de ver el triángulo:

– Actividad económica.
– Ambiente.
– Equidad distributiva.

Es establecer un orden de jerarquía totalmente nuevo, que incluso haga 
borrosa la idea de un triángulo.

La sociedad debiera ir progresivamente —lo más rápido posible— a tener 
dos premisas no negociables, dos metas firmes:

– Máximo respeto por el planeta en toda intervención productiva.

– El beneficio  de una actividad económica debe ser considerado 
sólo el componente técnico necesario para reproducir el capital y 
crecer. Una empresa debe tener como sentido superior la producción 
de algún elemento que satisface una necesidad comunitaria. En lu-
gar de un negocio, será un servicio.

La búsqueda de estas dos metas debe ser lo que determine el nivel de activi-
dad económica. Éste será una consecuencia de las dos premisas anteriores, 
y no a la inversa.
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responsabilidad hacia el planeta, pero esencialmente técnico. De ahí, que 
se crea enteramente viable que los actores principales del actual sistema 
también lo sean en un nuevo escenario, amigable con la Tierra.

En algunas comunidades, se ha cuestionado y finalmente descalificado esa 
posibilidad. Allí, se advierte que otro debe ser quien conduzca la transfor-
mación, especialmente cuando se toma cuenta que la justicia social es un 
concepto interactivo; no es algo que se corrija simplemente dando más 
instrumentos técnicos a los que hoy son perdedores; es necesario también 
darles poder de decisión sobre su destino. En ellas, ha aparecido el Estado 
como actor central, desplazando a las corporaciones, tanto de su hegemo-
nía intelectual y de formación de valores, cuanto de funciones productivas, 
de menor a mayor relevancia en el conjunto de la economía. 

Este no es el espacio para desarrollar en plenitud el análisis del Estado y 
sus formas de intervención. Solo presentaré aquí mi convicción íntima, fruto 
de la reflexión y de la acción combinadas, en muchos años y muchos espa-
cios públicos distintos. Creo que el Estado tiende a reproducir en su interior 
las condiciones de las grandes corporaciones, solo que sin la búsqueda de 
beneficio como meta. Quiero decir que, en esta alternativa, se confirma en 
plenitud la veracidad de aquella advertencia que Peter Drucker señala cuan-
do considera a la búsqueda de beneficio como un valor modificable, pero a 
la vocación por el poder como un valor permanente en toda sociedad.

El cambio de actor dominante es, por supuesto, en principio favorable, en 
tanto la meta deja de ser el lucro para poder ser un fin social. Pero tiene su 
contracara débil, que pone la responsabilidad de la voluntad de avanzar, 
en la convicción ideológica de dirigentes y cuadros, y en el control social 
sobre éstos. 

Por todo lo dicho —en su mínima extensión posible, para que sea compati-
ble con la dimensión de una conferencia—, creo que una dirigencia políti-
ca con vocación de grandeza, que advierta la encrucijada histórica de esta 
época, debe construir escenarios nuevos, donde se consiga el protagonismo 
masivo de la comunidad, y no solo su adhesión a una línea de conducción 
del Estado.

Ésa es la idea que está contenida en lo que hemos llamado “Alternativa 3”, 
y que desarrollaremos con más amplitud en la tercera y quinta presentacio-
nes de esta serie.

Enrique M. Martínez
Abril de 2010

De la ilusión a lo concreto
¿Cómo pasar de la búsqueda del beneficio a la necesidad del beneficio, 
devenido en excedente?

Este es el nudo ante el cual han fracasado las más diversas iniciativas polí-
ticas, incluso las que buscaron fundarse en profundidad en la doctrina del 
socialismo científico. Es clave lograr entender —o construir— quiénes son 
los actores de esta transformación.

Supongamos, ante todo, la efectiva existencia y vigencia de una dirigencia 
política que administra el Estado compartiendo el diagnóstico aquí expuesto.

Sin este supuesto, en rigor, nada de lo que sigue es viable, ni siquiera pensa-
ble. Desde ese punto de partida, las opciones son unas pocas.

Alternativa 1 – Creemos que se puede transformar el sistema de valores del 
capitalismo actual, globalizado y controlado por las corporaciones trasna-
cionales, a partir de la toma de conciencia de las corporaciones. Su estruc-
tura se mantendría sin cambios, o los que se produjeran serían por iniciativa 
de los actuales controlantes de la situación.

Alternativa 2 – El Estado interviene como actor protagónico, y desplaza pro-
gresivamente a todo empresario que pone la búsqueda de beneficio por 
encima de todo.

Alternativa 3 - Se busca desconcentrar la actividad económica, estimulando 
la aparición de emprendedores que representen intereses comunitarios, más 
que individuales. El Estado actúa de garante efectivo de la transformación, 
por su poder de regulación, y por su capacidad de ser el emprendedor de 
último recurso. 

El escenario actual permite conocer múltiples iniciativas en el marco de la 
primera alternativa, unas pocas en términos de la segunda, y prácticamente 
ninguna que encuadre en la tercera. Y en términos generales, en ese con-
texto, no se puede augurar un avance solvente. A mi criterio, las razones son 
bastante evidentes.

Ante todo, en el cuerpo de ideas dominante, la inequidad distributiva no 
aparece como un elemento descalificador del sistema. Es considerada un 
síntoma a controlar, y eventualmente corregir dentro de los límites de la 
estructura vigente, como podría serlo, por caso, la inflación.

El resultado más dramático de la inequidad, que es la pobreza, recibe aná-
lisis que en buena medida la desvinculan del resto del sistema. La pobreza, 
se dice, se asocia a la falta de educación, a la falta de control reproductivo 
por parte de las mujeres, y algunas otras cuestiones colaterales. El implícito 
es que dejarán de ser pobres los que sean empleables, en los términos del 
sistema actual, manteniendo su ritmo expansivo.

Nada importante aparece asignando a las grandes corporaciones una res-
ponsabilidad central del estado de cosas, en tanto ganadoras del torneo en 
la búsqueda del beneficio.

En tal contexto, las limitaciones ambientales son un componente con el cual 
la economía cree poder vincularse de manera bilateral, sin la justicia social 
en el temario. Cuando el “deber ser” del WBCSD establece la necesidad de 
cambiar la medida del éxito, se refiere a que esa medida debe considerar 
el cuidado del ambiente; no se refiere a una mejor distribución de los fru-
tos. Por lo tanto, el problema es mirado como técnico, con un trasfondo de 
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	 En	un	planeta	donde	se	asume	que	el	ecosistema	global	es	definitivamente	
un	limitante	de	la	actividad	humana,	muchas	cosas	pasan	a	ser	miradas	
y	pensadas	de	otro	modo.	Tales	cosas	abarcan	aspectos	básicos	de	la	vida	
individual	y	comunitaria.	No	son	meros	aditamentos	o	complementos,	sino,	
por	el	contrario,	son	los	pilares	de	la	organización	social	productiva.	En	esta	
ocasión,	nos	ocuparemos	de	las	empresas	productoras	de	bienes	o	servicios.	
¿Por	qué	existen	o	se	crean?	¿Cuál	es	su	objetivo?

	 En	un	marco	conceptual	donde	se	sostiene	que	el	crecimiento	permanente	
es	no	solo	deseable	sino	también	posible	—paradigma	dominante	en	este	
momento—,	y	además	está	instalada	la	idea	de	que	el	mercado	equilibra	los	
intereses	y	con	ello	ordena	la	sociedad,	se	afirma	habitualmente	como	razón	
de	existencia	de	una	empresa	a	la	búsqueda	del	beneficio	individual,	en	
tanto	meta	explícita	y	excluyente.

	 Podríamos	decir,	sin	espantar	a	nadie:	Una	empresa	existe	para	ganar	dine-
ro.	Este	aspecto	es	central	para	nuestro	análisis.	

	 En	realidad,	también	se	podría	haber	dicho	otra	cosa:	Una	empresa	necesita	
tener	beneficios,	porque	esa	es	la	fuente	de	ingresos	para	sus	propietarios	
y	a	la	vez	el	excedente	respecto	de	los	costos	es	lo	que	permite	invertir	en	
la	ampliación	de	su	proyecto	actual,	o	en	la	implementación	de	nuevos.	El	
sentido	central	de	existencia	de	una	empresa,	se	puede	agregar,	es	producir	
un	bien	o	un	servicio	que	satisface	una	demanda	específica,	más	que	hacer	
una	diferencia.

	 En	este	último	caso,	el	beneficio	es	un	medio	de	subsistencia	y	crecimiento.	
En	cambio,	en	el	primer	escenario,	el	beneficio	es	un	fin	en	sí	mismo.	Las	
implicancias	económicas	y	sociales,	incluyendo	la	capacidad	de	respuesta	
frente	a	una	modificación	de	las	condiciones	de	contorno,	son	diferentes.	Es	
esencial	entender	hacia	dónde	lleva	esa	diferencia.

EL NUEVO ESCENARIO CONCEPTUAL
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	 Si	de	algo	han	de	servir	estas	propuestas	de	debate,	dependerá	de	la	capaci-
dad	de	reducir	al	mínimo	las	discusiones	axiomáticas,	donde	simplemente	
se	confronten	nuestros	valores	con	los	que	consideremos	hegemónicos,	y	
terminemos	contraponiendo	nuestro	“deber	ser”	teórico	al	estado	de	cosas	
vigente.	Nuestra	experiencia	de	muchos	años	nos	señala	que	por	esa	vía	se	
puede	conseguir	cierta	satisfacción	narcisista	en	el	discurso,	pero	difícil-
mente	es	factible	mostrar	o	recorrer	un	camino	transformador.

	 Un	mejor	método,	que	intentamos	aplicar	en	los	seis	casos	que	componen	
esta	serie,	es	introducirnos	en	la	lógica	de	quienes	fundamentan	lo	vigen-
te,	llegando	a	entender	sus	contradicciones	o	debilidades,	para	describir	
adecuadamente	la	realidad	actual.	Solo	a	partir	de	allí,	trabajaremos	para	
proponer	una	alternativa,	si	es	posible	ayudados	por	argumentos	presenta-
dos	desde	adentro	de	sociedades	del	mundo	central.

EL MÉTODO
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Para que la vida en sociedad 
sea posible, debe haber siempre 
un principio de organización 
que convierta el desempeño 
individual y sus móviles en un 
propósito social.

	 En	el	marco	expuesto,	trabajaremos	un	momento	sobre	las	ideas	de	Peter	
Drucker,	uno	de	los	autores	de	mayor	influencia	sobre	el	mundo	de	las	cor-
poraciones	económicas.

	 Su	libro	Concept	of	the	Corporation	—del	cual	no	hemos	podido	detectar	
que	haya	traducciones	al	castellano—	tiene	varias	virtudes	en	tal	sentido.	
La	primera	es	que	fue	publicado	originalmente	en	1946,	y	se	instaló	como	
el	primer	trabajo	escrito	sobre	la	constitución,	la	estructura	y	la	dinámica	
interna	de	una	gran	corporación	de	negocios.	La	segunda	es	que	su	autor	lo	
reeditó	en	1993	y	reivindicó	todo	lo	presentado	45	años	antes	como	válido.

	 El	capítulo	4.2	tiene	como	título,	justamente:	“¿Producción	para	‘usar’	o	
para	‘el	beneficio’?”		Y	el	siguiente:	“¿Es	posible	el	pleno	empleo?”

	 De	una	manera	intelectualmente	mucho	más	libre	que	los	exégetas	actuales	
del	mercado	no	regulado,	que	terminan	argumentando	sin	tener	presente	
siquiera	las	condiciones	de	contorno,	Peter	Drucker	sostiene,	sintéticamente:

 SObRE El bENEfICIO y la búSqUEDa DEl bENEfICIO
–	El	beneficio	forma	parte	natural	de	una	actividad	productiva,	ya	que	solo	se	

puede	crear	nuevo	capital	reteniendo	recursos	para	usos	futuros,	extraídos	
del	margen	entre	la	producción	total	y	la	consumida.

–	La	“búsqueda	del	beneficio”,	en	cambio,	es	un	concepto	que	pertenece	a	la	
esfera	de	las	acciones	y	reacciones	humanas.	Un	comportamiento	que	persi-
ga	el	beneficio	económico	recibe	premios	y	sanciones	sociales.

–	Si	el	beneficio	es	un	hecho	natural,	la	búsqueda	del	beneficio,	como	meta	
superior,	no	lo	es.	Queda	poco	hoy	de	aquella	pseudo	ley	por	la	cual	la	bús-
queda	del	beneficio	es	una	ley	natural	del	comportamiento	humano.

–	 Idea	central:	Para	que	la	vida	en	sociedad	sea	posible,	debe	haber	siempre	
un	principio	de	organización	que	convierta	el	desempeño	individual	y	sus	
móviles	en	un	propósito	social.		Si	no	usáramos	la	utilidad	y	la	rentabilidad	
como	el	engranaje	de	transmisión,	deberíamos	contar	con	otro	mecanismo	
social	para	convertir	las	motivaciones	subjetivas	de	los	individuos	en	el

	 desempeño	objetivo	de	la	sociedad.
–	La	búsqueda	del	beneficio	puede	no	ser	el	mejor	engranaje	de	transmisión.	

Seguramente	no	es	el	único	posible.

–	Completa	con:	en	una	sociedad	que	acepta	el	crecimiento	económico	como	
socialmente	eficiente,	y	las	metas	económicas	como	socialmente	deseables,	
la	búsqueda	del	beneficio	es	el	instrumento	más	eficiente.	En	cualquier	otra	
sociedad,	no	sería	así.

 SObRE la aPEtENCIa DEl PODER
–	Seguramente	la	búsqueda	del	beneficio	no	es	necesariamente	inherente	a	la	

naturaleza	humana.	Pero	si	lo	es	un	deseo	de	poder	y	de	diferenciación,	para	
conseguir	lo	cual	la	búsqueda	de	beneficio	económico	es	solo	una	forma	
posible.	Si	eliminamos	esta	búsqueda,	emergerá	otra	expresión	para	el	deseo	
humano	básico	del	poder.

PETER DRUCKER
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Hay áreas que deben ser 
protegidas del mercado por el 
interés de la estabilidad social 
y la justicia. Los ejemplos más 
claros de esto se encuentran en 
la agricultura, donde la familia 
agrícola debe ser protegida 
contra los efectos del cambio 
tecnológico que amenazan 
destruirla.

–	Completa	con:	todas	las	otras	formas	conocidas,	en	que	la	ambición	de	po-
der	se	expresa,	dan	satisfacción	a	quien	lo	busca	a	través	de	la	dominación	
directa	de	otros	miembros	de	la	comunidad.	Solo	el	beneficio	económico	
permite	concretar	ese	deseo	mediante	el	poder	sobre	las	cosas,	más	que	
sobre	los	individuos,	al	menos	en	términos	absolutos.	

 SObRE El MERCaDO
–	Toda	sociedad	necesita	la	unificación	y	el	control	de	su	actividad	económica.	

El	mercado	descarga	estas	funciones	a	través	de	la	formación	de	precios,	o	
sea,	un	valor	económico	racional,	el	principio	organizador	de	la	vida	econó-
mica.

–	Pero	el	mercado	no	es	una	abstracción	teórica	universal	y	perfecta.	Nada	de	
eso.	Es	una	institución	social	construida	por	el	hombre,	que	no	opera	en	el	
vacío	sino	en	la	sociedad.

–	El	interés	social	puede	demandar	limitaciones	en	los	precios	y	en	los	merca-
dos.	Simultáneamente,	ese	mismo	interés	necesita	que	se	usen	en	su	máxi-
mo	alcance	las	potencialidades	sociales	y	políticas	del	mercado.

–	Completa	con:	la	necesidad	social	de	imponer	límites	al	mercado	para	bene-
ficio	general	debe	ser	equilibrada	con	el	interés	de	los	individuos	para	que	
el	funcionamiento	del	mercado	permita	una	producción	económicamente	
eficiente.

 SObRE la POlítICa ECONóMICa
	 Hay	cinco	pilares	sobre	los	que	basarse:

1.	Debe	haber	una	política	de	pleno	empleo.	
2.	Debe	quedar	claro	cuáles	son	las	esferas	en	que	la	supervivencia	de	la	socie-

dad		demanda	una	política	colectiva	más	que	acciones	económicas	indivi-
duales.

3.	Hay	áreas	que	deben	ser	organizadas	racionalmente,	buscando	la	eficien-
cia	económica,	pero	que	también	deben	ser	protegidas	del	mercado	por	el	
interés	de	la	estabilidad	social	y	la	justicia.	Los	ejemplos	más	claros	de	esto	
se	encuentran	en	la	agricultura,	donde	la	familia	agrícola	debe	ser	protegida	
por	razones	sociales,	contra	los	efectos	del	cambio	tecnológico	que	amenazan	
destruirla.

4.	Debe	prevenirse	el	monopolio	y	sus	efectos	sobre	la	distribución	de	poder	y	
de	ingresos.

5.	Debe	asegurarse	la	conservación	de	los	activos	económicos	naturales	y	los	
producidos	por	el	hombre.

	 Todo	esto	es	señalado	como	la	condición	necesaria	para	el	éxito	de	una	polí-
tica	económica	que	asegure	la	libre	empresa.

	 Me	permito	una	cita	final,	relativamente	extensa,	pero	imprescindible:

	 “Una	sociedad	de	libre	empresa	sería	imposible	si	tuviéramos	que	vivir	en	
una	depresión	total	o	en	una	guerra	global.	Si	no	tenemos	éxito	en	superar	
las	depresiones	nuestra	sociedad	seguramente	pondrá	a	la	seguridad	eco-
nómica,	más	que	al	progreso	económico,	como	su	meta	de	actividad.	Esto	
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solo	podría	lograrse	eliminando	el	riesgo	y	la	incertidumbre,	aboliendo	el	
cambio	—y	con	él	la	expansión—	y	congelando	las	técnicas	productivas.	

	 “También	significaría	que	la	actividad	económica	ya	no	debería	ser	vista	
como	el	producto	de	la	satisfacción	de	las	demandas	económicas	de	los	
consumidores	individuales.	La	búsqueda	del	beneficio	como	el	mecanismo	
a	través	del	cual	las	acciones	individuales	se	hacen	efectivas,	y	el	mercado	
como	institución	de	racionalidad	económica,	dejarían	de	tener	sentido	so-
cial.	El	sistema	de	libre	empresa	dejaría	de	satisfacer	las	necesidades	sociales	
básicas.	Sus	propias	necesidades	y	requerimientos	entrarían	en	conflicto	con	
aquellas	de	la	sociedad.	

	 “De	tal	modo,	el	gobierno	se	vería	forzado	a	tomar	el	control	de	la	econo-
mía,	si	no	tenemos	éxito	en	superar	las	depresiones	por	otro	camino.	Si	el	
desempleo	masivo	se	hace	crónico	la	supervivencia	de	la	sociedad	requiere	
el	control	político	colectivo	sobre	el	conjunto	de	la	vida	económica.”

 COMENtaRIOS
	 Los	párrafos	citados	y,	por	supuesto,	el	resto	del	libro,	muestran	una	rara	

avis	—¿extinguida?—:	un	pensador	intensamente	comprometido	con	la	libre	
empresa	y	el	mercado	como	ordenador	social,	que,	sin	embargo,	pone	la	co-
munidad,	la	justicia	social,	el	interés	general,	por	encima	de	las	limitaciones	
de	esos	instrumentos.	Un	hombre	que	tiene	clara	la	meta	social	y	defiende	
la	utilización	de	ciertos	instrumentos,	a	pesar	de	ser	muy	cuestionados,	con-
vencido	de	que,	con	sus	limitaciones,	son	los	mejores	disponibles.	Aún	así,	
es	capaz	de	advertir	el	momento	en	que	la	criticidad	social	puede	indicar	la	
necesidad	de	abandonarlos	por	completo.

	 Es	decir:	más	allá	de	que	podamos	discutir	con	detalle	y	minuciosidad	
algunos	argumentos	expuestos,	Peter	Drucker	hace	algo	muy	valioso.	Pone	
las	jerarquías	en	su	lugar	y	define	que,	por	encima	de	todo,	aún	de	creen-
cias	muy	acendradas,	está	el	interés	social.	He	creído	conveniente	incluir	el	
párrafo	referido	a	la	necesidad	de	defender	la	familia	agraria,	porque	ayuda	
a	mostrar	que	cuando	hablamos	—cuando	habla—	de	interés	social,	no	se	
hace	referencia	a	variables	macroeconómicas,	como	la	inflación	o	la	tasa	de	
interés,	sino	a	valores	sociales	básicos.

	 La	inclusión	de	estas	ideas	tiene	por	objeto	mostrar,	con	un	solo	ejemplo,	
pero	que	se	puede	extrapolar	hasta	textos	de	Adam	Smith	o	de	David	Ricar-
do,	que	quienes	vinculan	la	economía	de	mercado	con	aspectos	centrales	
para	la	vida	humana,	como	la	libertad	o	la	administración	del	poder	comu-
nitario,	si	argumentan	buscando	el	interés	general,	son	capaces	de	marcar	
las	fortalezas	y	las	limitaciones	de	instrumentos	que	en	el	mundo	actual	
intentan	ser	presentados	como	eternos,	perfectos	y	útiles	para	aplicar	a	cual-
quier	contexto,	cuando	de	ninguna	manera	es	así.
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	 Prácticamente	ninguna	sociedad	contemporánea	puede	decir	que	satisfa-
ce	las	cinco	condiciones	planteadas	más	arriba	para	la	existencia	de	una	
economía	de	libre	empresa	exitosa.	Ni	el	pleno	empleo	está	asegurado;	ni	
se	regulan	buena	parte	de	los	efectos	negativos	del	mercado;	ni	se	evita	la	
concentración;	ni	se	están	preservando	los	activos	naturales	del	planeta	o	
los	construidos	por	la	civilización.

	 Si	el	autor	de	Concept	of	the	Corporation	y	decenas	de	libros	de	apoyo	a	la	
gestión	empresaria	fuera	consultado,	muy	probablemente	diría	que	están	
dadas	las	condiciones	para	revisar	el	marco	conceptual	de	referencia.	

	 El	desafío,	en	su	caso,	podría	ser	planteado	así:	¿Qué	debe	cambiar	para	
tener	una	economía	sustentable	con	libre	empresa?

	 Respetando	nuestra	propuesta	metodológica,	procuraré	que	al	menos	la	
primera	parte	de	la	contestación	provenga	de	la	reflexión	de	actores	corpo-
rativos	del	mundo	central.	No	diremos	nosotros	qué	debe	cambiar.	Primero,	
analizaremos	sus	propias	reflexiones.

¿Y CUANDO LAS CONDICIONES NO SE CUMPLEN?
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El Consejo Mundial Empresario 
para el Desarrollo Sustentable 
ha producido el documento 
Visión 2050 en el que se diseñan 
caminos de acción empresaria 
para el medio siglo en curso, 
a fin de que sean compatibles 
con un mundo sustentable en 
términos económicos, sociales y 
ambientales.

	 El	Consejo	Mundial	Empresario	para	el	Desarrollo	Sustentable	(WBCSD,	en	
inglés)	es	una	de	tantas	organizaciones	de	negocios,	con	representación	di-
recta	o	indirecta	de	empresas	importantes	que	discuten	y	proponen	cuestio-
nes	vinculadas	con	un	nuevo	modo	de	desarrollo.

	 Sin	embargo,	algunos	elementos	hacen	especialmente	atractivo	seguir	su	
evolución.

	 Ante	todo:	fue	creado	en	1992,	poco	antes	de	la	cumbre	de	Río	sobre	el	
desarrollo.	Tiene,	por	lo	tanto,	suficiente	camino	recorrido	como	para	seguir	
su	historia	en	el	tema.	Segundo:	la	integran	más	de	200	empresas	multina-
cionales	y	organismos	multilaterales.	Casi	ninguno	de	los	grandes	nombres	
está	ausente,	y	eso	lo	convierte	en	referencia	de	gobiernos	y	de	otras	organi-
zaciones	de	menor	cuantía.

	 Finalmente,	además	de	tener	su	propia	historia	publicada,	ha	producido	
un	documento	titulado	Visión	2050	en	el	que	se	diseñan	caminos	de	acción	
empresaria	para	el	medio	siglo	en	curso,	a	fin	de	que	sean	compatibles	con	
un	mundo	sustentable	en	términos	económicos,	sociales	y	ambientales.

	 Hay,	por	lo	tanto,	mucho	material	para	desmenuzar.
	 Adelanto	una	conclusión,	no	por	llamativa,	enteramente	imprevisible.

a.	El	documento	prospectivo	es	un	aporte	muy	relevante	para	caracterizar	qué	
debe	cambiar	en	los	valores	de	la	población	y	de	los	empresarios,	así	como	
en	numerosos	aspectos	de	la	economía	y	la	producción,	para	avizorar	un	
mundo	sostenible	hacia	la	mitad	del	siglo	actual.

b.	Las	realizaciones	empresarias	que	surgen	de	todos	los	documentos	de	la	
organización	tienen	muy	poca	entidad	en	comparación	con	el	“deber	ser”	
que	los	funcionarios	de	la	misma	organización	plantean.	Es	más;	en	algunos	
casos	es	muy	notorio	que	los	avances	no	son	exactamente	fruto	de	la	convic-
ción	empresaria	sino	de	la	presión	del	estado	o	de	organizaciones	sociales.

	 Se	advierte	con	mucha	claridad	una	brecha	enorme	entre	aquello	que	se	
cree	debería	suceder,	redactado	por	funcionarios	o	consultores	ad	hoc	y	
aquello	que	las	empresas	auspiciantes	llevan	adelante	cotidianamente.

	 En	ciertas	situaciones	las	anécdotas	sirven	más	que	mil	palabras	de	teoría.	
En	el	documento	Catalizing	Change	(Incentivando	el	cambio)	que	reseña	la	
historia	de	los	primeros	15	años	de	la	organización,	se	relata	que	en	1995	se	
advirtió	que	no	se	podía	postergar	la	construcción	de	una	prospectiva	que	
comparara	los	escenarios	más	probables	en	las	próximas	décadas,	si	todo	
continúa	como	ahora	de	manera	inercial,	o	si	hubiera	cambios	en	las	accio-
nes	públicas	o	de	las	corporaciones.	Esta	necesidad	básica	fue	enfatizada	
sobre	todo	por	la	gente	de	Shell,	empresa	líder	en	este	tipo	de	actividades	de	
prospectiva.

	 Ahora	bien,	entre	la	decisión	de	hacer	el	estudio	y	su	comienzo	transcurrió	
un	año,	que	fue	el	tiempo	que	les	llevó	a	los	funcionarios	conseguir	que	35	
corporaciones	pusieran	35.000	dólares	cada	una	y	que	Shell	completara	los	

EL CONSEjO MUNDIAL EMPRESARIO PARA EL
DESARROLLO SUSTENTABLE
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Visión 2050 asume como 
condicionante principal la 
capacidad del planeta de soportar, 
no solo la expansión, sino hasta 
la continuidad de las actividades 
humanas.

250.000	dólares	restantes	que	se	necesitaban.	Un	año	para	recaudar	algo	más	
de	1	millón	de	dólares	entre	36	corporaciones	que	facturan	miles	y	miles	de	
millones.	Esto	sirve,	como	pocos	ejemplos,	para	mostrar	el	conflicto	entre	
la	voluntad	o	el	entusiasmo	de	algunos	técnicos,	y	la	displicencia	o,	lisa	y	
llanamente,	el	desinterés	de	los	decisores	económicos.

	 El	documento	referido	está	lleno	de	anécdotas	como	ésta,	que	describen	los	
compromisos	internos	que	se	debió	y	se	debe	asumir	ante	la	publicación	de	
cada	nuevo	estudio,	a	fin	de	no	herir	susceptibilidades	de	empresas	que	en	
la	práctica	dicen	una	cosa	y	hacen	otra.			

	 Aun	ante	esta	evidencia,	considero	de	gran	importancia	incursionar	en	deta-
lle	en	el	cuadro	resumen	de	Visión	2050.	En	efecto,	ese	material	resume	con	
gran	simplicidad	el	conjunto	de	desafíos	planteado.	Considero	importante	
que	todo	lector	atento	de	este	documento	vea	con	detalle	cada	meta	y	cada	
condición	del	cuadro.	Si	le	surgen	preguntas	—seguro	aparecerán—,	reco-
miendo	calurosamente	ir	al	informe	completo	en	Internet.

	 Quiero	ser	cuidadoso	en	transmitir	dónde	creo	que	reside	la	importancia	de	
este	material.	El	texto	de	Peter	Drucker	arriba	glosado	permite	entender	la	
lógica	de	un	economista	que	cree	en	el	mercado,	pero	pone	el	interés	social	
por	encima	de	las	limitaciones	de	ese	instrumento.	Las	restricciones	a	que	
allí	se	hace	referencia	son	todas	asociadas	a	la	propia	lógica	del	mercado,	
esto	es:	estrictamente	económicas.

	 Visión	2050,	en	cambio,	asume	como	condicionante	principal	la	capacidad	
del	planeta	de	soportar,	no	solo	la	expansión,	sino	hasta	la	continuidad	de	
las	actividades	humanas.

	 Al	aceptar	el	escenario	que	niega	la	posibilidad	del	crecimiento	sin	límites,	
se	deducen	de	allí	dos	tipos	de	planos	a	analizar:

.		Un	primer	conjunto,	numeroso	y	casi	obvio,	que	comprende	todos	los	as-
pectos	de	la	actividad	humana,	donde	se	procura	tener	una	interacción	más	
eficiente	y	menos	dañina	con	la	naturaleza.

.		Un	segundo	conjunto,	que	es	clave,	no	tan	obvio,	pero	que	condiciona	cate-
góricamente:	los	valores	que	determinan	la	conducta	económica	y	social	de	
los	individuos	y	las	empresas.

	 Si	se	tratara	del	primer	conjunto,	resultaría	casi	equivalente	a	un	intento	de	
navegar	el	Titanic,	pero	con	mayor	capacidad	para	sortear	los	témpanos.	Se-
ría	un	primer	aporte.	Por	su	parte,	la	incorporación	de	los	valores	al	debate	
es	un	paso	adelante.	Implica	admitir,	desde	el	mismo	seno	de	las	corporacio-
nes,	que	los	problemas	no	son	sólo	de	instrumentos;	sino	que	antes	de	eso	
residen	en	las	expectativas	comunitarias,	de	las	personas,	de	las	empresas.	
Esas	expectativas	son	las	que	definen	las	rutas	a	seguir	para	el	desarrollo;	los	
instrumentos	utilizados;	y	las	relaciones	sociales	y	económicas	al	interior	de	
las	comunidades.
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Debe ser considerado un avance 
que un organismo que representa 
a las más grandes corporaciones 
del mundo, advierta que no sólo 
los autos deben ser más eficientes 
en el consumo de combustibles, 
sino que sus valores deben 
cambiar, aunque no se diga 
demasiado a fondo ni con claridad, 
cómo debe ser ese cambio.

	 Varios	de	los	cambios	reclamados	no	se	plantean	en	forma	específica	ni	
aparece	el	modo	de	instrumentación,	pero,	hasta	cierto	punto,	la	sola	men-
ción	es	una	señal	estimable.	Cuando	se	dice	que	se	debe	contar	con	“nuevos	
indicadores	de	éxito”	o	que	se	requiere	una	“redefinición	del	progreso”,	se	
atacan	axiomas	y	mitos	fundantes	de	la	sociedad	de	mercado.	

	 Estos	postulados	no	alcanzan	luego	a	llenarse	de	contenido,	ya	que	en	el	
texto	del	documento,	por	ejemplo,	respecto	de	los	nuevos	indicadores	se	
dice:	“La	conciencia	creciente	por	parte	de	pueblos,	culturas	y	grupos	etarios	
diferentes	aumentará	la	cohesión	social	y	hará	comprender	qué	significa	ser	
interdependiente	y	responsable	por	las	propias	acciones,	por	los	demás,	por	
el	planeta,	y	por	las	futuras	generaciones”.

	 Es	decir:	una	meta	sobre	valores	se	explica	planteando	otra	meta,	igualmen-
te	abstracta,	como	si	una	estructura	productiva	y	de	relaciones,	que	lastima	
la	calidad	de	vida	general,	pudiera	ser	corregida	en	sus	efectos,	sin	alterar	la	
estructura	misma,	solo	la	forma	en	que	los	humanos	nos	movemos	dentro	
de	ella.

	 Sin	embargo,	reitero,	debe	ser	considerado	un	avance	que	un	organismo	
que	representa	a	las	más	grandes	corporaciones	del	mundo,	advierta	que	
no	sólo	los	autos	deben	ser	más	eficientes	en	el	consumo	de	combustibles,	o	
que	debe	hacerse	un	mejor	manejo	de	los	bosques,	sino	que	sus	valores	—su	
sentido	de	existencia	y	su	medida	de	éxito—	deben	cambiar,	aunque	no	se	
diga	demasiado	a	fondo	ni	con	claridad,	cómo	debe	ser	ese	cambio.			

	 El	obstáculo	para	alcanzar	mayor	precisión	es	muy	claro:	se	superpone	un	
pretendido	liderazgo	de	las	empresas	en	la	concreción	de	la	Visión	2050	de	
un	mundo	sustentable,	con	el	hecho	de	mantener	la	búsqueda	de	la	ganan-
cia	como	objetivo	superior,	y	la	llamada	“competitividad”	como	la	principal	
herramienta	en	esa	búsqueda.	No	se	advierte	—o	no	se	quiere	advertir—	que	
ambas	metas	pueden	ser	incompatibles.	Peor:	que	en	determinado	contexto	
serán	inexorablemente	incompatibles.

	 Hay	algún	ejemplo	categórico	al	respecto,	hasta	risueño,	si	no	fuera	trágico.	
El	calentamiento	global	está	reduciendo	el	hielo	del	casquete	polar	ártico.	
Esto	deja	los	minerales	de	Groenlandia	y	del	norte	de	Canadá	en	mejores	
condiciones	de	ser	extraídos.	Rápidamente,	el	mundo	de	los	negocios	iden-
tifica	esta	situación	como	una	oportunidad	para	la	minería,	y	comienzan	a	
aparecer	discusiones	sobre	el	tema	en	revistas	económicas.

	 Por	lo	tanto,	en	tal	caso,	si	se	persigue	la	ganancia	inmediata	no	sólo	se	va	
en	contra	de	la	sustentabilidad,	sino	que	a	algún	capitalista	ortodoxo	se	le	
podría	ocurrir	agudizar	el	problema	ambiental	global	para	obtener	mayor	
beneficio.	Y	no	sería	contradictorio	con	el	principio	guía	de	la	economía	de	
mercado.
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Valor real,
costos reales,
beneficios reales

Necesidades
básicas
satisfechas

Una sola
Tierra –

Población y
Planeta

Suficientes
alimentos y
biocombustibles
gracias a una
nueva
Revolución Verde

Recuperación y
regeneración

Suministro
seguro y
suficiente de
energía con baja

 emisión de
  carbono

Edificios
 prácticamente
  de energía cero

Movilidad
 segura y con
  baja emisión
   de carbono

Sin pérdida de
 partícula alguna

Asimilación de los
costos de carbono,
agua y otros
servicios del
ecosistema

Miles de millones
de personas
sacadas de la
pobreza 

Sostenibilidad
arraigada en

todos los
productos,

servicios y formas
de vida

Duplicación de la
producción
agrícola por mayor
productividad de
la tierra y del agua

Freno de la
deforestación, a
partir de 2010,
duplicación de
reservas de
carbono en los
bosques plantados 

Reducción
mundial de las
emisiones de CO2
en un 50% (según
niveles 2005)

Todos los edificios
 nuevos utilizan
  energía cero

A punto de lograr
 acceso universal
  a movilidad
   confiable y con
    baja emisión de
     carbono,
      infraestructura
e     información

Mejora de cuatro
 a diez veces en
  la ecoeficiencia
   de recursos y
     materiales con
       respecto al
        año 2000.

Valores auténticos
impulsan mercados
inclusivos 

Ecosistemas y
empresas ayudan
a crear valor

Vida sostenible
se convierte en

tendencia
dominante

Mejora el comercio
global, la producción
agrícola y el manejo
de las emisiones
de carbono

Fuerte protección
de bosques y
producción eficiente

Emisiones de
 efecto invernadero
  llegan a punto
  crítico y
   disminuyen

Edificios más
 inteligentes,
  usuarios más
   conocedores

Movilidad más
 inteligente

Se cierra el lazo

Redefinición del
progreso

Nuevos indicadores de éxito

Participación de las mujeres en la economía

Acceso a los
servicios básicos

Oportunidades para
una población
envejecida

Liderazgo global,
local y corporativo

Capacitación de
agricultores

Comercio más
libre y justo

Mayor rendimiento

Eficiencia de
recursos hídricos

Más I+D en
materia agrícola

Nuevas variedades
de cultivos

Compromiso con la
reducción de las
emisiones de
carbono

Mayor rendimiento

Eficiencia hídrica

Precio global del
carbón

Acuerdo  sobre la
forma de administrar
los gases de efecto
invernadero

Menor costo de
recursos renovables

Concienciación energética

Estrictas reglas de
eficiencia energética

Inversión en infraestructura

Normas sobre
biocombustibles

Soluciones
integrales de
transporte

Unidades motrices
 más eficientes y
  diversas

Innovación con los consumidores

Eficiencia
energética en la
producciónModelos

empresariales que
 incorporan a todos
  los actores

Eficiencia de la demanda

Eliminación
 progresiva de
  vertederos de
    basura

Diseño de lazo
cerrado

Innovación en la
 cadena de valor

Mayor comprensión
local y ambiental

Incentivos para el
cambio de
comportamiento

Construcción de
confianza, espíritu

empresario,
inclusión 

Comprensión y
fomento del cambio

por medio de la
cooperación

Capacitación
intensiva para el
desarrollo de la
agricultura 

Progreso impulsado
por incentivos a la
reducción de
emisiones de
carbono

Ajuste de las reglas
de juego de la
energía

Giro del mercado
 hacia la eficiencia
  energética

Mejora del
 transporte en
  general por medio
   de un enfoque
    holístico

Se hace más
 con menos

EconomíaDesarrollo
humano

Valores de la
población

Eliminación de
subsidios

Compromiso con
el precio justo

Modelos de
financiación a
largo plazo

Difusión de
tecnologías

Gestión urbana
integral

Agricultura Bosques Energía Construcciones Movilidad Materiales
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A un mundo sostenible en 2050
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Valor real,
costos reales,
beneficios reales

Necesidades
básicas
satisfechas

Una sola
Tierra –

Población y
Planeta

Suficientes
alimentos y
biocombustibles
gracias a una
nueva
Revolución Verde

Recuperación y
regeneración

Suministro
seguro y
suficiente de
energía con baja

 emisión de
  carbono

Edificios
 prácticamente
  de energía cero

Movilidad
 segura y con
  baja emisión
   de carbono

Sin pérdida de
 partícula alguna

Asimilación de los
costos de carbono,
agua y otros
servicios del
ecosistema

Miles de millones
de personas
sacadas de la
pobreza 

Sostenibilidad
arraigada en

todos los
productos,

servicios y formas
de vida

Duplicación de la
producción
agrícola por mayor
productividad de
la tierra y del agua

Freno de la
deforestación, a
partir de 2010,
duplicación de
reservas de
carbono en los
bosques plantados 

Reducción
mundial de las
emisiones de CO2
en un 50% (según
niveles 2005)

Todos los edificios
 nuevos utilizan
  energía cero

A punto de lograr
 acceso universal
  a movilidad
   confiable y con
    baja emisión de
     carbono,
      infraestructura
e     información

Mejora de cuatro
 a diez veces en
  la ecoeficiencia
   de recursos y
     materiales con
       respecto al
        año 2000.

Valores auténticos
impulsan mercados
inclusivos 

Ecosistemas y
empresas ayudan
a crear valor

Vida sostenible
se convierte en

tendencia
dominante

Mejora el comercio
global, la producción
agrícola y el manejo
de las emisiones
de carbono

Fuerte protección
de bosques y
producción eficiente

Emisiones de
 efecto invernadero
  llegan a punto
  crítico y
   disminuyen

Edificios más
 inteligentes,
  usuarios más
   conocedores

Movilidad más
 inteligente

Se cierra el lazo

Redefinición del
progreso

Nuevos indicadores de éxito

Participación de las mujeres en la economía

Acceso a los
servicios básicos

Oportunidades para
una población
envejecida

Liderazgo global,
local y corporativo

Capacitación de
agricultores

Comercio más
libre y justo

Mayor rendimiento

Eficiencia de
recursos hídricos

Más I+D en
materia agrícola

Nuevas variedades
de cultivos

Compromiso con la
reducción de las
emisiones de
carbono

Mayor rendimiento

Eficiencia hídrica

Precio global del
carbón

Acuerdo  sobre la
forma de administrar
los gases de efecto
invernadero

Menor costo de
recursos renovables

Concienciación energética

Estrictas reglas de
eficiencia energética

Inversión en infraestructura

Normas sobre
biocombustibles

Soluciones
integrales de
transporte

Unidades motrices
 más eficientes y
  diversas

Innovación con los consumidores

Eficiencia
energética en la
producciónModelos

empresariales que
 incorporan a todos
  los actores

Eficiencia de la demanda

Eliminación
 progresiva de
  vertederos de
    basura

Diseño de lazo
cerrado

Innovación en la
 cadena de valor

Mayor comprensión
local y ambiental

Incentivos para el
cambio de
comportamiento

Construcción de
confianza, espíritu

empresario,
inclusión 

Comprensión y
fomento del cambio

por medio de la
cooperación

Capacitación
intensiva para el
desarrollo de la
agricultura 

Progreso impulsado
por incentivos a la
reducción de
emisiones de
carbono

Ajuste de las reglas
de juego de la
energía

Giro del mercado
 hacia la eficiencia
  energética

Mejora del
 transporte en
  general por medio
   de un enfoque
    holístico

Se hace más
 con menos

EconomíaDesarrollo
humano

Valores de la
población

Eliminación de
subsidios

Compromiso con
el precio justo

Modelos de
financiación a
largo plazo

Difusión de
tecnologías

Gestión urbana
integral

Agricultura Bosques Energía Construcciones Movilidad Materiales
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De las prácticas empresariales habituales
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Debates para honrar el Bicentenario

	 Me	permito	agregar	un	ejemplo	más,	entre	centenares	que	podría	citar.	En	
un	documento	de	la	Universidad	de	Harvard	sobre	el	debate	climático	entre	
China	y	Estados	Unidos	—los	dos	grandes	contaminadores	del	planeta—,	
escrito	con	el	afán	de	encontrar	soluciones	al	conflicto,	se	hace	el	siguiente	
diagnóstico:

	 “Las	empresas	norteamericanas	y	los	sindicatos	están	preocupados	porque	si	
Estados	Unidos	aprueba	una	legislación	de	control	ambiental	y	China	no	lo	
hace,	los	chinos	tendrán	una	ventaja	competitiva	en	productos	hechos	con	
tecnologías	contaminantes”.

	 Luego	se	marca	como	un	objetivo:
	 “Especial	atención	se	ha	de	dedicar	a	la	siguientes	preguntas:	¿Cómo	po-

drían	beneficiarse	las	firmas	norteamericanas	por	transferir	tecnologías	
poco	contaminantes	a	China?”.

	 Con	esta	lógica,	que	pretende	adecuar	el	sistema	productivo	a	las	restriccio-
nes	del	planeta,	pero	sin	bajar	la	competitividad	y	el	lucro	de	sus	respectivos	
altares,	poco	se	podrá	conseguir	más	que	aumentar	la	tasa	de	esquizofrenia	
mundial.	
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La justicia distributiva de bienes 
globales, que ya se reconocen 
como escasos, sigue siendo una 
materia pendiente, tratada solo de 
manera colateral y no como un fin 
principal.

	 Lo	que	podríamos	calificar	como	breves	estudios	de	casos	(Ideas	de	Peter	
Drucker	e	ideas	y	acción	de	WBSCD)	tienen	por	objeto	simplemente	mostrar,	
por	la	expresión	de	protagonistas	del	mundo	central,	que	los	fundamentos	
de	la	economía	de	mercado	no	son	considerados	inmutables,	y	que	en	esa	
línea	son	cuestionados	total	o	parcialmente	por	actores	importantes	de	ese	
escenario,	que	marcan	la	necesidad	de	cambiar.

	 Las	corporaciones	—tanto	aisladamente	como	en	sus	foros—	dicen	que	hay	
que	modificar	criterios	y	conductas.	Los	gobiernos	ven	el	mismo	imperativo	
y	corrigen	sus	propios	protocolos	de	gestión,	además	de	cambiar	las	regula-
ciones	generales	de	la	economía.	Las	organizaciones	sociales,	con	lucidez	y	
calidad	de	argumentos	diversos,	presionan	de	manera	creciente.

	 ¿Qué	resulta?	
	 Examinaré	ahora	las	direcciones	concretas	—no	solo	discursivas—	que	ha	

tomado	esa	idea	de	cambio.	Más	adelante,	cerraré	este	capítulo	con	una	
reflexión	sobre	lo	que	falta,	pero	no	obstante,	es	necesario	hacer	aquí	un	co-
mentario	anticipado.	Todas	las	líneas	que	revisaremos	tienen	que	ver	con	la	
relación	entre	la	producción	y	el	ambiente.	La	justicia	distributiva	de	bienes	
globales	que	ya	se	reconocen	como	escasos,	que	completa	la	terna	concep-
tual,	sigue	siendo	una	materia	pendiente,	tratada	solo	de	manera	colateral	y	
no	como	un	fin	principal.	Volveré	sobre	esto.

	 La	manera	en	que	se	está	modificando	la	relación	entre	la	producción	y	el	
medioambiente,	en	diversas	partes	del	mundo,	es	altamente	diversa,	pero	
me	he	permitido	intentar	una	clasificación	en	tres	categorías,	una	de	ellas	
con	dos	subcategorías,	para	facilitar	el	análisis:

1.	El	Estado	es	impulsor	de	los	cambios,	con	regulaciones	o	promociones,	pero	
el	mercado	también	opera,	por	la	aparición	o	refuerzo	de	nuevas	oportuni-
dades.

	 Quedan	aquí	comprendidos	los	cambios	de	diseño	de	producto	o	las	mo-
dificaciones	de	proceso	que	mejoran	la	eficiencia	de	transformación	de	
materias	primas	o	de	uso	de	servicios,	y	que,	simultáneamente,	reducen	los	
costos	en	forma	directa	o	son	compensados	por	aportes	estatales.

2.	El	mercado	se	modifica	por	iniciativas	empresarias	que	cambian	la	lógica	
de	prestación	y	de	retribución,	pasando	de	la	venta	de	bienes	a	la	venta	de	
servicios.

3.	El	Estado	impone	regulaciones	que	cambian	estructuras	sectoriales,	para	
reducir	o	eliminar	los	efectos	negativos	sobre	el	medioambiente.

	 3.	A:	regulaciones	que	evitan	que	las	empresas	que	contaminan	deriven	sus	
costos	a	la	sociedad,	y	en	cambio	que	deban	considerar	los	costos	de	preven-
ción	o	remediación	dentro	de	su	propia	ecuación	económica.	No	se	subsidia,	
sino	a	la	inversa,	se	obliga	a	no	socializar	los	costos	de	la	contaminación.

	

LOS SENDEROS DE CAMBIOS CONCRETOS
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Debates para honrar el Bicentenario

	 3.	B:	Regulaciones	que	obligan	a	eliminar	los	desechos	industriales,	con	
restricciones	físicas,	más	que	económicas.

	 Se	presentarán	una	serie	de	casos	concretos,	sin	buscar	agotar	el	tema.	Para	
elegirlos	se	ha	dado	prioridad	a	casos	de	importancia	sectorial	que,	además,	
tengan	poca	o	ninguna	difusión	en	la	Argentina.
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En Argentina, por el momento, la 
mirada estratégica que imagine 
cómo reducir nuestros traslados 
no aparece. Con respecto a los 
vehículos, nuestra situación es de 
recepción pasiva de las decisiones 
comerciales de las grandes 
corporaciones del sector.

	 En	todos	los	casos	descritos	en	este	apartado,	no	se	espera	un	cambio	de	la	
lógica	empresaria	primaria.	Cuando	interviene	el	Estado,	subsidia	algún	
componente	del	costo	para	mejorar	la	rentabilidad,	o	asegura	un	precio	de	
compra	que	incluye	una	bonificación	especial,	o	releva	a	los	actores	de	pagar	
algún	impuesto.	Cualquiera	de	estas	facetas	asegura	la	rentabilidad	de	los	
proyectos,	lo	cual	los	hace	elegibles	en	relación	a	otros	que	afectan	más	al	
medioambiente.

	 La	inmensa	mayoría	de	estas	modificaciones	se	ubica	en	el	campo	de	la	ener-
gía,	reemplazando	combustibles	fósiles	por	fuentes	renovables,	o	aumentan-
do	la	eficiencia	de	conversión	de	energía	en	trabajo,	como	en	el	caso	de	las	
heladeras	o	los	equipos	de	aire	acondicionado.

	 El	argumento	ya	expuesto,	que	se	reitera,	en	el	sentido	de	que	por	esta	vía	
sólo	se	hace	más	lenta	la	agudización	del	problema,	no	nos	debe	llevar	a	la	
necia	mirada	de	descartar	las	líneas	de	aumento	de	eficiencia	en	el	uso	de	
los	recursos	naturales,	por	dos	razones	igualmente	importantes:

a.	Porque	la	eficiencia	y	la	austeridad	en	el	vínculo	con	la	naturaleza	debieran	
ser	un	principio	de	vida.

b.	Porque	se	abren	por	doquier	nuevas	líneas	de	desarrollo	de	producto,	a	la	
vez	que	se	aumenta	el	respeto	por	la	escala	pequeña	o	local,	lo	cual	brinda	
especiales	posibilidades	a	los	países	de	nivel	tecnológico	intermedio,	como	
el	nuestro,	de	mejorar	su	autonomía	productiva.

	 Algunos	de	los	temas	en	evolución	bien	dinámica	son:

– El MEDIO DE tRaNSPORtE INDIVIDUal O faMIlIaR.
	 Desde	lo	general	a	lo	particular,	en	el	mundo	se	discute	cómo	reducir	la	ne-

cesidad	de	traslado;	cómo	hacer	traslados	masivos,	y	finalmente	cómo	hacer	
autos	que	consuman	menos	combustibles	fósiles	o	ninguno,	como	el	auto	
eléctrico.

	 En	Argentina,	por	el	momento,	la	mirada	estratégica	que	imagine	cómo	
reducir	nuestros	traslados	no	aparece.	Con	respecto	a	los	vehículos,	nuestra	
situación	es	de	recepción	pasiva	de	las	decisiones	comerciales	de	las	gran-
des	corporaciones	del	sector.	En	tal	carácter,	recién	están	comenzando	las	
presentaciones	de	autos	híbridos,	que	generan	energía	eléctrica	con	el	movi-
miento,	la	que	luego	es	utilizada	para	tracción	temporaria,	disminuyendo	el	
consumo	global	de	combustible.	Estos	vehículos	tienen	más	de	una	década	
de	presencia	comercial	en	los	países	centrales,	pero	ningún	desarrollo	local	
de	relevancia.	Por	lo	tanto,	aparecen	solo	como	bienes	de	consumo	semisun-
tuario,	importados,	con	ningún	aporte	a	la	estructura	productiva	y	tampoco	
ningún	aporte	cuantitativo	a	la	mejora	del	medioambiente.

1 | CAMBIOS DE PRODUCTO O DE PROCESO POR INNOVACIONES 
TECNOLÓGICAS QUE CONTAMINAN MENOS, ACOMPAÑADOS POR 
ACCIONES DEL ESTADO QUE MEjORAN LOS COSTOS DEL NUEVO 
ESCENARIO
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	 El	auto	enteramente	accionado	por	electricidad,	junto	con	los	sistemas	de	
recarga	de	baterías,	que	ya	están	llegando	a	ser	discutidos	como	sistemas	
urbanos	integrales	en	algunas	ciudades	europeas	o	norteamericanas,	son	
por	ahora	referencias	bibliográficas	lejanas	para	estas	playas.

	 En	términos	más	modestos,	la	bicicleta	es	un	medio	de	transporte	habitual	
para	localidades	más	pequeñas,	y	casi	de	protesta	cultural	en	las	grandes	ur-
bes.	La	bicicleta	con	motor	eléctrico	recargable	en	movimiento,	es	un	medio	
de	presencia	casi	inexistente.	Lo	mismo	ocurre	con	la	motocicleta	eléctrica.

	 Es	muy	amplio	el	espacio	de	pensamiento	local	posible,	y	es	muy	importante	
el	bagaje	de	conocimiento	existente	en	el	país	sobre	el	sector,	como	para	no	
aprovecharlo	más.	Imagino	maquinaria	agrícola	para	tareas	de	baja	potencia	
—fumigación,	desmalezado,	siembra	de	precisión—	con	tracción	eléctrica,	
diseñada	en	el	país.	Tantas	cosas…

– la GENERaCIóN DE ENERGía EléCtRICa
	 El	mundo	está	aumentando	aceleradamente	la	presencia	de	la	energía	de	

origen	solar	o	eólica	en	la	matriz	energética.	Lo	está	haciendo	de	un	modo	
que	conviene	registrar	porque	será	valioso	trasladar	el	modelo	a	la	Argentina.

	 En	efecto,	por	un	lado	está	estimulando	la	generación	de	energía	eléctrica	
en	gran	escala.	Los	parques	eólicos	o	los	parques	de	concentración	de	ener-
gía	solar,	con	la	que	se	genera	vapor	que	acciona	turbinas,	que	a	su	vez	pro-
ducen	electricidad,	forman	parte	creciente	del	paisaje	del	norte	del	mundo.

	 Pero,	por	otro	lado,	ya	que	tanto	la	fuente	eólica	como	la	solar	son	típi-
camente	desconcentradas	—están	en	cualquier	lugar—,	hay	tecnologías	y	
fuertes	subsidios	para	usarlas	en	emprendimientos	domiciliarios,	sea	para	
autoconsumo	o	para	volcar	el	producido	a	la	red	de	distribución	general.	

	 Nuestro	país	tiene	una	buena	base	tecnológica	en	energía	eólica.	Está	en	
condiciones	de	producir	equipos	pequeños,	medianos	y	grandes,	con	eje	ho-
rizontal	o	con	eje	vertical,	con	intervención	de	ámbitos	públicos	y	privados.

	 En	materia	de	energía	solar,	tenemos	desarrollos	mucho	más	modestos	y	
seguramente	deberemos	ser	aplicadores	de	equipamiento	importado,	por	
algún	lapso	extendido.

	 No	obstante,	antes	del	techo	debemos	poner	los	cimientos.	Nos	falta	una	
decisión	política	fuerte	y	sostenida	en	el	tiempo,	que	defina	estrategias	
similares	—por	caso—	a	las	de	varios	países	europeos,	seguramente	con	más	
restricciones	energéticas	que	las	que	hoy	tenemos	nosotros,	pero,	por	lo	
mismo,	con	mejor	mirada	de	largo	plazo.

El mundo está aumentando 
aceleradamente la presencia 
de la energía de origen solar o 
eólica en la matriz energética. Lo 
está haciendo de un modo que 
conviene registrar porque será 
valioso trasladar el modelo a la 
Argentina.
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– la EfICIENCIa DE CONSUMO EléCtRICO DE lOS
 ElECtRODOMéStICOS
	 Europa	—y	Estados	Unidos	a	la	zaga,	pero	también	en	forma	sistemática—	

avanzan	con	normas	que	exigen	informar	a	los	consumidores	sobre	el	con-
sumo	de	los	equipos	de	uso	domiciliario,	en	paralelo	con	regulaciones	que	
imponen	límites	máximos,	que	van	bajando	con	el	tiempo,	para	el	consumo	
de	un	equipo.

	 Una	pequeña	descripción	histórica	tomada	de	Weizsaker	y	Lovins:
.		El	modelo	tipo	de	heladera	vendido	en	Estados	Unidos	en	1972,	consumía	

3.36	kWh	por	año,	por	litro	de	volumen	interno.
.		En	1987,	se	establecieron	estándares	obligatorios	en	California,	pero	el	con-

sumo	ya	había	bajado	a	1.87.
.		En	1990,	una	norma	federal	puso	el	límite	máximo	en	1.52,	cuando	el	consu-

mo	máximo	que	se	ofrecía	en	el	mercado	ya	era	1.32.
.		En	1993,	otra	norma	federal	bajó	el	límite	a	1.16
.		En	1994,	Whirlpool	ganó	un	concurso	nacional	con	un	consumo	de	1.08.	Los	

mayores	fabricantes	acordaron	bajar	ese	consumo	a	0.86	en	1998.
.		Desde	1988,	Gram	—en	Dinamarca—	ha	producido	heladeras	que	consumen	

solo	0.45,	que	esperaban	reducir	a	0.26.

	 O	sea	que	en	30	años,	el	consumo	de	una	heladera	se	ha	reducido	entre	un	
75%	y	un	85%	para	igual	prestación.

	 En	la	Argentina,	no	existe	un	consumo	máximo	fijado	por	una	decisión	
oficial.

	 Como	referencia	de	consumo,	un	promedio	tomado	sobre	26	modelos	de	5	
marcas	vendidas	en	el	país	da	un	valor	de	1.35	kWh/año,	por	litro	de	capaci-
dad,	con	mínimos	de	0.96	y	máximo	de	1.65.	Teniendo	en	cuenta,	además,	
que	la	norma	argentina	para	medir	el	consumo	establece	una	temperatura	
externa	de	25°	C,	mientras	la	norteamericana	fija	32°	C,	lo	cual	implicaría	
mayor	consumo	allá	que	aquí,	los	valores	muestran	una	brecha	significativa	
de	mejora	posible	en	nuestro	país,	con	respecto	a	los	mejores	estándares	
internacionales.

– El REEMPlazO tOtal O PaRCIal DE COMbUStIblES fóSIlES 
POR COMbUStIblES PRODUCIDOS a PaRtIR DE bIOMaSa

 (alCOhOl y bIODIESEl)
	 Esta	es	una	iniciativa	que	ha	tenido	mucha	mayor	difusión	mediática,	como	

consecuencia	del	solapamiento	del	uso	de	la	tierra	para	producir	biocom-
bustibles	y	para	producir	alimentos.	En	particular,	la	discusión	ha	sido	
intensa	con	respecto	a	la	producción	de	maíz	—alimento	típico	de	muchas	
regiones	del	mundo—	para	transformarlo	en	alcohol,	que	se	mezcla	con	la	
nafta.

	 Este	es	un	escenario	muy	importante,	por	sus	implicancias	directas,	pero,	
además,	por	las	relevantes	enseñanzas	que	brinda	sobre	los	efectos	en	casca-
da	de	decisiones	que	aparentemente	se	orientan	a	resolver	cuestiones	muy	
específicas,	pero	que	terminan	afectando	comunidades	enteras.
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	 La	idea	de	incorporar	biodiesel	al	gasoil	y	alcohol	anhidro	a	la	nafta	nació	
en	Europa,	basada	en	argumentos	ambientales,	no	en	el	reemplazo	de	los	
combustibles	fósiles.	En	el	caso	del	biodiesel,	producido	originalmente	a	
partir	de	aceite	de	colza,	ampliándose	luego	al	aceite	de	soja	o	de	palma	u	
otros,	se	buscó	compensar	la	pérdida	de	poder	lubricante	sobre	los	cilindros	
del	motor,	que	se	produjo	al	exigir	la	reducción	del	contenido	de	azufre	en	
el	gasoil,	responsable	de	la	llamada	lluvia	ácida.	En	el	caso	del	alcohol,	a	su	
vez,	se	buscó	reemplazar	aditivos	antidetonantes	de	la	nafta,	a	los	que	se	les	
encontró	efectos	cancerígenos,	cuando	se	quemaban	y	eran	eliminados	en	
los	gases	de	escape.

	 Sin	embargo,	apenas	se	empezaron	a	usar	ambos	aditivos	—con	proporcio-
nes	reguladas	entre	3%	y	5%	del	combustible—,	las	grandes	corporaciones	
refinadoras	y	distribuidoras	advirtieron	el	negocio	de	conseguir	aumentar	
esas	proporciones,	como	forma	de	frenar	la	presión	de	precios	alcista	de	los	
países	proveedores	de	petróleo	crudo.	Imaginaron	—imaginan—	fortalecer	
y	consolidar	su	sistema	de	distribución,	retrasando	iniciativas	más	valiosas	
como	el	auto	eléctrico,	y	todo	en	nombre	del	cuidado	ambiental.

	 La	iniciativa	tomó	fuerza	en	Estados	Unidos,	principal	productor	de	maíz	
del	mundo,	donde	el	gobierno	de	George	Bush	estableció	subsidios	muy	
importantes	para	la	producción	de	alcohol,	y	fijó	metas	de	mezcla	con	las	
naftas	superiores	al	20%	para	2025.	Esta	decisión	aumentó	bruscamente	
el	precio	del	maíz	como	alimento	directo,	igual	que	el	de	otros	alimentos	
que	tienen	maíz	en	su	ecuación	de	costos,	como	pollos,	cerdos	o	lácteos.	E	
instaló	sobre	la	mesa,	en	todo	el	planeta,	la	discusión	sobre	la	asignación	de	
tierras	para	producir	alimentos	o	combustibles,	con	numerosos	estudios	se-
rios	que	mostraron	que	en	esos	términos	no	se	podía	cumplir	ambas	metas	
simultáneamente.	El	presidente	de	Estados	Unidos	—seguramente	más	allá	
de	su	voluntad—	le	dio	una	buena	mano	de	largo	plazo	a	la	economía	ecoló-
gica,	mostrando	brutalmente	los	límites	de	nuestra	Tierra.

	 En	este	momento,	está	cada	vez	más	cerca	la	posibilidad	de	producir	alcohol	
partiendo	directamente	de	celulosa,	en	lugar	de	hidratos	de	carbono,	lo	cual	
habilitará	a	que	se	reemplace	el	maíz	y	se	obtengan	combustibles	a	partir	de	
pastos	de	poco	o	nulo	valor	en	la	cadena	alimentaria,	cosechados	en	tierras	
no	arables,	aunque	sí	de	valor	pastoril.	Esta	es	la	última	carta	que	las	corpo-
raciones	refinadoras		se	jugarán	para	defender	el	concepto	de	biocombusti-
bles	como	reemplazo	de	las	naftas.

	 El	caso	del	biodiesel	es	más	simple	porque	se	trata	de	transformar	en	ese	ma-
terial	al	aceite	contenido	en	semillas	oleaginosas,	que	es	el	15%	al	25%	del	
grano.	El	resto	es	una	harina	proteica,	apta	normalmente	para	alimentación	
animal,	que	mantiene	su	uso	tradicional.	Como	hay	un	excedente	de	oferta	
oleaginosa,	derivar	una	parte	del	aceite	a	este	destino	no	produciría	conflic-
tos	serios	en	el	escenario	alimenticio.

Está cada vez más cerca la 
posibilidad de producir alcohol 
partiendo directamente de 
celulosa, en lugar de hidratos de 
carbono, lo cual habilitará a que se 
reemplace el maíz y se obtengan 
combustibles a partir de pastos 
de poco o nulo valor en la cadena 
alimentaria. Esta es la última carta 
que las corporaciones refinadoras 
se jugarán para defender el 
concepto de biocombustibles 
como reemplazo de las naftas.
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	 Sin	embargo,	aparece	aquí	otro	problema	de	dimensión	geopolítica.	Para	
producir	biodiesel,	al	igual	que	para	producir	alcohol,	se	consume	energía	
fósil	en	varias	instancias	de	la	cadena	de	valor.	Si	el	combustible	obtenido	
se	dedica	masivamente	a	la	exportación,	resulta	ser	que	se	gasta	energía	en	
un	país	para	que	se	mejore	la	oferta	en	otro.	Si	la	energía	es	un	factor	crítico	
en	la	estrategia	de	sustentabilidad	de	cualquier	país,	aquellos	que	tengan	
un	abastecimiento	ajustado	o	deficiente	mal	harían	en	producir	energía	de	
biomasa	para	exportar.

	 Lamentablemente,	eso	es	lo	que	está	haciendo	nuestro	país,	en	lugar	de	pro-
ducir	biodiesel	—sea	en	escala	pequeña	o	mayor—	para	atender	el	mercado	
interno,	reemplazando	gasoil,	una	parte	del	cual	debe	importarse	en	ocasio-
nes,	y	probablemente	sucederá	cada	vez	con	mayor	frecuencia.		

	 En	definitiva,	en	este	caso,	buena	parte	de	las	decisiones	a	tomar	no	tienen	
que	ver	con	la	innovación	tecnológica,	salvo	—como	ya	se	dijo—	en	la	futura	
producción	de	etanol	a	partir	de	celulosa.	El	reemplazo	de	combustibles	
fósiles	por	otros	derivados	de	la	biomasa	se	está	dando	en	un	complejo	cruce	
de	evaluaciones	ambientales,	balances	de	energía	dudosos,	y	presiones	de	gi-
gantescos	grupos	corporativos	para	dar	continuidad	a	sus	negocios	tradicio-
nales.	Cada	uno	de	nuestros	gobiernos	debe	tener	este	panorama	claro,	para	
poder	poner	por	encima	de	todo,	como	ya	se	ha	señalado,	la	sustentabilidad	
con	justicia	social.

El reemplazo de combustibles 
fósiles por otros derivados de la 
biomasa se está dando en un 
complejo cruce de evaluaciones 
ambientales, balances de 
energía dudosos, y presiones de 
gigantescos grupos corporativos 
para dar continuidad a sus 
negocios tradicionales.



24

Debates para honrar el Bicentenario

Este espacio de innovación es 
prácticamente desconocido 
en la Argentina. Implica un 
reconocimiento expreso de 
la primacía de la restricción 
ambiental por parte de los 
emprendedores, que a partir de 
ella diseñan modos de inserción en 
algunas cadenas de valor que les 
otorguen ventajas competitivas.

	 Este	espacio	de	innovación,	me	apresuro	a	señalarlo,	es	prácticamente	des-
conocido	en	la	Argentina.	Implica	un	reconocimiento	expreso	de	la	primacía	
de	la	restricción	ambiental	por	parte	de	los	emprendedores,	que	a	partir	de	
ella	diseñan	modos	de	inserción	en	algunas	cadenas	de	valor	que	les	otor-
guen	ventajas	competitivas.

	 Es	decir:	a	partir	de	admitir	el	problema,	se	establece	una	oferta	que	no	bus-
ca	la	cooperación	sino	la	competencia,	pero	establecida	en	términos	compa-
tibles	con	la	superación	de	la	restricción.	Es	una	trasmutación	de	la	econo-
mía	de	mercado,	que	mantiene	sus	reglas	internas,	pero	espontáneamente	
—sin	regulaciones	oficiales	ad	hoc—	busca	ser	compatible	con	el	cuidado	del	
medioambiente.	

	 Se	mencionarán	a	continuación	algunos	ejemplos	que	no	tienen	presencia	
en	nuestro	país	—hasta	donde	sabemos—		y	que	sirven	para	darle	cuerpo	al	
concepto.

– SERVICIO DE MObIlIaRIO E INStalaCIONES DE OfICINaS COR-
PORatIVaS

	 Hay	compañías	que	toman	el	compromiso	de	entregar	en	alquiler	el	equipa-
miento	de	oficinas,	incluyendo	infraestructura	como	alfombras	o	hasta	la	
climatización	de	edificios	enteros.	La	responsabilidad	de	las	empresas	abarca	
la	prestación	del	servicio	que	brindan	los	respectivos	bienes,	estando	a	su	
cargo	la	reposición	de	equipos	y	su	respectivo	reciclado.

	 Una	alfombra	de	material	sintético	que	va	a	un	relleno	sanitario	se	estima	
que	tiene	una	sobrevida	de	20.000	años.	La	empresa	Interface,	en	Estados	
Unidos,	alfombra	oficinas	con	un	sistema	de	leasing,	tal	que	cuando	la	
cubierta	se	desgasta,	se	hace	cargo	de	su	reposición	y	de	reciclar	el	material	
usado.	Su	cálculo	es	que	de	este	modo	se	elimina	el	envío	al	relleno	y	se	aho-
rra	el	80	por	ciento	del	material	utilizado	en	fabricar	la	alfombra.

	 Compañías	multinacionales	líderes	en	su	sector,	como	Carrier	en	aire	
acondicionado,	ofrecen	servicios	de	ambientación	climática,	quedando	a	
su	cargo	el	mantenimiento	y	renovación	de	los	equipos	respectivos,	cuya	
propiedad	conservan	todo	el	tiempo.

– lEaSING qUíMICO
	 Esta	es	una	idea	promovida	originalmente	desde	ámbitos	del	gobierno	de	

Austria,	que	va	tomando	cuerpo	progresivamente,	a	pesar	de	las	dificultades	
que	tienen	los	empresarios	privados	para	articular	esfuerzos	sin	la	tutoría	
del	Estado.	

	 Se	trata	de	encontrar	escenarios	donde	se	modifique	el	papel	de	dos		empre-
sas	vinculadas	en	una	cadena	de	valor,	en	que	una	es	proveedora	de	produc-

2 | CAMBIO DE LA LÓGICA EMPRESARIA, QUE REEMPLAZA LA 
VENTA DE BIENES POR VENTA DE SERVICIOS, EN LA MISMA CADE-
NA DE VALOR 
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La simbiosis industrial busca que 
los subproductos, o los desechos o 
efluentes de una empresa, puedan 
ser materias primas de otras 
cercanas, y viceversa. El único 
país que tiene una organización 
nacional en este ámbito es el 
Reino Unido.

tos	químicos	y	la	otra	usuaria	de	esos	productos,	para	beneficio	de	ambas.	
Esto	se	consigue	reemplazando	la	lógica	de	comprar	el	producto	y	luego	
utilizarlo,	debiendo	hacerse	cargo	de	evitar	los	efectos	ambientales	negati-
vos.	

	 En	lugar	de	eso,	la	empresa	productora	de	los	insumos	químicos	contrata	el	
servicio	que	se	debe	realizar	con	el	bien	suministrado,	y	se	hace	cargo	de	la	
recuperación	y	control	de	los	efluentes.	La	empresa	usuaria	paga	una	tasa	
por	el	servicio,	sin	tener	stock	de	producto	y	sin	tener	que	operar	una	tarea	
que	no	es	su	experticia	central.

	 La	empresa	proveedora,	a	su	vez,	tiene	un	estímulo	concreto	para	usar	la	
menor	cantidad	de	producto	posible	y	establece	una	relación	con	su	cliente	
que	es	de	articulación	exclusiva.	Habitualmente,	hay	una	tercera	parte,	a	la	
cual	se	convoca	para	certificar	la	calidad	del	servicio	prestado.

	 Esta	propuesta	se	ha	encarado	en	actividades	tales	como	limpieza	de	meta-
les	o	telas;	revestimiento	de	superficies;	pintado;	engrasado	o	desengrasado	
de	superficies;	extracción	por	solventes;	teñido.	Por	extensión	conceptual	
directa,	puede	ser	aplicada	para	obtener	un	mejor	uso	de	la	energía	eléctri-
ca,	el	agua	o	el	calor	consumidos	en	un	proceso.

	 La	estimación	del	Ministerio	austríaco	respectivo	es	que	solo	en	ese	país	hay	
4.000	industrias	que	podrían	aplicar	el	leasing	químico,	ahorrando	un	tercio	
de	las	150.000	toneladas	de	productos	químicos	que	hoy	utilizan.

	 La	primera	publicación	sobre	este	enfoque	data	apenas	de	2003.	Se	han	rea-
lizado	experiencias	exitosas	en	Austria,	por	supuesto,	en	Egipto,	en	México,	
y	en	Rusia.	Está	en	pleno	proceso	de	desarrollo	el	establecimiento	de	proto-
colos	de	buenas	prácticas	y	sistemas	de	certificación,	sobre	una	metodología	
que	aparece	como	socialmente	innovadora	y	promisoria	para	mejorar	la	
relación	con	el	ambiente.

– SIMbIOSIS INDUStRIal
	 Este	concepto	ha	sido	implementado	en	algunos	parques	industriales	chinos	

hace	décadas.	En	particular,	en	Kalundborg,	Dinamarca,	se	ha	llevado	ade-
lante	una	experiencia	exitosa	desde	la	década	de	1970.

	 Sin	embargo,	como	la	idea	anterior,	ha	emergido	hacia	el	espacio	de	las	
políticas	públicas	hace	muy	poco	tiempo.	El	primer	congreso	sobre	el	tema	
se	hizo	en	2004,	y	el	único	país	que	tiene	una	organización	nacional	para	la	
simbiosis	industrial	es	el	Reino	Unido.

	 En	coincidencia	con	el	leasing	químico,	sus	impulsores	señalan	insisten-
temente	que	la	dificultad	central	para	generalizar	la	idea	es	la	falta	de	
asimilación	por	parte	de	los	empresarios.	La	simbiosis	industrial	—cuyos	
promotores	rechazan	ofendidos	que	pueda	ser	considerada	como	reciclado	
industrial—	busca	que	los	subproductos,	o	los	desechos	o	efluentes	de	una	
empresa,	puedan	ser	materias	primas	de	otras	cercanas,	y	viceversa.
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	 En	la	gran	mayoría	de	los	casos,	se	trata	de	dar	uso	óptimo	al	agua	y	a	la	
energía.	En	Kalundborg,	por	caso,	una	refinería,	una	planta	de	generación	
de	energía	eléctrica	y	una	planta	química	y	bioquímica,	se	vinculan	de	un	
modo	tal	que	la	misma	agua	es	usada	para	producir	electricidad,	vapor,	
calentamiento	de	oficinas	y,	finalmente,	es	mezclada	con	agua	de	una	torre	
de	enfriamiento	para	obtener	la	temperatura	adecuada	en	una	granja	de	
producción	de	peces.

	 Pero	no	se	la	considera	solo	para	servicios.	La	industria	cervecera,	azucarera,	
de	papel	o	más	simples	aún	como	la	producción	de	sidra,	pueden	ser	pensa-
das	en	términos	simbióticos.	El	ejemplo	cuasi	elemental	de	la	sidra	señala	
que	la	poda	de	los	manzanos	se	puede	utilizar	como	sustrato	para	producir	
hongos;	el	caldo	residual	de	la	fermentación	de	la	manzana	tiene	vitaminas	
aprovechables;	el	calor	emergente	del	proceso	puede	utilizarse	para	cale-
faccionar	invernaderos;	y	las	botellas	pueden	ser	producidas	como	material	
recuperado	y	ser	recuperadas	a	su	vez.

	 En	definitiva:	se	busca	convertirla	en	una	disciplina	con	identidad	a	los	
esfuerzos	de	complementación	paralela,	o	en	serie	de	empresas	que	minimi-
cen	el	descarte	global	de	materiales,	agua	o	energía.

	 El	organismo	referido	del	Reino	Unido	—National	Industrial	Symbiosis	Pro-
gramme—	es	el	único	que	lleva	estadísticas	globales	de	recupero	o	ahorro.

	 Para	el	período	2005/2006,	computó	las	siguientes	cantidades:

.		1.500.000	toneladas	menos	de	material	derivado	a	rellenos.

.		1.800.000	toneladas	de	material	virgen	ahorrado.

.		1.300.000	toneladas	de	CO2	no	emitidas.

.		386.000	metros	cúbicos	de	agua	potable	ahorrados.

.		800	puestos	de	trabajo	nuevos.

.		70	millones	de	dólares	de	reducción	de	costos.

.		45	millones	de	inversión	en	reprocesado.

	 Son	cifras	muy	significativas	e	invitan	a	profundizar	la	cuestión.	
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	 Este	tercer	ámbito	conceptual	comprende	los	casos	en	que	el	Estado,	en	
nombre	del	interés	general,	ha	dictado	normas	que	impiden	a	las	empresas	
socializar	—derivar	a	la	comunidad—	los	costos	ambientales	de	su	operación.

– NORMaS ENERGétICaS PaRa EDIfICaCIóN
	 Este	es	un	caso	singular	de	la	idea	expuesta.	No	se	trata	de	regular	sobre	

efluentes,	sino	sobre	el	consumo	de	energía	de	los	edificios,	pero	el	princi-
pio	es	el	mismo.	En	efecto,	se	trata	de	indicar	que	en	el	diseño	de	las	cons-
trucciones	se	deben	incorporar	elementos	que	minimicen	la	demanda	de	
energía,	y	esto	implica	que	lo	que	podríamos	llamar	“vocación	dispendiosa”	
es	bloqueada	para	evitar	que	el	conjunto	de	la	comunidad	deba	invertir	en	
generación	de	energía	que	no	se	necesita.

	 En	Europa,	es	generalizada	la	existencia	de	normas	que	fijan	un	tope	a	la	
energía	que	pueden	consumir	los	edificios	para	acondicionar	el	ambiente,	
esencialmente	para	calefacción.	

	 Como	ejemplos	relevantes:
.	 Alemania	fijó	en	1977	un	máximo	de	200	kWh/	m2	/año.	En	1984,	lo	redujo	a	

150;	en	1995,	a	100;	en	2000,	a	70;	y	aspiran	a	llegar	a	15	kWh/m2/año,	utili-
zando	energías	renovables	y	mejorando	los	materiales.

.	 Francia	tiene	un	estándar	de	50	kWh/m2/año,	a	partir	de	2012.	Asimismo,	
los	edificios	ya	construidos	tendrán	que	ser	modificados,	para	consumir	
entre	90	y	150	de	las	mismas	unidades.

.	 Austria	califica	de	bajo	consumo	a	las	edificaciones	que	no	superan	los	60	
kWh/m2/año.

.	 Suiza	tiene	un	estándar	voluntario,	controlado	por	la	Administración	Públi-
ca,	con	valores	similares	a	los	austríacos.

	 En	la	Argentina,	existen	numerosas	normas	IRAM	sobre	aislamiento	de	edi-
ficios	y	la	Provincia	de	Buenos	Aires	las	ha	hecho	obligatorias	por	una	ley	de	
2003,	que	no	está	reglamentada	y	por	lo	tanto	no	se	exige	su	cumplimiento.

	 Según	análisis	del	Centro	de	Construcciones	del	INTI,	una	casa	de	3	ambien-
tes	en	la	ciudad	de	Buenos	Aires,	consumiría,	para	calefacción	y	refrigera-
ción,	en	términos	anuales,	los	siguientes	valores:	

kWh/m2/año

Mal aislada y mal orientada: 107.4

Mal aislada y bien orientada: 96.2

Bien aislada y mal orientada: 64.9

Bien aislada y bien orientada: 57.1 (53.1% del consumo máximo).

3.1 | REGULACIONES QUE OBLIGAN A LAS EMPRESAS A
INTERNALIZAR LOS COSTOS ASOCIADOS AL CUIDADO
DEL AMBIENTE
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	 Como	se	ve,	la	orientación	respecto	de	la	luz	solar	y	la	aislación	son	más	que	
relevantes	en	cuanto	al	consumo	de	energía	proyectado.	Es	obvio	señalar	
que	cualquier	aumento	de	inversión,	producto	de	acercarse	a	la	última	
variante,	compensaría	con	creces	la	inversión	necesaria	para	generar	la	ener-
gía	que	se	dilapida.

– RECIClaDO OblIGatORIO
	 Las	normativas	de	la	Unión	Europea	obligan	a	los	fabricantes	de	la	gran	ma-

yoría	de	los	productos	que	dañan	el	medioambiente,	en	caso	de	ser	desecha-
dos	cuando	llegan	al	final	de	su	vida	útil,	a	recibir	el	bien	descartado	por	
el	consumidor	cuando	busca	renovarlo,	y	encargarse	de	su	reciclado	total	o	
parcial,	o	de	su	disposición	final.

	 Esta	decisión	alcanza	hasta	las	lámparas	fluorescentes	o	incandescentes	y,	en	
algunos	casos,	a	cierto	tipo	de	pilas	que	son	altamente	contaminantes	cuan-
do	van	al	relleno	sanitario.	Por	supuesto,	incluye	todos	los	electrodomésticos	
y	hasta	los	automóviles.

	 Esta	lógica	de	regulación	pone	las	responsabilidades	en	su	lugar,	obligando	
a	las	corporaciones	a	prever	dos	instancias:

a.	Un	diseño	de	los	bienes	que	busque	el	máximo	de	reciclado.
b.	Un	sistema	de	empresas	recuperadoras	y	recicladores,	con	la	ingeniería	y	las	

organizaciones	adecuadas.

	 La	información	oficial	de	la	Unión	Europea	es	muy	explícita,	en	cuanto	a	la	
densa	normativa	implantada,	que	en	términos	concretos	puede	ser	traslada-
da	a	nuestra	región	de	manera	inmediata.

	 Argentina	y	todo	el	resto	de	los	países	sudamericanos	están	muy	relegados	
en	estas	regulaciones.	Baste	señalar	un	ejemplo	paradigmático.	Al	generali-
zarse	el	uso	de	herbicidas	totales	en	el	campo	argentino,	se	dispone	anual-
mente	de	millones	de	envases	vacíos,	que	se	estima	tienen	hasta	un	3%	de	
producto	residual,	altamente	peligroso	para	personas	y	animales.	Se	han	
difundido	las	mejores	prácticas	de	lavado	de	los	envases	y	se	han	discuti-
do	programas	voluntarios	de	acopio	y	procesamiento	de	recuperación.	Sin	
embargo,	nada	es	obligatorio	y,	en	particular,	ninguna	responsabilidad	en	el	
proceso	de	recuperación	se	les	asigna	a	los	proveedores	de	herbicidas.

	 Están	todavía	muy	lejos	los	días	en	que	estos	temas	se	resolverán	por	la	con-
ciencia	ciudadana	espontáneamente	ejercida.	No	se	espera	que	pase	eso,	ni	
siquiera	en	Europa,	con	un	patrimonio	de	generaciones	enteras	de	desarro-
llo	de	la	conciencia	ambiental.

	 En	la	práctica,	los	bidones	de	herbicidas	siguen	diseminados	por	el	campo	
argentino,	y	personal	del	INTI	ha	podido	documentar	en	varias	ciudades	
cómo	son	usados	para	acopio	de	agua	potable,	luego	de	ser	lavados	en	cada	
domicilio,	con	la	técnica	que	el	ingenio	le	sugiere	a	cada	usuario.

Las normativas de la Unión 
Europea obligan a los 
fabricantes de la gran mayoría 
de los productos que dañan el 
medioambiente, en caso de ser 
desechados cuando llegan al final 
de su vida útil, a recibir el bien 
descartado por el consumidor y 
encargarse de su reciclado total o 
parcial, o de su disposición final.
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– OblIGaCIóN DE USaR lO qUE SE DESCaRta 
	 Weizsaker	y	Lovins	señalan	aproximaciones	heterodoxas	al	tema,	que	no	pa-

recen	haberse	convertido	en	regulaciones,	pero	a	las	que	no	les	falta	sentido	
común.	El	caso	típico	es	la	discusión	—que	suele	ser	casi	eterna—	sobre	las	
empresas	cuya	agua	de	proceso	se	descarta	por	volcado	a	un	cauce	de	agua	
público.

	 Los	autores	sugieren,	lisa	y	llanamente,	que	se	establezca	la	obligación	de	
ubicar	la	toma	de	agua	de	la	empresa	inmediatamente	aguas	debajo	de	la	
descarga	de	agua	luego	del	proceso.	De	tal	modo,	si	el	agua	de	descarga		es	
contaminante,	el	primer	usuario	a	tener	un	problema	debería	ser	quien	la	
contaminó.

	 En	términos	tal	vez	más	dramáticos,	sostienen	que	si	una	refinería	informa	
a	la	comunidad	que	ha	adoptado	en	su	diseño	y	construcción	todas	las	me-
didas	de	seguridad	necesarias,	la	mejor	prueba	de	que	lo	ha	hecho	es	que	el	
barrio	donde	vivan	sus	directivos	y	sus	familias	esté	al	lado	de	la	refinería.

	 Apelan	a	varios	ejemplos	más,	pero	la	idea	central	es:	si	la	empresa	cree	que	
no	afecta	el	ambiente,	la	demostración	más	rotunda	es	integrando	a	sus	
decisores	o	a	su	proceso	productivo	a	ese	ambiente.
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Este tipo de normas públicas tiene 
todavía muy poca instalación a 
escala mundial, salvo para algunos 
procesos agroindustriales. Solo 
el tratamiento de los desechos 
de la cría o de la faena animal 
tiene regulaciones que exigen su 
procesamiento completo, y eso en 
el mundo central.

	 Este	tipo	de	normas	públicas	tiene	todavía	muy	poca	instalación	a	escala	
mundial,	salvo	para	algunos	procesos	agroindustriales.	Solo	el	tratamiento	
de	los	desechos	de	la	cría	o	de	la	faena	animal	tiene	regulaciones	que	exigen	
su	procesamiento	completo,	y	eso	en	el	mundo	central.	

	 En	algunos	países	europeos,	las	deyecciones	de	cerdos	o	pollos	y	la	sangre	de	
mataderos,	es	obligatorio	que	sea	procesada.	Pero	eso	no	sucede	en	Estados	
Unidos,	ni	en	ninguno	de	los	países	de	la	región.

	 McDonough	W.	y	Braungart	M.,	autores	de	Cradle	to	Cradle,	hacen	de	la	idea	
de	residuo	cero,	el	eje	absoluto	de	su	libro.	Vale	la	pena	tomar	este	texto	
como	referencia	en	este	punto,	por	su	vocación	de	ir	a	fondo	en	la	propues-
ta	de	innovación	técnica.	En	ese	camino,	califica	en	un	tono	menor,	con	
razón,	a	los	proyectos	más	habituales,	que	son	aquellos	en	que	el	deterioro	
del	medioambiente	se	hace	más	lento,	en	lugar	de	eliminarse.	Un	ejemplo	
rotundo	de	estos	días,	en	esa	dirección,	es	la	propuesta	china	de	tomar	pa-
rámetros	internacionales	de	contaminación	para	sectores	críticos	que	sean	
reducidos	respecto	de	los	valores	actuales,	pero	por	unidad	de	producto,	con	
lo	cual	la	contaminación	total	aumentará,	en	la	medida	que	la	producción	
seguirá	creciendo.

	 Ahora	bien,	un	libro	tan	apasionado	y	apasionante,	sirve	para	interesarse	
vivamente	en	el	plano	técnico,	y	para	entender	las	limitaciones	del	planteo	
en	el	plano	social.	En	efecto,	la	presentación	culmina	con	una	exposición	
del	proyecto	Ford	para	recuperar	el	gigantesco	cementerio	industrial,	que	
quedó	como	resultado	de	la	mítica	planta	de	River	Rouge,	donde	se	producía	
el	Ford	T.	Y	de	allí,	donde	se	proyectaba	invertir	2.000	millones	de	dólares	
del	año	2002,	se	busca	deducir	un	conjunto	de	principios	generales	para	
reinventar	—ese	es	el	término	usado—	los	productos	y	sus	procesos	de	fabri-
cación.

	 Todo,	todo,	lo	que	los	autores	señalan,	estaría	—en	caso	de	ejecutarse—	solo	
al	alcance	de	las	grandes	corporaciones,	que	pudieran	aplicar	centenares	
y	miles	de	trabajadores	al	tema	o,	en	su	defecto	—o	como	complemento—,	
de	Estados	nacionales	con	un	nivel	de	tecnificación	que	están	muy	lejos	de	
disponer	siquiera	los	países	centrales.	

	 Cradle	to	Cradle	es	un	libro	imperdible,	que	seguramente	servirá	para	esti-
mular	numerosas	innovaciones	tecnológicas,	pero	a	la	vez	dejará	la	clara	
sensación	—no	expresada	por	los	autores—	de	que	se	encarga	a	quienes	tuvie-
ron	un	protagonismo	central	en	la	generación	del	problema	que	lo	resuel-
van,	a	través	de	una	toma	de	conciencia	que	es	la	excepción,	y	no	la	regla.

3.2 | REGULACIONES QUE OBLIGAN A ELIMINAR LOS EFLUENTES
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	 Hasta	aquí,	la	presentación	bien	sucinta	del	tipo	de	iniciativas	que	tienen	
vigencia	en	el	mundo,	buscando	mejorar	la	relación	entre	la	actividad	
económica	y	el	ambiente.	Como	ya	se	anticipó,	el	tercer	vértice	del	trián-
gulo	—la	justicia	distributiva—	no	forma	parte	de	los	análisis.	Eso	es	grave,	
máxime	cuando	se	plantean	simultáneamente	metas	globales	de	reducción	
de	pobreza	que,	con	mucha	menor	especificidad,	no	se	diseñan	vinculadas	
con	las	restricciones	ambientales.	Se	trata	de	acciones	que	buscan	una	meta	
—menor	pobreza	o	mejor	ambiente—,	pero	que	dolorosamente	son	cuestio-
nables	—algunas	de	ellas	muy	seriamente—	por	no	considerar	los	dos	objeti-
vos	simultáneamente.		
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	 El	mundo	entero,	con	distintos	grados	de	avance,	está	concluyendo	que	debe	
modificarse	la	relación	entre	los	seres	humanos	y	el	planeta.

	 Se	están	haciendo	muchas	cosas	y	podrían	hacerse	muchas	más.	Probable-
mente,	a	medida	que	el	contexto	se	haga	más	crítico,	se	seguirán	sumando.

	 Ahora	bien,	suponiendo	que	se	logra	superar	toda	limitación	de	la	mejora	y	
en	lugar	de	hacer	más	lenta	la	degradación	del	ambiente,	se	interrumpe	ese	
proceso	por	completo.	¿Habríamos	llegado	a	la	utopía	sustentable?

	 De	otra	manera:	¿hay	un	mundo	sustentable	si	solo	se	ordena	el	vínculo	con	
el	planeta?

	 Por	todo	lo	resumido	hasta	ahora,	más	una	densa	bibliografía	de	apoyo,	para	
no	deteriorar	el	medioambiente	se	requeriría	que	el	ritmo	de	crecimiento	
de	la	actividad	económica	(el	PBI	mejorado)	se	reduzca.	En	el	límite,	como	
señala	Herman	Daly,	debería	alcanzarse	un	estado	estacionario,	donde	las	
mejoras	sean	esencialmente	de	calidad,	y	no	de	cantidad.

	 En	tal	escenario,	la	justicia	distributiva	pasa	a	ser	clave,	para	poder	hablar	
de	sustentabilidad.	En	ese	caso,	tenemos	un	problema,	y	bien	serio.

	 En	este	momento	histórico,	parece	haber	un	pensamiento	hegemónico	y	
difundido,	que	supone	poder	cumplir	con	los	postulados	del	protocolo	de	
Kyoto,	más	cualquier	legislación	medioambiental	presente	o	futura,	con	
modificaciones	instrumentales,	pero	no	conceptuales,	al	paradigma	que	
establece	que	la	búsqueda	del	beneficio	es	una	meta	guía	para	los	emprende-
dores,	y	que	éstos,	a	su	vez,	son	una	guía	para	la	evolución	de	la	sociedad.

	 Si	la	búsqueda	del	beneficio	es	la	idea	tractora,	la	concentración	económica	
es	una	consecuencia	directa.	A	escala	global,	la	regla	elemental	que	esta-
blece	que	el	pez	grande	se	come	al	chico,	se	generaliza.	No	hay	situaciones	
intermedias	estables.	Las	empresas	que	crecen	en	un	país	con	mucha	po-
blación	y	PBI	importante	(no	necesariamente	PBI	per	cápita	alto),	compran	
aquellas	del	mismo	rubro	de	los	países	más	chicos,	hasta	que	son	compra-
das,	a	su	vez,	por	empresas	de	países	con	mayor	población	aún,	que	ya	han	
completado	sus	procesos	de	concentración	a	escala	nacional.

	 Parece	muy	primario,	pero	no	es	otra	cosa	que	lo	que	realmente	sucede.	Las	
líderes	brasileñas	compran	las	argentinas	o	colombianas,	pero	luego	son	o	
serán	compradas	por	las	líderes	chinas.	Esta	secuencia	casi	mecánica,	de	la	
cual	las	páginas	de	los	diarios	de	negocios	de	los	últimos	10	años	son	el	me-
jor	testigo,	tiene	como	subproducto	casi	obvio	la	consolidación	de	la	inequi-
dad	distributiva.	Y	ésta	no	es	solo		la	antípoda	de	la	situación	deseada,	sino	
que	además	es	enteramente	inestable,	porque		¿quien	quiere	tener	como	
horizonte	permanente	la	pobreza	y	la	pérdida	de	libertades	básicas	que	está	
asociada	a	ella?	Ni	siquiera	quedaría,	en	tal	caso,	aquella	perspectiva	de	que	
el	crecimiento	permanente	algún	día	resolverá	el	problema.

LO QUE FALTA, QUE NO ES POCO
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	 Esto	es:	si	solo	nos	ocupamos	del	ambiente,	estaremos	peor	que	ahora,	en	el	
plano	de	la	justicia	social.

	 No	estoy	diciendo	una	herejía.	Simplemente,	estoy	volcando	a	términos	
sencillos	aquello	que	señalan	los	grandes	consultores	de	multinacionales,	
cuando	expresan	sus	dudas	sobre	el	destino	del	planeta	si	las	nuevas	cla-
ses	medias	chinas	o	hindúes	aspiran	a	disponer	de	los	mismos	bienes	que	
disfrutan	las	clases	medias	norteamericanas.	Estas	dudas	—para	la	lógica	
vigente—	tienen	una	sola	respuesta:	los	chinos	o	hindúes	no	podrán	acceder,	
porque	de	lo	contrario	estaremos	fregados.	

	 Valoraciones	morales	aparte,	el	planteo	es	irreal	y	hasta	absurdo.	No	hay	
manera	de	impedir	la	carrera	por	los	bienes,	si		el	mundo	en	su	conjunto	no	
se	baja	de	esa	carrera.

	 Creo	que	el	modo	más	útil	de	ver	el	triángulo:

–	Actividad	económica.
–	Ambiente.
–	Equidad	distributiva.

	 Es	establecer	un	orden	de	jerarquía	totalmente	nuevo,	que	incluso	haga	
borrosa	la	idea	de	un	triángulo.

	 La	sociedad	debiera	ir	progresivamente	—lo	más	rápido	posible—	a	tener	dos	
premisas	no	negociables,	dos	metas	firmes:

–	Máximo	respeto	por	el	planeta	en	toda	intervención	productiva.

–	El	beneficio		de	una	actividad	económica	debe	ser	considerado	sólo	el	compo-
nente	técnico	necesario	para	reproducir	el	capital	y	crecer.	Una	empresa	debe	
tener	como	sentido	superior	la	producción	de	algún	elemento	que	satisface	
una	necesidad	comunitaria.	En	lugar	de	un	negocio,	será	un	servicio.

	 La	búsqueda	de	estas	dos	metas	debe	ser	lo	que	determine	el	nivel	de	activi-
dad	económica.	Éste	será	una	consecuencia	de	las	dos	premisas	anteriores,	y	
no	a	la	inversa.

El beneficio de una actividad 
económica debe ser considerado 
sólo el componente técnico 
necesario para reproducir el 
capital y crecer. Una empresa 
debe tener como sentido superior 
la producción de algún elemento 
que satisface una necesidad 
comunitaria. En lugar de un 
negocio, será un servicio.
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	 ¿Cómo	pasar	de	la	búsqueda	del	beneficio	a	la	necesidad	del	beneficio,	deve-
nido	en	excedente?

	 Este	es	el	nudo	ante	el	cual	han	fracasado	las	más	diversas	iniciativas	polí-
ticas,	incluso	las	que	buscaron	fundarse	en	profundidad	en	la	doctrina	del	
socialismo	científico.	Es	clave	lograr	entender	—o	construir—	quiénes	son	los	
actores	de	esta	transformación.

	 Supongamos,	ante	todo,	la	efectiva	existencia	y	vigencia	de	una	dirigencia	
política	que	administra	el	Estado	compartiendo	el	diagnóstico	aquí	expuesto.

	 Sin	este	supuesto,	en	rigor,	nada	de	lo	que	sigue	es	viable,	ni	siquiera	pensa-
ble.	Desde	ese	punto	de	partida,	las	opciones	son	unas	pocas.

	 Alternativa	1	–	Creemos	que	se	puede	transformar	el	sistema	de	valores	del	
capitalismo	actual,	globalizado	y	controlado	por	las	corporaciones	trasnacio-
nales,	a	partir	de	la	toma	de	conciencia	de	las	corporaciones.	Su	estructura	
se	mantendría	sin	cambios,	o	los	que	se	produjeran	serían	por	iniciativa	de	
los	actuales	controlantes	de	la	situación.

	 Alternativa	2	–	El	Estado	interviene	como	actor	protagónico,	y	desplaza	progresiva-
mente	a	todo	empresario	que	pone	la	búsqueda	de	beneficio	por	encima	de	todo.

	 Alternativa	3	-	Se	busca	desconcentrar	la	actividad	económica,	estimulando	
la	aparición	de	emprendedores	que	representen	intereses	comunitarios,	más	
que	individuales.	El	Estado	actúa	de	garante	efectivo	de	la	transformación,	
por	su	poder	de	regulación,	y	por	su	capacidad	de	ser	el	emprendedor	de	
último	recurso.	

	 El	escenario	actual	permite	conocer	múltiples	iniciativas	en	el	marco	de	la	
primera	alternativa,	unas	pocas	en	términos	de	la	segunda,	y	prácticamente	
ninguna	que	encuadre	en	la	tercera.	Y	en	términos	generales,	en	ese	contex-
to,	no	se	puede	augurar	un	avance	solvente.	A	mi	criterio,	las	razones	son	
bastante	evidentes.

	 Ante	todo,	en	el	cuerpo	de	ideas	dominante,	la	inequidad	distributiva	no	
aparece	como	un	elemento	descalificador	del	sistema.	Es	considerada	un	
síntoma	a	controlar,	y	eventualmente	corregir	dentro	de	los	límites	de	la	
estructura	vigente,	como	podría	serlo,	por	caso,	la	inflación.

	 El	resultado	más	dramático	de	la	inequidad,	que	es	la	pobreza,	recibe	aná-
lisis	que	en	buena	medida	la	desvinculan	del	resto	del	sistema.	La	pobreza,	
se	dice,	se	asocia	a	la	falta	de	educación,	a	la	falta	de	control	reproductivo	
por	parte	de	las	mujeres,	y	algunas	otras	cuestiones	colaterales.	El	implícito	
es	que	dejarán	de	ser	pobres	los	que	sean	empleables,	en	los	términos	del	
sistema	actual,	manteniendo	su	ritmo	expansivo.

	 Nada	importante	aparece	asignando	a	las	grandes	corporaciones	una	respon-
sabilidad	central	del	estado	de	cosas,	en	tanto	ganadoras	del	torneo	en	la	
búsqueda	del	beneficio.

DE LA ILUSIÓN A LO CONCRETO
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Una dirigencia política con 
vocación de grandeza, que 
advierta la encrucijada histórica 
de esta época, debe construir 
escenarios nuevos, donde 
se consiga el protagonismo 
masivo de la comunidad, y no 
solo su adhesión a una línea de 
conducción del Estado.

	 En	tal	contexto,	las	limitaciones	ambientales	son	un	componente	con	el	cual	
la	economía	cree	poder	vincularse	de	manera	bilateral,	sin	la	justicia	social	
en	el	temario.	Cuando	el	“deber	ser”	del	WBCSD	establece	la	necesidad	de	
cambiar	la	medida	del	éxito,	se	refiere	a	que	esa	medida	debe	considerar	el	
cuidado	del	ambiente;	no	se	refiere	a	una	mejor	distribución	de	los	frutos.	
Por	lo	tanto,	el	problema	es	mirado	como	técnico,	con	un	trasfondo	de	
responsabilidad	hacia	el	planeta,	pero	esencialmente	técnico.	De	ahí,	que	
se	crea	enteramente	viable	que	los	actores	principales	del	actual	sistema	
también	lo	sean	en	un	nuevo	escenario,	amigable	con	la	Tierra.

	 En	algunas	comunidades,	se	ha	cuestionado	y	finalmente	descalificado	esa	
posibilidad.	Allí,	se	advierte	que	otro	debe	ser	quien	conduzca	la	transfor-
mación,	especialmente	cuando	se	toma	cuenta	que	la	justicia	social	es	un	
concepto	interactivo;	no	es	algo	que	se	corrija	simplemente	dando	más	
instrumentos	técnicos	a	los	que	hoy	son	perdedores;	es	necesario	también	
darles	poder	de	decisión	sobre	su	destino.	En	ellas,	ha	aparecido	el	Estado	
como	actor	central,	desplazando	a	las	corporaciones,	tanto	de	su	hegemonía	
intelectual	y	de	formación	de	valores,	cuanto	de	funciones	productivas,	de	
menor	a	mayor	relevancia	en	el	conjunto	de	la	economía.	

	 Este	no	es	el	espacio	para	desarrollar	en	plenitud	el	análisis	del	Estado	y	sus	
formas	de	intervención.	Solo	presentaré	aquí	mi	convicción	íntima,	fruto	de	
la	reflexión	y	de	la	acción	combinadas,	en	muchos	años	y	muchos	espacios	
públicos	distintos.	Creo	que	el	Estado	tiende	a	reproducir	en	su	interior	
las	condiciones	de	las	grandes	corporaciones,	solo	que	sin	la	búsqueda	de	
beneficio	como	meta.	Quiero	decir	que,	en	esta	alternativa,	se	confirma	en	
plenitud	la	veracidad	de	aquella	advertencia	que	Peter	Drucker	señala	cuan-
do	considera	a	la	búsqueda	de	beneficio	como	un	valor	modificable,	pero	a	
la	vocación	por	el	poder	como	un	valor	permanente	en	toda	sociedad.

	 El	cambio	de	actor	dominante	es,	por	supuesto,	en	principio	favorable,	en	
tanto	la	meta	deja	de	ser	el	lucro	para	poder	ser	un	fin	social.	Pero	tiene	su	
contracara	débil,	que	pone	la	responsabilidad	de	la	voluntad	de	avanzar,	en	la	
convicción	ideológica	de	dirigentes	y	cuadros,	y	en	el	control	social	sobre	éstos.	

	 Por	todo	lo	dicho	—en	su	mínima	extensión	posible,	para	que	sea	compatible	
con	la	dimensión	de	una	conferencia—,	creo	que	una	dirigencia	política	con	
vocación	de	grandeza,	que	advierta	la	encrucijada	histórica	de	esta	época,	
debe	construir	escenarios	nuevos,	donde	se	consiga	el	protagonismo	masivo	
de	la	comunidad,	y	no	solo	su	adhesión	a	una	línea	de	conducción	del	Estado.

	 Ésa	es	la	idea	que	está	contenida	en	lo	que	hemos	llamado	“Alternativa	3”,	y	
que	desarrollaremos	con	más	amplitud	en	la	tercera	y	quinta	presentaciones	
de	esta	serie.

 Enrique M. Martínez
	 Abril	de	2010
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PRODUCIR, ¿NEGOCIO O SERVICIO?

¿Una empresa existe para ganar dinero?¿Una empresa existe para ganar dinero? 



PRODUCIR, ¿NEGOCIO O SERVICIO?

¿O una empresa necesita beneficios para crecer y 
reponer su equipamiento?



PRODUCIR, ¿NEGOCIO O SERVICIO?

¿El beneficio es el fin excluyente, o es un medio?.y ,
En la segunda variante, ¿cuál es el fin?.
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PRIMERA MIRADA: PETER DRUCKER
The concept of the corporation
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La búsqueda del beneficio es una construcción 
social.social.

El mercado es una institución social.El mercado es una institución social.
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PRODUCIR, ¿NEGOCIO O SERVICIO?

La política económica debe perseguir objetivos 
socio-político-económicos.

Pleno empleo.

Definición de las áreas con primacía de lo p
colectivo.

Definición de áreas protegidas del mercado, por p g p
razones de estabilidad social y justicia.

Ausencia de monopolios.

Conservación de los activos naturales y los 
generados por la acción humana.
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Si ese conjunto de condiciones no se cumple, no seSi ese conjunto de condiciones no se cumple, no se 
puede asegurar el éxito de una economía de libre 
empresa.
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Primera conclusión:

Cuando el mercado y la libre empresa son 
considerados instrumentos que deben servir a la q
sociedad y que pueden fallar, las ideas se elaboran 
en términos mucho menos conflictivos con la meta 
d l j ti i i lde la justicia social.
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SEGUNDA MIRADA:
C j M di l E i l D llConsejo Mundial Empresario para el Desarrollo
Sustentable (WBCSD)
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Deber ser: interesante.

Qué hacer: analizable y valorable.

Resultados: pobrísimos.
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Al bucear debajo de las consignas aparece:

La falta de vínculo entre los problemas a 
resolver y la concentración de poderresolver y la concentración de poder 
económico.

El consiguiente implícito que pretendeEl consiguiente implícito que pretende  
resolver la situación sin modificar la 
estructura.estructura.
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¿QUÉ ESTÁ CAMBIANDO?¿QUÉ ESTÁ CAMBIANDO?
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Hay modificaciones en la economía, por tener en 
cuenta al ambiente, aunque sin jerarquizar la 

1 El Estado impulsa cambios que pueden ser

justicia:

1. El Estado impulsa cambios, que pueden ser 
acompañados por el mercado.

El d d d i bi2. El mercado muta de producir bienes a 
producir servicios.

3. El Estado impone regulaciones.
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Cambios de mercado, inducidos por el Estado:

El transporte individual o colectivo.

La generación de energía eléctrica.

La eficiencia energética de los electrodomésticos

El reemplazo de combustibles fósiles.

La eficiencia energética de los electrodomésticos.



PRODUCIR, ¿NEGOCIO O SERVICIO?

Cambios en la lógica empresaria:

Servicio de mobiliario e instalaciones.

Leasing químico.

Simbiosis industrial.
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Regulaciones para internalizar costos ambientales:

Normas energéticas para edificación.

Reciclado obligatorio.

Obligación de usar lo que se descarta.
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Regulaciones para eliminar efluentes:

Efluentes agroindustrialesEfluentes agroindustriales.

Efluentes corporativos.
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¿Y LA JUSTICIA DISTRIBUTIVA?¿Y LA JUSTICIA DISTRIBUTIVA?
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Si se reduce el crecimiento sólo para cuidar 
el ambiente, los pobres se perjudican.

La concentración es un fenómeno capitalista p
inexorable.
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PRODUCIR, ¿NEGOCIO O SERVICIO?

ALTERNATIVAS:

1 Q l t i t d i t bi

ALTERNATIVAS:ALTERNATIVAS:

1. Que los protagonistas dominantes cambien 
su mirada.

2. Que el Estado desplace progresivamente a 
los protagonistas dominantes actuales.

3. Que se desconcentre la economía, con actores 
que representen intereses comunitarios. q p
El Estado tutela la transformación.



PRODUCIR, ¿NEGOCIO O SERVICIO?

La primera alternativa sigue profundizando laLa primera alternativa sigue profundizando la 
inequidad.



PRODUCIR, ¿NEGOCIO O SERVICIO?

La segunda alternativa traslada laLa segunda alternativa traslada la 
responsabilidad a burocracias que mantienen la 
concentración de poder.p



PRODUCIR, ¿NEGOCIO O SERVICIO?

La tercera alternativa:

Que se desconcentre la economía, con actores 
que representen intereses comunitarios.

a e ce a a e a a

q p
El Estado tutela la transformación.

HAY QUE CONSTRUIRLA
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Antecedentes en argentina
Existe mucha información sobre los regímenes o sistemas de estímulo a la 
inversión industrial en la Argentina, tanto de carácter sectorial como regio-
nal. Como simple resumen esquemático, se acompaña el texto siguiente, 
que se puede ampliar a partir de varias fuentes, en particular del trabajo de 
Altimir, Santamaría y Sourrouille (1966/7).

La primera norma de vocación promocional para la actividad industrial se re-
monta a 1944. Es el Decreto Ley 14630 del gobierno militar de entonces, que no 
tuvo aplicación alguna, a pesar que fue formalmente vigente durante 14 años, 
hasta que fue reemplazada por las leyes 14780 y 14781, dictadas en 1958, para 
incentivar la inversión extranjera y la inversión nacional, respectivamente.

En ese período, hubo, además, una ley de promoción de inversiones extran-
jeras —la 14122 de 1953— que se aplicó a tres casos: la inversión de Fiat 
para producir tractores; de Mercedes Benz para camiones y colectivos; y de 
Kaiser para automóviles.

La promoción regional, específicamente, comenzó en 1956, cuando se defi-
nió como zona franca todo el territorio nacional al sur del Paralelo 42. Esa 
decisión sirvió —sorprendentemente— para definir el tipo de instrumento 
que se utilizaría desde entonces, y hasta el momento, en toda norma de 
promoción regional: la reducción de impuestos. 

Sea por exención de derechos de importación a la maquinaria o materias 
primas; disminución o eliminación de impuestos a las ganancias, al patri-
monio, o el impuesto al valor agregado, la fórmula se repitió una y otra vez. 
Con una única diferencia, que no fue conceptual sino instrumental: los casos 
con más convocatoria fueron aquellos en que se delegó la gestión de los 
beneficios a las provincias beneficiarias.

Así, pueden enumerarse como textos básicos, a los que acompañan nume-
rosas enmiendas y agregados de partes de otros territorios, los siguientes:

• 1964: Decreto 3113, reglamentario de la ley 14780, abarcando progresi-
vamente casi todo el país, salvo los más grandes centros urbanos.
• 1966: Ley 17010 – Operativo Tucumán.
• 1971: Ley 19375 – Plan Huarpes para San Juan.
• 1972: Ley 19640 – Tierra del Fuego.
• 1979: Ley 22021 – La Rioja
• 1982: Ley 22072 – Catamarca y San Luis
• 1983: Ley 22973 – Nuevamente San Juan. 

La magnitud de los beneficios otorgados —que progresivamente han sido 
cuotificados, y son computados en el presupuesto anual del Estado nacional 
como subsidios— ha sido variable, con una presión sistemática de aquellas 
regiones menos favorecidas para acceder a la misma situación que las más 
aventajadas. Es casi evidente que eso debe suceder, ya que al ser casi nulas 
las restricciones sectoriales, todas aquellas ramas dinámicas, cuya localiza-
ción puede ser flexible, deciden sus proyectos estrictamente enfocándose en 
la dimensión de los beneficios a obtener. 

Esto ha sido así, más allá de la posibilidad de que la localización implique 
grandes movimientos de materia prima desde los proveedores, o traslados 
equivalentes hacia los consumidores, ya que estas ineficiencias suelen ser 
absorbidas por los grandes beneficios impositivos que se reciben. 

Esto es, básicamente, lo que hay en materia de promoción regional en nues-
tro país. Más adelante, se hará referencia a algunas acciones de dimensión 

mucho menor que se han implementado, pero que tienen diferencias cuali-
tativas con lo antedicho.

Mirado desde los actores, el Estado hasta aquí ordena escenarios especia-
les, que mejoran la renta esperada en la economía de mercado, para que los 
empresarios decidan ubicar sus plantas productivas en lugares distintos de 
aquellos que elegirían en ausencia de los beneficios diferenciales. 

Ningún régimen hasta aquí aplicado —que yo conozca— establece facilida-
des o tutorazgos de ninguna naturaleza para que aparezcan nuevos actores, 
tales como simples habitantes del lugar, organizaciones sociales, ámbitos 
municipales, egresados profesionales o técnicos jóvenes, y mucho menos 
algunas combinaciones de estos atributos.

La evaluación crítica
Hay numerosos documentos, producidos en los últimos 15 años, que inten-
tan analizar los resultados de los regímenes de promoción sectoriales. En 
forma general, se estiman los puestos de trabajo generados, la magnitud 
de los subsidios otorgados, la persistencia de las inversiones realizadas, y 
algunos otros elementos.

Considero útil elegir como referencia un documento de lógica económica 
ortodoxa, producido por el Consejo Empresario Mendocino, que, en 1999, 
comparó los resultados de San Juan, Catamarca, San Luis y La Rioja con los 
de Mendoza, buscando calcular no solo los elementos recién mencionados, 
sino también los perjuicios producidos a Mendoza. 

El equipo de trabajo fue dirigido por José María Dagnino Pastore. Me parece 
valioso evaluar este material, porque sirve, simultáneamente, para tener 
en cuenta cuáles son las debilidades de la concepción aplicada en el últi-
mo medio siglo, y a la vez de las alternativas sostenidas desde una mirada 
tradicional.

En cuanto a la crítica al sistema utilizado, en principio me remito a la con-
tradicción o insuficiencia referida a su objetivo explícito central: generar 
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trabajo en regiones postergadas. Según el estudio, los empleos directos ge-
nerados hasta 1999, y su proporción respecto del total de personal ocupado 
en cada provincia, eran:

%

San Luis 22.220 14.5

San Juan 5.450 2.5

Catamarca 5.410 5

La Rioja 3.850 3.7

La inversión promedio, por puesto generado, fue de 460.000 dólares. Esto es 
más del doble de la inversión promedio en la actividad industrial, en aquel 
momento.

Los subsidios otorgados, en concepto de desgravación, fueron 2,9 veces 
las inversiones realizadas, computados a lo largo de la vida útil de los pro-
yectos. Esto es un despropósito, ya que señala que la inversión neta fue 
muy negativa. La comunidad puso dinero neto, mientras los capitalistas solo 
tomaron beneficios.

Como buena parte de los beneficios se dirigieron a abaratar la inversión, la 
relación de costo capital/trabajo fue un 47% menor que el resto del país, 
estimulando, en consecuencia, con mucha más fuerza la instalación de las 
industrias que requirieran capital intensivo.

Más allá de algunos supuestos, que el estudio referido hace sobre los perjui-
cios causados a la actividad mendocina, de dudosa solidez, y seguramente 
derivados de la vocación de cumplir con sus contratantes, lo concreto es que 
a diferencia de sus vecinos se registra allí una reducción de 5.000 puestos 
de trabajo industriales. Esto es importante, ante todo, en términos cualita-
tivos, para evitar caer en los análisis directos y elementales, sin asumir los 
efectos en cascada de estos regímenes. 

Simplificando, como diríamos en el barrio: Todo mal.

¿Qué defensa quedaría? 
La primera, de carácter metodológico, es que no se hace una estimación del 
multiplicador de una inversión industrial. Solo hay un pequeño párrafo, en 
la página 78 del informe, sobre el aumento del empleo en el sector servicios 
de las cuatro provincias promovidas, que fue del 53%, cuando la variación 
nacional fue de solo el 14% en el mismo rubro.
 
Una instalación industrial genera empleo periférico, desde el transporte has-
ta las peluquerías o los fabricantes de repuestos a pedido, que normalmente 
es subestimado y que, además, es el más típicamente local.

Sin embargo, este sería un elemento positivo que no alcanza de ninguna 
manera a corregir las abrumadoras cifras arriba anotadas.

La segunda, enteramente política, sería simplemente sostener que todo lo 
detallado es el costo que hay que pagar para corregir al mercado. Si se 
quiere ir contra la economía de mercado, la comunidad —el Estado en su 
nombre— tiene que asumirlo.

Tal vez, por aplicación de ese axioma, políticas con estos parámetros se han 
repetido por todo el mundo con desarrollo incompleto. Según se dice en las 
revistas económicas de divulgación, Brasil, por ejemplo, ha batido los récords 
mundiales de subsidio por puesto ocupado, para que la industria automotriz 
se instale en Bahía, dando a terminales trasnacionales valores que triplican las 
inversiones que se necesitarían para otras industrias autóctonas. 
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Para un concepto tan crudo, tan duro, lo mejor es entender que es así.
Pero es así, en tanto las reglas del desarrollo sean fijadas por quienes in-
vierten en la economía de mercado, buscando el lucro como fin primordial 
y excluyente.

Pasemos a entender posibles alternativas.

La ortodoxia
Antes de incursionar por mejores espacios posibles, un pequeño comentario 
sobre la también muy pequeña referencia que el estudio dirigido por el Dr. 
Dagnino Pastore hace sobre otros caminos de promoción. 

En las páginas 47 y 48 del informe, se adhiere a los siguientes criterios:
— Reducción automática de los aportes patronales, jubilatorios, del im-
puesto a las ganancias y al patrimonio, llegando a valores que vayan dis-
minuyendo a medida que los emprendimientos se alejan de Buenos Aires. 
Buena parte de este concepto se aplicó en 1994 a iniciativa del entonces 
Ministro de Economía, Domingo Cavallo.
— Garantía de estabilidad tributaria, como en el caso de la minería y la 
forestación, para proyectos de larga maduración.

Eso es todo, como propuesta diferente a lo aplicado. 

Contrastando con esa mirada, se desarrollan largamente argumentos que 
parten del axioma básico de que todo debe apuntar a crear condiciones de 
funcionamiento del mercado, con libre concurrencia y competencia perfecta. 

No es mi intención descalificar peyorativamente un material producido des-
de la más pura vocación de la academia ortodoxa. Simplemente, no es el 
espacio de este documento el lugar donde establecer una discusión analí-
tica detallada del tema. En la bibliografía citada al final de este trabajo, se 
referencia el documento, junto con otro del mismo autor, para que con toda 
amplitud quien quiera profundizar en esa lógica pueda hacerlo.

En esta instancia, me limito a transmitir una sensación. Resulta risible, en 
primera lectura, y desolador luego —cuando se advierten los intereses que 
hay detrás—, transitar por esfuerzos absolutamente detallados, incluyendo 
el uso de la economía matemática, para describir una realidad que definiti-
vamente no existe, como es la del mercado de competencia perfecta. 

Por momentos, parece que alguien estuviera describiendo las reglas de 
convivencia en el purgatorio, como si tal ámbito hubiera sido alguna vez 
conocido por un ser humano. 

En un mundo dominado por oligopolios; con todo tipo de prebendas y pre-
siones arrancadas a los gobiernos, como práctica habitual; con un condicio-
namiento tan fuerte de los trabajadores y de los consumidores, ejercido por 
los representantes de las grandes corporaciones, tratar el desarrollo regio-
nal a partir del intento de construir pseudo mercados ideales, es infantil, si 
no fuera perverso.
 

El método de búsqueda
Vamos a reflexionar, con más detalle y profundidad que lo que se ha hecho 
hasta aquí, en que la política se limitó a definir sectores o regiones a forta-
lecer y apelar luego esencialmente al subsidio impositivo y el crédito barato, 
sin restricciones de entrada o su contracara, sin elegir a los beneficiarios.

Dibujemos el escenario con pluma rápida y referida a la Argentina.
En la amplia geografía nacional, hay dos tipos de situaciones regionales a 
tener en cuenta:
a. Los espacios ocupados por población, con alguna densidad razonable, 
pero en condiciones de generación de riqueza baja.
b. Los espacios que podrían llegar a calificarse de vacíos, con muy baja 
densidad de ocupación física.

Los dos ámbitos justifican aproximaciones diferentes, y a pesar de que se 
podría decir que el Norte del país encuadra en la primera caracterización y 
la Patagonia en la segunda, un examen más fino puede identificar ambas 
situaciones en casi cualquier provincia.
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En primera instancia, nuestra tarea se concentrará sobre las regiones po-
bres, más que sobre las regiones “vacías”. Sin embargo, más adelante agre-
garé alguna reflexión complementaria sobre éstas últimas.

Por lo tanto, se puede expresar el objetivo como: 
Jerarquizar la calidad de vida de la población actual, mediante el 
crecimiento y fortalecimiento del tejido industrial. 

Es decir: expresamente elegimos señalar que una promoción regional es 
para que quienes viven hoy en esa región y sus descendientes, prioritaria-
mente, comiencen a vivir mejor.

Me interesa analizar tres aspectos:

— Quiénes pueden o deben ser los actores protagónicos.
— Cuáles son los criterios de selección de las actividades a promover.
— Cuáles son las formas concretas de avanzar.

Los actores
Todo lo actuado hasta aquí, reitero, no discriminó entre actores. Se buscó 
“generar trabajo” para cada comunidad, con responsables —emprendedo-
res— de cualquier origen. 

En la práctica, eso estableció una jerarquía. 

Primero: Empresarios nacionales instalados en otra región, que aprove-
charon su conocimiento del mercado argentino, y simplemente trasladaron 
plantas o ampliaron sus instalaciones.
Segundo: Esos mismos empresarios, asociados con empresas transnaciona-
les o filiales de éstas.
Tercero: Allá lejos, y en muchos casos sin presencia alguna, empresarios 
locales preexistentes o nuevos.

En ningún caso, las nuevas empresas tomaron compromisos de instalar uni-
dades de innovación, o de configurar una red de proveedores o de trans-
formadores locales.  Además, no hubo un sistema público de apoyo a em-
prendedores locales para que pudieran integrarse al proceso productivo de 
los recién llegados. El resultado, en consecuencia, fue la creación de tejidos 
frágiles, donde aparecieron nuevos eslabones solo en función de caracterís-
ticas excepcionales y nunca como un hecho sistemático.

Me permito establecer una condición ácida: El sistema de promoción de 
la actividad productiva que se establezca, debe considerar como ac-
tores prioritarios a los residentes del lugar. El apoyo humano externo 
debería configurarse una vez identificadas a fondo y con la mayor objetivi-
dad cuáles son las limitaciones de la comunidad para recorrer un camino de 
fortalecimiento productivo. 

Aún en este caso —de muy probable ocurrencia—, la intervención debería 
tener como objetivo, superior y excluyente, mejorar las oportunidades de los 
habitantes del espacio elegido. Nunca omitirlas o, peor todavía, convertir a 
los compatriotas en asalariados baratos de empresas exitosas, que además 
llevan los beneficios fuera del ámbito donde se generan.

Jerarquizo un concepto que creo esencial. Si el tejido social es débil para 
encarar proyectos productivos que aporten a la mejora de la calidad de 
vida general, corresponde diseñar programas de intervención del Estado 
a fin de corregir esa debilidad, no para reemplazar los actores locales por 

otros foráneos, casi inexorablemente transitorios. El Estado puede mejorar 
la formación general, puede ser emprendedor sustituto, puede apuntalar 
como socio transitorio. Puede hacer muchas cosas. Lo que no debe hacer es 
confundir la meta, y creer que puede promover una región sin promover a 
sus habitantes, más que en mínima proporción.

Los sectores
Como ya se ha señalado, la promoción regional, basada en el estímulo ge-
nérico a los “inversores”, no suele ser específica respecto de los sectores 
industriales que interesan. Tampoco ha sido fácil para las miradas alterna-
tivas definir criterios. 

Tanto es así que se puede advertir la diseminación de un criterio elemental, 
que es común a inversiones potenciales grandes o chicas, a pueblos de la 
Pampa Húmeda o del más lejano rincón: Algo parece ser interesante si —en 
realidad, solo si— es posible exportarlo.

Esta enorme simplificación ha sido posible por dos causas básicas:
a. La falta de análisis detallados de la cuestión.
b. La hegemonía de una lógica de búsqueda del beneficio individual, que 
rápidamente asocia el éxito con la atención de los grandes mercados, de 
fuerte poder adquisitivo, como si allí se cerrara toda la cuestión.

Hagamos un modestísimo intento de acercarnos a planteos a la vez más 
profundos y más consistentes, con el objetivo arriba anotado.
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En esa búsqueda, lo primero: definir cómo se mediría el acierto de la elección.
Respetando la propuesta general del Capítulo 1 de esta serie, podríamos 
decir que la medida de la (in)justicia social —el número de pobres—, y 
la medida del efecto ambiental —el cotejo entre la huella ecológica y la 
biocapacidad— no necesitan aclaración ni modificación. Solo habrá que 
conocer esos parámetros antes del proyecto, y estimar sus valores cuando 
el proyecto sea ejecutado.

En cuanto a la actividad económica, creo que resulta pertinente hacer un 
gran esfuerzo para mantener la coherencia y contestar: los mejores pro-
yectos serán los que aseguren el mayor valor agregado, por habitante del 
espacio que se promueva. 

Esto quiere decir, en consecuencia, mayor valor agregado por trabajador 
ocupado, junto con máxima cantidad de ocupados. Si se adopta ese criterio, 
desaparecen las divisiones artificiales o a priori.
 
Si, efectivamente, se trata de un proyecto con exportación, no será esto lo 
esencial, sino todo el trabajo sumado a la materia prima; más la posible 
producción local de esa materia prima; más todos los materiales comple-
mentarios que provea la región; más los servicios industriales o personales 
que se generen.

Si se piensa en producir un bien intermedio, resulta necesario discutir, críti-
camente, el valor agregado pendiente y las razones por las que no resulta 
factible incorporarlo en la región.

Para hacer un análisis completo, también será importante tener en cuenta qué 
proporción del producto se venderá en la región, porque un buen análisis del 
efecto sobre la actividad económica deberá considerar si el dinero recaudado 
por esa vía era antes derivado a compras en otros lugares, lo que ampliaría el 
poder multiplicador del proyecto, al reemplazar “importaciones”.

La elección entre sectores, que aparece inicialmente como una mancha con-
fusa, que ha inducido a muchos funcionarios a dar definiciones tan genera-
les que no son verdaderas directivas, se simplifica, en una primera instancia, 
de manera rotunda con el criterio expuesto.

Su adopción no genera grandes sorpresas, e incorpora varias situaciones a 
un tronco común de evaluación. Resulta positivo, a saber:
— La transformación de materias primas naturales locales, llegando hasta 
los bienes más cercanos al consumo final.
— El desarrollo de redes de abastecedores de tal proceso de transformación.
— La elevación sistemática del piso y del techo de formación de los habitan-
tes de la región, para mejorar su posibilidad de ser incorporados a cadenas 
de valor de alta complejidad.
— Las industrias intensivas en trabajo, de alto nivel tecnológico relativo. 
Este término “relativo” hace referencia a que la incorporación de valor no 
es privativa de algunos sectores. Aún en las ramas conocidas como madu-
ras —alimentos, indumentaria, calzado— es posible construir espacios de 
aporte distintivo, mediante el diseño, nuevos procesos, nuevos usos, algo 
que sucede cotidianamente en el mundo desarrollado.
— La “sustitución de importaciones” regional, esto es: aquello que se com-
pra a otras regiones y que puede ser abastecido localmente. 

Los caminos
Aquí estamos. Podemos fijar un objetivo general solvente y coherente. Po-
demos establecer un criterio sólido, para discernir si un proyecto será posi-
tivo o no para la comunidad.
¿Y luego?

Quisiera hacer referencia —por un conjunto de razones interesantes— a 
dos realidades históricas contemporáneas: el Japón de la segunda mitad de 
siglo XX y el Vietnam del presente, con algunos elementos complementa-
rios, referidos a la China interior, menos desarrollada que la costa.

Primero: En los tres casos, el planeamiento público ha estado presente con 
fuerza, aunque los actores hayan sido privados. Lo que sucedió no fue es-
pontáneo.
Segundo: Para Japón, es posible identificar una historia, desde un país 
devastado y sin industria hasta la potencia actual. Por lo tanto, se puede 
construir una secuencia de desarrollo, que no solo pueda ser valorada, sino 
también examinada en su capacidad de extrapolación.
Tercero: Vietnam es un país que está saliendo de un planeamiento centrali-
zado y un tejido dominante de empresas del Estado, para ir hacia una inser-
ción mundial, conducida desde el Estado, pero con empresas de todo tipo de 
propiedad. La asistencia intelectual japonesa es muy relevante. El contexto, 
por su parte, es muy distinto al de 1945, ya que las inversiones multinacio-
nales son consideradas allí un factor muy importante para el desarrollo. Es 
un caso trascendente —al igual, diría, que China e India—, donde desde 
el Estado se auspicia la utilización de las compañías transnacionales como 
motor del desarrollo, pero, a la vez, se considera posible tener una política 
independiente en ese contexto.

Reiterando un método que podría llamar teórico práctico, examinaré algu-
nas situaciones concretas, para deducir de allí —por coincidir con lo relata-
do o por advertir su debilidad— ideas fuerza para la acción, evitando caer 
en planteos abstractos, a priori o a posteriori.

Otsuka, K. y Sonobe, T. (2007) sintetizan en un cuadro las tres etapas de un 
modelo de desarrollo industrial endógeno, es decir: construido sobre actores 
locales, en términos de un mercado con amplia competencia interna, y a la 
vez protección respecto de la competencia internacional. 

Fase Experiencia 
anterior de los 
emprendedores

Innovación, 
imitación y crec. 
de productiv.

Actividades

Inicial Comerciantes/ 
Ingenieros

Imitación de tecno-
logía extranjera

Producción bien fi-
nal y componentes

Expansión 
Cuantitativa

Spin offs y otros 
orígenes

Imitación de imita-
ción Productividad 
estancada, rentabi-
lidad decreciente.

Formación cluster; 
división trabajo.

Mejora de 
Calidad

Segunda genera-
ción y nuevos con 
ideas nuevas.

Innovación; 
concentración; 
productividad 
creciente.

Marcas; venta 
directa; grandes 
empresas.

Como se ve, se pasa de actores improvisados, que comienzan imitando la 
tecnología disponible —lo que también se conoce como ingeniería inver-
sa—, para culminar con componentes de investigación y desarrollo fuertes, 
y con un proceso de concentración que, por un lado, construye líderes nacio-
nales o hasta mundiales, y, por otro lado, implica la desaparición de las em-
presas que no pudieron acompañar el ritmo. Este proceso es acompañado 
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y potenciado por la aglomeración espacial, que ha facilitado el intercambio 
de información, la construcción de confianza y los desarrollos conjuntos.

El siguiente cuadro muestra la evolución de la estructura de producción de 
motocicletas en Japón, con importantes alteraciones en un período de solo 
10 años.

Año 1950 1955 1960

Número de firmas 27 71 29

Miles de motos producidas 9 261 1447

Proporción por localización (%)

Hamamatsu 18.5 28.7 66.1

Tokio 62.5 8.8 25.8

Nagoya 19 22.3 3.9

Otros 0 10.2 4.2

Al presente, hay solo 4 empresas fabricantes de motos: Honda, Yamaha, 
Suzuki y Kawasaki, muy grandes, que son provistas por una densa red de 
pequeñas y medianas industrias japonesas.

El Estado japonés acompañó ese proceso con políticas prácticas que podrían 
sintetizarse como sigue:
— Protección fuerte del mercado interno.
— Apoyo financiero de bajo costo a las empresas.
— Desarrollo y fortalecimiento de todo un sistema de generación de recur-
sos humanos de alta preparación.
— Un cuarto elemento, de naturaleza cultural: integración de largo plazo 
de todos los estratos laborales a la empresa, con baja dispersión de ingresos 
entre extremos.

La evolución anotada para la industria de la motocicleta en Japón en la 
posguerra parece ser totalmente equivalente a la que sucedió en el mismo 
sector en Alemania y en Gran Bretaña durante el primer tercio del siglo XX. 
También es equivalente a lo que sucedió con otros sectores de bienes de 
consumo en Japón, en el mismo período referenciado para las motos. Desde 
la indumentaria hasta la electrónica de entretenimiento, se produjo la mis-

ma secuencia arriba anotada. Cuando llegó el pico máximo de la concen-
tración, las grandes corporaciones triunfantes en ese proceso construyeron 
su red de proveedores, no solo en su país, sino que también la diseminaron 
por todo el sudeste asiático.

El concepto de clúster, agrupamiento simultáneamente sectorial y espacial, 
se incorporó a la literatura sobre el desarrollo como un elemento virtuoso, 
casi como condición necesaria y suficiente para alcanzar un nivel superior. 
Sin embargo, en toda esa descripción laudatoria, que incluye a los famo-
sos distritos industriales italianos, la presencia dominante de las compañías 
transnacionales no es casi mencionada.

Hay un par de motivos que explican eso. 
Primero: son procesos que se iniciaron antes de la globalización tal cual 
como hoy la conocemos. Las barreras al movimiento de capitales o de bie-
nes no habían sido reducidas a los niveles contemporáneos.
Segundo: el Estado fue tutor cuidadoso de toda la evolución, brindando 
toda la infraestructura económica y técnica que fuera necesaria.

En el mundo actual, la posibilidad de planificar y ejecutar el desarrollo al in-
terior de un solo país es inimaginable en los términos en que se pensaba en 
1960, donde el desarrollismo era la teoría dominante en buena parte del mun-
do. Adicionalmente, el Estado se ha retirado en casi todo lugar de esa función 
mentora, que Robert Wade tituló alguna vez: “Gobernar el mercado”.

Buscaré ampliar la reflexión analizando la evolución presente de Vietnam. 
Este país es uno de los pocos donde el Estado mantiene la vocación de 
definir el camino y supervisarlo en detalle. A la vez, la política oficial se 
arriesga a aceptar la hegemonía mundial de las transnacionales, pero inten-
ta utilizarlas como palancas para un desarrollo independiente. O sea: de las 
dos condiciones que favorecieron una industrialización como la japonesa, 
Vietnam cree poder arreglárselas con una.

Vietnam empezó su vida independiente, después de la fusión política entre 
el Norte y el Sur, paso siguiente a la derrota norteamericana en la conocida 
guerra, con una lógica comunista tradicional. Toda la tierra y toda la indus-
tria en manos del Estado, que organizó empresas centralizadas para cada 
sector, y asignó tareas a las comunas de manera burocrática y vertical.
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En los años 90, el país decidió acompañar el proceso chino, que hace dé-
cadas utiliza las inversiones extranjeras como motor del crecimiento eco-
nómico y de un tejido de conocimiento técnico, mientras, en paralelo, se 
construye una capacidad propia de emprendedorismo e innovación. Todo 
ello desde un Estado promotor y vigilante, a la vez, de la iniciativa privada 
de nacionales del país. 

El primer paso ha sido la privatización de las empresas estatales y la posibi-
lidad que los campesinos produzcan para el mercado.

La segunda fase, la actual, busca constituir agrupamientos sectoriales, de 
los cuales emerjan campeones nacionales que participen activamente en 
el mercado internacional, al menos en los siguientes rubros: indumentaria, 
calzado, pescado, electrónica, muebles, elementos para el hogar, y algunos 
más. La idea es, básicamente, seleccionar industrias de alta intensidad de 
trabajo incorporado, que deba ser de capacitación relevante.

En este contexto, se da la discusión sobre los caminos a elegir. Se reconoce 
que las posibilidades pueden ser cuatro, y solo cuatro:

1. El Estado conduce. El Estado decide las líneas y formas dominantes, e 
instala empresas a las cuales gestiona en forma directa.
2. Las transnacionales conducen. La política oficial debe suplementar al 
mercado, más que reemplazarlo, y usar a las grandes corporaciones como 
tractoras, como ya ha sucedido en toda Asia, buscando mantener la auto-
nomía nacional.
3. Las pequeñas y medianas empresas conducen. Se busca que el motor del 
crecimiento sean las empresas internas, con un mecanismo evolutivo similar 
al descrito para el Japón de la posguerra.
4. El mercado conduce. Privatizar, liberar el comercio y limitar la acción pú-
blica al campo educativo y al de generación de infraestructura física.

El escenario real puede surgir de un solapamiento de las variantes, pero 
seguramente uno de los cuatro conceptos será el dominante.

Vietnam hoy rechaza categóricamente la última alternativa, y ha elegido la 
segunda como modelo dominante, aunque hay discusiones académicas y 
políticas sobre su factibilidad y sobre las bondades y defectos de la primera 
y tercera variantes.

Ampliando los conceptos centrales del modelo, Vietnam hoy se reconoce 
como un país tecnológicamente dependiente en grado sumo, cuyo aporte 
a un escenario internacional es el ensamblado barato, con calidad en el 
aporte de sus operarios. En ese contexto, busca mejorar progresivamente 
la presencia en los sectores industriales antes mencionados —siempre con 
una mirada de mercado global—, pasando de preocuparse por los produc-
tos, a preocuparse de los procesos.

Esto puede ejemplificarse para un caso, la industria de producción de com-
putadoras, con el siguiente gráfico:

Diseño y componentes

Software
Procesador
 Memoria
  Pantalla de C.L.

Monitor
     Disco rígido

Marca
Canales de venta 

Administ. de ventas  

ComercializaciónEnsamblado

AGUAS
ABAJO

AGUAS
ARRIBA

ALTA
TECN.

BAJA
TECN.

VALOR

VALOR AGREGADO EN LA PRODUCCIÓN DE COMPUTADORAS

El país busca transitar de su situación actual (ensamblado) a una de mayor 
valor incorporado, asumiendo mayores responsabilidades al interior de una 
o más cadenas de valor controladas por transnacionales, hasta poder asu-
mir mayor autonomía en el espacio de la comercialización.

Esta cuestión se discute con cierta amplitud en la bibliografía citada en este 
documento. A la distancia y sobre la base de la historia económica argenti-
na, cuesta darle crédito pleno de éxito al intento.

A favor, cuenta —según mi criterio— con los siguientes elementos:
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 — Tiene una historia de Estado planificador fuerte, que, por lo tanto, nego-
cia con las corporaciones como si fuera de Estado a Estado, definiendo qué 
parte de la cadena de valor admite o desea que se integre al país.
— Tiene hoy más de 30 años de una política de formación de recursos hu-
manos de alta jerarquía, en las mejores universidades del mundo central.
— Existe un ejército de reserva de trabajo en el espacio rural, fácilmente 
integrable a la industria, sin siquiera producir grandes desplazamientos de 
población, dada la muy alta densidad actual. 

En contra, también según mi modesto entender:

— A diferencia de China, tiene una lógica social muy equitativa, con una 
brecha de ingresos al interior de las unidades productivas que es mucho 
menor que la de China o Brasil, o cualquier país similar. Esta condición, que 
es encomiable como comunidad, impediría —como paradoja capitalista tí-
pica— que los productos compitan en el mercado internacional, a menos 
que todos sus integrantes sacrifiquen ingresos a cambio del crecimiento 
de la producción. Se trataría de una conducta muy alejada de la mirada 
capitalista estándar.
— Como bien señalan los documentos de asesores japoneses, la restricción 
para Vietnam es que debe ser ganador en la competencia por atraer inver-
siones extranjeras. Para ello, se funda en una condición central: la capacidad 
actual de sus profesionales y obreros, en relación con su costo. Eso es lo que 
le daría ventaja sobre las regiones atrasadas de China o Tailandia, o países 
similares. 

Hay aquí un aspecto clave —se trata de un “atributo” singular—: los bajos 
salarios. Coloca al país en una disyuntiva tremenda, ya que en caso de me-
jorar la condición de vida de su gente, las inversiones extranjeras buscarán 
mudar su localización y hasta el momento han podido hacerlo.

Para establecer un paralelo, sería un camino similar al que intentó Irlan-
da en Europa, hace un cuarto de siglo. Hoy, Irlanda es uno de los países 
más castigados por la crisis global, porque las transnacionales redujeron 
sus inversiones allí, y fortalecieron sus países de origen. Su dependencia 
hace que los efectos de las crisis se agiganten en ese país, y no solo por 
la modificación de los precios relativos del salario. En última instancia, la 
espada de Damocles reside en la ausencia de auténtica autonomía en las 
decisiones económicas. 

La política de Vietnam supone que, en tales circunstancias futuras, estarán 
en condiciones de asumir su producción con creciente independencia, y con 
capacidad de mantener la presencia en el mercado mundial. Allí reside mi 
fuerte duda.

He descrito este escenario a sabiendas de que se refiere a una situación política, 
económica y social muy distinta de la argentina. Sin embargo, tenemos en co-
mún una vocación: encontrar caminos para sacar de la pobreza a nuestra gente. 
Además, reconocemos a la industria como un elemento ineludible.

Hay una característica central del planteo japonés, o chino, o vietnamita, 
que me resisto a aceptar como universal: Se ubica como condición básica 
la integración al mundo, en términos de competencia con el resto de los 
países. Las propuestas tienen un implícito claro: si los intentos son exitosos, 
en algún otro lugar del planeta se dejará de producir lo que allí se manufac-
ture. El triunfo de la electrónica de Vietnam debe tener como contracara la 
ausencia de industria electrónica en otras partes del planeta. 

La teoría de las ventajas comparativas, de David Ricardo, o su complemen-
to, la teoría de las ventajas competitivas, de Michael Porter, tienen plena 
vigencia detrás del escenario que estos países construyen. Hay una suerte 
de sinónimo: desarrollarse es competir en el mundo.
¿Es ése el camino? En cualquier caso, ¿es el único camino? Es lo que quiero 
discutir a continuación.  

La mirada Argentina
Sintetizo lo que creo son las ideas fuerza emergentes hasta aquí, conside-
rando los pocos ejemplos presentados, junto con una enorme cantidad de 
casos que surgen del material disponible sobre cadenas de valor,

Ante todo: Para construir tejido productivo en un país o, en este caso, en 
regiones de menor desarrollo de un país, se requiere contar con definiciones 
precisas de políticas públicas, que establezcan metas, caminos y liderazgos.
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De los cuatro posibles liderazgos mencionados más arriba, descarto tres de 
ellos, por los siguientes motivos:

— NO ES EL MERCADO. Además de que no hay ningún ejemplo mundial 
que se pueda mostrar como exitoso, resulta de sentido común elemental 
que las asimetrías vigentes han sido causadas justamente por permitir que 
el ordenamiento espacial y sectorial de las actividades productivas haya 
sido liderado por el mercado. No será el propio mercado quien las corrija, ni 
siquiera a través del establecimiento de condiciones de subsidio que cam-
bien las ecuaciones económicas.

— NO SON LAS TRANSNACIONALES. A mi criterio, integrar a cualquier re-
gión —pero en particular a las regiones más pobres del país— a cadenas 
de valor con hegemonía de corporaciones transnacionales implica condenar 
a esos lugares a un desarrollo subordinado y azaroso. Hay dos situaciones 
alternativas, ambas cuestionables.
Si la integración es basada en los bajos salarios, éstos deberán permanecer 
así, porque de lo contrario la integración se interrumpirá.

Si la integración es basada en el aprovechamiento de recursos naturales, 
es altamente probable que en el país se implementen sólo los eslabones 
extractivos, sin incorporar aquellos posteriores que sumen valor, aportando 
trabajo de calidad. También es muy probable que el vínculo con el medioam-
biente, que ha sido destacado con fuerza en estas presentaciones, sea des-
atendido, a menos que aparezca una sostenida presión social al respecto. 

La evolución de la minería en la Argentina es un exponente fiel de las dos 
debilidades expuestas: la baja integración y el nulo respeto por el ambiente. 

NO ES EL ESTADO. No cabe ninguna duda de que un Estado ausente es 
certeza de fracaso. Sin embargo, creo que un Estado omnipresente también 
lleva al fracaso, por razones que ya he expuesto.

En esencia el desafío debe asumirse en términos como tal vez nunca lo 
hemos hecho: un Estado que se involucre con la densidad e inteligencia 
precisas como para conseguir que los ciudadanos aumenten el control sobre 
sus propias vidas, y, a la vez, se integren a actividades que beneficien a la 
comunidad toda.

ES LA PROPIA COMUNIDAD. El planteo no es voluntarista ni fundamentalis-
ta. Se limita a respetar a rajatabla un concepto primario: se quiere favorecer 
a los habitantes del lugar, en primer término.

Qué necesita esa comunidad:

— Como línea de base, deben estar disponibles las tecnologías de producto, 
de proceso y de gestión para los bienes que se considere convenientes, así 
como los recursos económicos para apoyar el camino. 

— También debe estar disponible el marco de formación técnica y económi-
ca que fortalezca los saberes que ya se dispongan en el ámbito.

— En cuanto a las definiciones sectoriales, es imperioso que nos acostum-
bremos a pensar en términos de cadenas de valor completas. Esto lleva a 
construir la secuencia desde la materia prima más elemental, hasta el des-
tino final, sea éste el consumo o la entrega a otras industrias, identificando 
de tal modo la necesidad de todo el agrupamiento de emprendimientos 
requerido, y no sólo de la unidad de transformación final.

El concepto de clúster es valioso, en especial si es entendido como un en-
tramado que asegure la incorporación local de todo el trabajo posible a los 

bienes finales a generar, más que la simple expectativa de instalación de 
empresas del mismo sector que compitan entre sí.

— Pensando, justamente, en cadenas de valor completas, considero que la 
manera más simple y directa de encarar el fortalecimiento de las zonas más 
postergadas es hacer un análisis que parta del presente concreto y:

a. Agregue valor, con trabajo y tecnología nacional, a los recursos naturales 
disponibles.
b. Potencie la generación de valor a partir de los recursos humanos de la 
región, especialmente los que se localizan en universidades o institutos de 
investigación y desarrollo.
c. Para el caso de regiones que ya cuenten con industria instalada, pero 
con cadenas de valor poco integradas, resulta también primario abocarse al 
análisis integral de esos sistemas productivos. Conceptualmente, la cuestión 
es a la vez simple y tajante: Se trata de trasladar el foco de planificación 
desde la actual empresa ensambladora o extractora de recursos sin trans-
formación, para llevarlo al seno de la comunidad.
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Deberes
Excede los límites de este documento, pero no de nuestro proyecto, incur-
sionar en ejercicios prácticos de formulación de propuestas integrales para 
las regiones postergadas.
Los casos no son homogéneos.

Tierra del Fuego, por ejemplo, tuvo y tiene un régimen promocional que se 
fundó en una necesidad geopolítica de ocupar el territorio de manera efecti-
va. Por la lógica seguida hoy tiene dos escenarios a corregir:

a. Un conjunto de plantas de ensamblado, que importan de otros países no 
solo los componentes sino hasta material de empaque, en algunos casos. 
Estas plantas dan ocupación incompleta, y a la vez bloquean en Argentina el 
desarrollo tecnológico de los bienes ensamblados y la producción en plantas 
alternativas, con mayor nivel de integración.
b. Un conjunto de recursos naturales a aprovechar —turba, lenga, pesca, 
gas natural— que permanecen en la tierra o salen del territorio sin valor 
incorporado. El fundamento de esta falla está en lo señalado más arriba, 
porque la provincia no cuenta con un marco de desarrollo emprendedor 
para la comunidad local.

Catamarca, o San Juan, o Chubut tienen pendientes discusiones integrales 
sobre la cadena de valor minera en cada provincia.
El Norte grande tiene definiciones pendientes sobre las cadenas de valor 
madereras, sobre la producción de alcohol en unidades pequeñas o media-
nas, sobre escenarios de producción en ambiente subtropical, que en Argen-
tina han sido culturalmente postergados respecto de la Pampa Húmeda.

Hemos de convocar a residentes y no residentes de cada una de estas pro-
vincias a plantear sus propias lógicas de desarrollo, de manera compatible 
con lo señalado en este documento, o estableciendo los debates correspon-
dientes, para contar con nuevas miradas, de nueva frescura, sobre un tema 
postergado desde hace más de cien años.

Enrique M. Martínez
Mayo 2010
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	 Existe	mucha	información	sobre	los	regímenes	o	sistemas	de	estímulo	a	la	
inversión	industrial	en	la	Argentina,	tanto	de	carácter	sectorial	como	regio-
nal.	Como	simple	resumen	esquemático,	se	acompaña	el	texto	siguiente,	
que	se	puede	ampliar	a	partir	de	varias	fuentes,	en	particular	del	trabajo	de	
Altimir,	Santamaría	y	Sourrouille	(1966/7).

	 La	primera	norma	de	vocación	promocional	para	la	actividad	industrial	se	re-
monta	a	1944.	Es	el	Decreto	Ley	14630	del	gobierno	militar	de	entonces,	que	no	
tuvo	aplicación	alguna,	a	pesar	que	fue	formalmente	vigente	durante	14	años,	
hasta	que	fue	reemplazada	por	las	leyes	14780	y	14781,	dictadas	en	1958,	para	
incentivar	la	inversión	extranjera	y	la	inversión	nacional,	respectivamente.

	 En	ese	período,	hubo,	además,	una	ley	de	promoción	de	inversiones	extran-
jeras	—la	14122	de	1953—	que	se	aplicó	a	tres	casos:	la	inversión	de	Fiat	para	
producir	tractores;	de	Mercedes	Benz	para	camiones	y	colectivos;	y	de	Kaiser	
para	automóviles.

	 La	promoción	regional,	específicamente,	comenzó	en	1956,	cuando	se	defi-
nió	como	zona	franca	todo	el	territorio	nacional	al	sur	del	Paralelo	42.	Esa	
decisión	sirvió	—sorprendentemente—	para	definir	el	tipo	de	instrumento	
que	se	utilizaría	desde	entonces,	y	hasta	el	momento,	en	toda	norma	de	
promoción	regional:	la	reducción	de	impuestos.	

	 Sea	por	exención	de	derechos	de	importación	a	la	maquinaria	o	materias	
primas;	disminución	o	eliminación	de	impuestos	a	las	ganancias,	al	patri-
monio,	o	el	impuesto	al	valor	agregado,	la	fórmula	se	repitió	una	y	otra	vez.	
Con	una	única	diferencia,	que	no	fue	conceptual	sino	instrumental:	los	
casos	con	más	convocatoria	fueron	aquellos	en	que	se	delegó	la	gestión	de	
los	beneficios	a	las	provincias	beneficiarias.

	 Así,	pueden	enumerarse	como	textos	básicos,	a	los	que	acompañan	numero-
sas	enmiendas	y	agregados	de	partes	de	otros	territorios,	los	siguientes:

•	1964:	Decreto	3113,	reglamentario	de	la	ley	14780,	abarcando	progresiva-
mente	casi	todo	el	país,	salvo	los	más	grandes	centros	urbanos.

•	1966:	Ley	17010	–	Operativo	Tucumán.
•	1971:	Ley	19375	–	Plan	Huarpes	para	San	Juan.
•	1972:	Ley	19640	–	Tierra	del	Fuego.
•	1979:	Ley	22021	–	La	Rioja
•	1982:	Ley	22072	–	Catamarca	y	San	Luis
•	1983:	Ley	22973	–	Nuevamente	San	Juan.	

	 La	magnitud	de	los	beneficios	otorgados	—que	progresivamente	han	sido	
cuotificados,	y	son	computados	en	el	presupuesto	anual	del	Estado	nacional	
como	subsidios—	ha	sido	variable,	con	una	presión	sistemática	de	aquellas	
regiones	menos	favorecidas	para	acceder	a	la	misma	situación	que	las	más	
aventajadas.	Es	casi	evidente	que	eso	debe	suceder,	ya	que	al	ser	casi	nulas	
las	restricciones	sectoriales,	todas	aquellas	ramas	dinámicas,	cuya	localiza-
ción	puede	ser	flexible,	deciden	sus	proyectos	estrictamente	enfocándose	en	
la	dimensión	de	los	beneficios	a	obtener.	

ANTECEDENTES EN ARGENTINA
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	 Esto	ha	sido	así,	más	allá	de	la	posibilidad	de	que	la	localización	implique	
grandes	movimientos	de	materia	prima	desde	los	proveedores,	o	traslados	
equivalentes	hacia	los	consumidores,	ya	que	estas	ineficiencias	suelen	ser	
absorbidas	por	los	grandes	beneficios	impositivos	que	se	reciben.	

	 Esto	es,	básicamente,	lo	que	hay	en	materia	de	promoción	regional	en	
nuestro	país.	Más	adelante,	se	hará	referencia	a	algunas	acciones	de	dimen-
sión	mucho	menor	que	se	han	implementado,	pero	que	tienen	diferencias	
cualitativas	con	lo	antedicho.

	 Mirado	desde	los	actores,	el	Estado	hasta	aquí	ordena	escenarios	especiales,	
que	mejoran	la	renta	esperada	en	la	economía	de	mercado,	para	que	los	
empresarios	decidan	ubicar	sus	plantas	productivas	en	lugares	distintos	de	
aquellos	que	elegirían	en	ausencia	de	los	beneficios	diferenciales.	

	 Ningún	régimen	hasta	aquí	aplicado	—que	yo	conozca—	establece	facilida-
des	o	tutorazgos	de	ninguna	naturaleza	para	que	aparezcan	nuevos	actores,	
tales	como	simples	habitantes	del	lugar,	organizaciones	sociales,	ámbitos	
municipales,	egresados	profesionales	o	técnicos	jóvenes,	y	mucho	menos	
algunas	combinaciones	de	estos	atributos.
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Contradicción o insuficiencia 
referidas a generar trabajo en 
regiones postergadas. Como 
buena parte de los beneficios 
se dirigieron a abaratar la 
inversión..., se estimuló, en 
consecuencia, con mucha más 
fuerza la instalación de las 
industrias que requerían capital 
intensivo.

	 Hay	numerosos	documentos,	producidos	en	los	últimos	15	años,	que	inten-
tan	analizar	los	resultados	de	los	regímenes	de	promoción	sectoriales.	En	
forma	general,	se	estiman	los	puestos	de	trabajo	generados,	la	magnitud	de	
los	subsidios	otorgados,	la	persistencia	de	las	inversiones	realizadas,	y	algu-
nos	otros	elementos.

	 Considero	útil	elegir	como	referencia	un	documento	de	lógica	económica	
ortodoxa,	producido	por	el	Consejo	Empresario	Mendocino,	que,	en	1999,	
comparó	los	resultados	de	San	Juan,	Catamarca,	San	Luis	y	La	Rioja	con	los	
de	Mendoza,	buscando	calcular	no	solo	los	elementos	recién	mencionados,	
sino	también	los	perjuicios	producidos	a	Mendoza.	

	 El	equipo	de	trabajo	fue	dirigido	por	José	María	Dagnino	Pastore.	Me	parece	
valioso	evaluar	este	material,	porque	sirve,	simultáneamente,	para	tener	
en	cuenta	cuáles	son	las	debilidades	de	la	concepción	aplicada	en	el	último	
medio	siglo,	y	a	la	vez	de	las	alternativas	sostenidas	desde	una	mirada	tradi-
cional.

	 En	cuanto	a	la	crítica	al	sistema	utilizado,	en	principio	me	remito	a	la	
contradicción	o	insuficiencia	referida	a	su	objetivo	explícito	central:	generar	
trabajo	en	regiones	postergadas.	Según	el	estudio,	los	empleos	directos	gene-
rados	hasta	1999,	y	su	proporción	respecto	del	total	de	personal	ocupado	en	
cada	provincia,	eran:

%

San Luis 22.220 14.5

San Juan 5.450 2.5

Catamarca 5.410 5

La Rioja 3.850 3.7

	 La	inversión	promedio,	por	puesto	generado,	fue	de	460.000	dólares.	Esto	es	
más	del	doble	de	la	inversión	promedio	en	la	actividad	industrial,	en	aquel	
momento.

	 Los	subsidios	otorgados,	en	concepto	de	desgravación,	fueron	2,9	veces	las	
inversiones	realizadas,	computados	a	lo	largo	de	la	vida	útil	de	los	proyectos.	
Esto	es	un	despropósito,	ya	que	señala	que	la	inversión	neta	fue	muy	negati-
va.	La	comunidad	puso	dinero	neto,	mientras	los	capitalistas	solo	tomaron	
beneficios.

	 Como	buena	parte	de	los	beneficios	se	dirigieron	a	abaratar	la	inversión,	
la	relación	de	costo	capital/trabajo	fue	un	47%	menor	que	el	resto	del	país,	
estimulando,	en	consecuencia,	con	mucha	más	fuerza	la	instalación	de	las	
industrias	que	requirieran	capital	intensivo.

	 Más	allá	de	algunos	supuestos,	que	el	estudio	referido	hace	sobre	los	perjui-
cios	causados	a	la	actividad	mendocina,	de	dudosa	solidez,	y	seguramente	
derivados	de	la	vocación	de	cumplir	con	sus	contratantes,	lo	concreto	es	que	
a	diferencia	de	sus	vecinos	se	registra	allí	una	reducción	de	5.000	puestos	de	

LA EVALUACIÓN CRÍTICA
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trabajo	industriales.	Esto	es	importante,	ante	todo,	en	términos	cualitativos,	
para	evitar	caer	en	los	análisis	directos	y	elementales,	sin	asumir	los	efectos	
en	cascada	de	estos	regímenes.	

	 Simplificando,	como	diríamos	en	el	barrio:	Todo	mal.

	 ¿Qué	defensa	quedaría?	
	 La	primera,	de	carácter	metodológico,	es	que	no	se	hace	una	estimación	del	

multiplicador	de	una	inversión	industrial.	Solo	hay	un	pequeño	párrafo,	en	
la	página	78	del	informe,	sobre	el	aumento	del	empleo	en	el	sector	servicios	
de	las	cuatro	provincias	promovidas,	que	fue	del	53%,	cuando	la	variación	
nacional	fue	de	solo	el	14%	en	el	mismo	rubro.

	
	 Una	instalación	industrial	genera	empleo	periférico,	desde	el	transporte	has-

ta	las	peluquerías	o	los	fabricantes	de	repuestos	a	pedido,	que	normalmente	
es	subestimado	y	que,	además,	es	el	más	típicamente	local.

	 Sin	embargo,	este	sería	un	elemento	positivo	que	no	alcanza	de	ninguna	
manera	a	corregir	las	abrumadoras	cifras	arriba	anotadas.

	 La	segunda,	enteramente	política,	sería	simplemente	sostener	que	todo	lo	
detallado	es	el	costo	que	hay	que	pagar	para	corregir	al	mercado.	Si	se	quiere	
ir	contra	la	economía	de	mercado,	la	comunidad	—el	Estado	en	su	nombre—	
tiene	que	asumirlo.

	 Tal	vez,	por	aplicación	de	ese	axioma,	políticas	con	estos	parámetros	se	han	
repetido	por	todo	el	mundo	con	desarrollo	incompleto.	Según	se	dice	en	
las	revistas	económicas	de	divulgación,	Brasil,	por	ejemplo,	ha	batido	los	
récords	mundiales	de	subsidio	por	puesto	ocupado,	para	que	la	industria	
automotriz	se	instale	en	Bahía,	dando	a	terminales	trasnacionales	valores	
que	triplican	las	inversiones	que	se	necesitarían	para	otras	industrias	autóc-
tonas.	

	 Para	un	concepto	tan	crudo,	tan	duro,	lo	mejor	es	entender	que	es	así.
	 Pero	es	así,	en	tanto	las	reglas	del	desarrollo	sean	fijadas	por	quienes	invier-

ten	en	la	economía	de	mercado,	buscando	el	lucro	como	fin	primordial	y	
excluyente.

	 Pasemos	a	entender	posibles	alternativas.
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Resulta risible, y desolador 
luego, transitar por esfuerzos 
absolutamente detallados, 
incluyendo el uso de la economía 
matemática, para describir una 
realidad que definitivamente no 
existe, como es la del mercado 
de competencia perfecta. 

	 Antes	de	incursionar	por	mejores	espacios	posibles,	un	pequeño	comentario	
sobre	la	también	muy	pequeña	referencia	que	el	estudio	dirigido	por	el	Dr.	
Dagnino	Pastore	hace	sobre	otros	caminos	de	promoción.	

	 En	las	páginas	47	y	48	del	informe,	se	adhiere	a	los	siguientes	criterios:
—	Reducción	automática	de	los	aportes	patronales,	jubilatorios,	del	impuesto	a	

las	ganancias	y	al	patrimonio,	llegando	a	valores	que	vayan	disminuyendo	a	
medida	que	los	emprendimientos	se	alejan	de	Buenos	Aires.	Buena	parte	de	
este	concepto	se	aplicó	en	1994	a	iniciativa	del	entonces	Ministro	de	Econo-
mía,	Domingo	Cavallo.

—	Garantía	de	estabilidad	tributaria,	como	en	el	caso	de	la	minería	y	la	foresta-
ción,	para	proyectos	de	larga	maduración.

	 Eso	es	todo,	como	propuesta	diferente	a	lo	aplicado.	

	 Contrastando	con	esa	mirada,	se	desarrollan	largamente	argumentos	que	
parten	del	axioma	básico	de	que	todo	debe	apuntar	a	crear	condiciones	de	
funcionamiento	del	mercado,	con	libre	concurrencia	y	competencia	perfecta.	

	 No	es	mi	intención	descalificar	peyorativamente	un	material	producido	
desde	la	más	pura	vocación	de	la	academia	ortodoxa.	Simplemente,	no	es	el	
espacio	de	este	documento	el	lugar	donde	establecer	una	discusión	analí-
tica	detallada	del	tema.	En	la	bibliografía	citada	al	final	de	este	trabajo,	se	
referencia	el	documento,	junto	con	otro	del	mismo	autor,	para	que	con	toda	
amplitud	quien	quiera	profundizar	en	esa	lógica	pueda	hacerlo.

	 En	esta	instancia,	me	limito	a	transmitir	una	sensación.	Resulta	risible,	en	
primera	lectura,	y	desolador	luego	—cuando	se	advierten	los	intereses	que	
hay	detrás—,	transitar	por	esfuerzos	absolutamente	detallados,	incluyendo	
el	uso	de	la	economía	matemática,	para	describir	una	realidad	que	definiti-
vamente	no	existe,	como	es	la	del	mercado	de	competencia	perfecta.	

	 Por	momentos,	parece	que	alguien	estuviera	describiendo	las	reglas	de	
convivencia	en	el	purgatorio,	como	si	tal	ámbito	hubiera	sido	alguna	vez	
conocido	por	un	ser	humano.	

	 En	un	mundo	dominado	por	oligopolios;	con	todo	tipo	de	prebendas	y	pre-
siones	arrancadas	a	los	gobiernos,	como	práctica	habitual;	con	un	condicio-
namiento	tan	fuerte	de	los	trabajadores	y	de	los	consumidores,	ejercido	por	
los	representantes	de	las	grandes	corporaciones,	tratar	el	desarrollo	regional	
a	partir	del	intento	de	construir	pseudo	mercados	ideales,	es	infantil,	si	no	
fuera	perverso.

LA ORTODOXIA
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	 Vamos	a	reflexionar,	con	más	detalle	y	profundidad	que	lo	que	se	ha	hecho	
hasta	aquí,	en	que	la	política	se	limitó	a	definir	sectores	o	regiones	a	fortale-
cer	y	apelar	luego	esencialmente	al	subsidio	impositivo	y	el	crédito	barato,	
sin	restricciones	de	entrada	o	su	contracara,	sin	elegir	a	los	beneficiarios.

	 Dibujemos	el	escenario	con	pluma	rápida	y	referida	a	la	Argentina.
	 En	la	amplia	geografía	nacional,	hay	dos	tipos	de	situaciones	regionales	a	

tener	en	cuenta:
a.	Los	espacios	ocupados	por	población,	con	alguna	densidad	razonable,	pero	

en	condiciones	de	generación	de	riqueza	baja.
b.	Los	espacios	que	podrían	llegar	a	calificarse	de	vacíos,	con	muy	baja	densi-

dad	de	ocupación	física.

	 Los	dos	ámbitos	justifican	aproximaciones	diferentes,	y	a	pesar	de	que	se	
podría	decir	que	el	Norte	del	país	encuadra	en	la	primera	caracterización	y	
la	Patagonia	en	la	segunda,	un	examen	más	fino	puede	identificar	ambas	
situaciones	en	casi	cualquier	provincia.

	 En	primera	instancia,	nuestra	tarea	se	concentrará	sobre	las	regiones	po-
bres,	más	que	sobre	las	regiones	“vacías”.	Sin	embargo,	más	adelante	agrega-
ré	alguna	reflexión	complementaria	sobre	éstas	últimas.

	 Por	lo	tanto,	se	puede	expresar	el	objetivo	como:	
	 Jerarquizar la calidad de vida de la población actual, mediante el crecimiento 

y fortalecimiento del tejido industrial. 

	 Es	decir:	expresamente	elegimos	señalar	que	una	promoción	regional	es	
para	que	quienes	viven	hoy	en	esa	región	y	sus	descendientes,	prioritaria-
mente,	comiencen	a	vivir	mejor.

	 Me	interesa	analizar	tres	aspectos:

—	Quiénes	pueden	o	deben	ser	los	actores	protagónicos.
—	Cuáles	son	los	criterios	de	selección	de	las	actividades	a	promover.
—	Cuáles	son	las	formas	concretas	de	avanzar.

EL MÉTODO DE BÚSQUEDA
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El sistema de promoción de 
la actividad productiva que se 
establezca, debe considerar 
como actores prioritarios a 
los residentes del lugar. El 
Estado puede hacer muchas 
cosas. Lo que no debe hacer es 
confundir la meta, y creer que 
puede promover una región sin 
promover a sus habitantes, más 
que en mínima proporción.

	 Todo	lo	actuado	hasta	aquí,	reitero,	no	discriminó	entre	actores.	Se	buscó	
“generar	trabajo”	para	cada	comunidad,	con	responsables	—emprendedo-
res—	de	cualquier	origen.	

	 En	la	práctica,	eso	estableció	una	jerarquía.	

	 Primero:	Empresarios	nacionales	instalados	en	otra	región,	que	aprovecha-
ron	su	conocimiento	del	mercado	argentino,	y	simplemente	trasladaron	
plantas	o	ampliaron	sus	instalaciones.

	 Segundo:	Esos	mismos	empresarios,	asociados	con	empresas	transnacionales	
o	filiales	de	éstas.

	 Tercero:	Allá	lejos,	y	en	muchos	casos	sin	presencia	alguna,	empresarios	
locales	preexistentes	o	nuevos.

	 En	ningún	caso,	las	nuevas	empresas	tomaron	compromisos	de	instalar	
unidades	de	innovación,	o	de	configurar	una	red	de	proveedores	o	de	trans-
formadores	locales.		Además,	no	hubo	un	sistema	público	de	apoyo	a	em-
prendedores	locales	para	que	pudieran	integrarse	al	proceso	productivo	de	
los	recién	llegados.	El	resultado,	en	consecuencia,	fue	la	creación	de	tejidos	
frágiles,	donde	aparecieron	nuevos	eslabones	solo	en	función	de	característi-
cas	excepcionales	y	nunca	como	un	hecho	sistemático.

	 Me	permito	establecer	una	condición	ácida:	El sistema de promoción de la 
actividad productiva que se establezca, debe considerar como actores priori-
tarios a los residentes del lugar.	El	apoyo	humano	externo	debería	configu-
rarse	una	vez	identificadas	a	fondo	y	con	la	mayor	objetividad	cuáles	son	las	
limitaciones	de	la	comunidad	para	recorrer	un	camino	de	fortalecimiento	
productivo.	

	 Aún	en	este	caso	—de	muy	probable	ocurrencia—,	la	intervención	debería	
tener	como	objetivo,	superior	y	excluyente,	mejorar	las	oportunidades	de	los	
habitantes	del	espacio	elegido.	Nunca	omitirlas	o,	peor	todavía,	convertir	a	
los	compatriotas	en	asalariados	baratos	de	empresas	exitosas,	que	además	
llevan	los	beneficios	fuera	del	ámbito	donde	se	generan.

	 Jerarquizo	un	concepto	que	creo	esencial.	Si	el	tejido	social	es	débil	para	
encarar	proyectos	productivos	que	aporten	a	la	mejora	de	la	calidad	de	vida	
general,	corresponde	diseñar	programas	de	intervención	del	Estado	a	fin	de	
corregir	esa	debilidad,	no	para	reemplazar	los	actores	locales	por	otros	forá-
neos,	casi	inexorablemente	transitorios.	El	Estado	puede	mejorar	la	forma-
ción	general,	puede	ser	emprendedor	sustituto,	puede	apuntalar	como	socio	
transitorio.	Puede	hacer	muchas	cosas.	Lo	que	no	debe	hacer	es	confundir	la	
meta,	y	creer	que	puede	promover	una	región	sin	promover	a	sus	habitantes,	
más	que	en	mínima	proporción.

LOS ACTORES
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En cuanto a la actividad 
económica, los mejores 
proyectos serán los que aseguren 
el mayor valor agregado, por 
habitante del espacio que se 
promueva. Esto quiere decir, 
en consecuencia, mayor valor 
agregado por trabajador 
ocupado, junto con máxima 
cantidad de ocupados.

	 Como	ya	se	ha	señalado,	la	promoción	regional,	basada	en	el	estímulo	
genérico	a	los	“inversores”,	no	suele	ser	específica	respecto	de	los	sectores	
industriales	que	interesan.	Tampoco	ha	sido	fácil	para	las	miradas	alternati-
vas	definir	criterios.	

	 Tanto	es	así	que	se	puede	advertir	la	diseminación	de	un	criterio	elemental,	
que	es	común	a	inversiones	potenciales	grandes	o	chicas,	a	pueblos	de	la	
Pampa	Húmeda	o	del	más	lejano	rincón:	Algo	parece	ser	interesante	si	—en	
realidad,	solo	si—	es	posible	exportarlo.

	 Esta	enorme	simplificación	ha	sido	posible	por	dos	causas	básicas:
a.	La	falta	de	análisis	detallados	de	la	cuestión.
b.	La	hegemonía	de	una	lógica	de	búsqueda	del	beneficio	individual,	que	rápi-

damente	asocia	el	éxito	con	la	atención	de	los	grandes	mercados,	de	fuerte	
poder	adquisitivo,	como	si	allí	se	cerrara	toda	la	cuestión.

	 Hagamos	un	modestísimo	intento	de	acercarnos	a	planteos	a	la	vez	más	
profundos	y	más	consistentes,	con	el	objetivo	arriba	anotado.

	 En	esa	búsqueda,	lo	primero:	definir	cómo	se	mediría	el	acierto	de	la	elección.
	 Respetando	la	propuesta	general	del	Capítulo	1	de	esta	serie,	podríamos	

decir	que	la	medida	de	la	(in)justicia	social	—el	número	de	pobres—,	y	la	
medida	del	efecto	ambiental	—el	cotejo	entre	la	huella	ecológica	y	la	bioca-
pacidad—	no	necesitan	aclaración	ni	modificación.	Solo	habrá	que	conocer	
esos	parámetros	antes	del	proyecto,	y	estimar	sus	valores	cuando	el	proyecto	
sea	ejecutado.

	 En	cuanto	a	la	actividad	económica,	creo	que	resulta	pertinente	hacer	un	
gran	esfuerzo	para	mantener	la	coherencia	y	contestar:	los	mejores	pro-
yectos	serán	los	que	aseguren	el	mayor	valor	agregado,	por	habitante	del	
espacio	que	se	promueva.	

	 Esto	quiere	decir,	en	consecuencia,	mayor	valor	agregado	por	trabajador	
ocupado,	junto	con	máxima	cantidad	de	ocupados.	Si	se	adopta	ese	criterio,	
desaparecen	las	divisiones	artificiales	o	a	priori.

	
	 Si,	efectivamente,	se	trata	de	un	proyecto	con	exportación,	no	será	esto	lo	esen-

cial,	sino	todo	el	trabajo	sumado	a	la	materia	prima;	más	la	posible	producción	
local	de	esa	materia	prima;	más	todos	los	materiales	complementarios	que	
provea	la	región;	más	los	servicios	industriales	o	personales	que	se	generen.

	 Si	se	piensa	en	producir	un	bien	intermedio,	resulta	necesario	discutir,	crí-
ticamente,	el	valor	agregado	pendiente	y	las	razones	por	las	que	no	resulta	
factible	incorporarlo	en	la	región.

	 Para	hacer	un	análisis	completo,	también	será	importante	tener	en	cuenta	
qué	proporción	del	producto	se	venderá	en	la	región,	porque	un	buen	análisis	
del	efecto	sobre	la	actividad	económica	deberá	considerar	si	el	dinero	recauda-
do	por	esa	vía	era	antes	derivado	a	compras	en	otros	lugares,	lo	que	ampliaría	
el	poder	multiplicador	del	proyecto,	al	reemplazar	“importaciones”.

LOS SECTORES
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	 La	elección	entre	sectores,	que	aparece	inicialmente	como	una	mancha	con-
fusa,	que	ha	inducido	a	muchos	funcionarios	a	dar	definiciones	tan	genera-
les	que	no	son	verdaderas	directivas,	se	simplifica,	en	una	primera	instancia,	
de	manera	rotunda	con	el	criterio	expuesto.

	 Su	adopción	no	genera	grandes	sorpresas,	e	incorpora	varias	situaciones	a	
un	tronco	común	de	evaluación.	Resulta	positivo,	a	saber:

—	La	transformación	de	materias	primas	naturales	locales,	llegando	hasta	los	
bienes	más	cercanos	al	consumo	final.

—	El	desarrollo	de	redes	de	abastecedores	de	tal	proceso	de	transformación.
—	La	elevación	sistemática	del	piso	y	del	techo	de	formación	de	los	habitantes	

de	la	región,	para	mejorar	su	posibilidad	de	ser	incorporados	a	cadenas	de	
valor	de	alta	complejidad.

—	Las	industrias	intensivas	en	trabajo,	de	alto	nivel	tecnológico	relativo.	Este	
término	“relativo”	hace	referencia	a	que	la	incorporación	de	valor	no	es	
privativa	de	algunos	sectores.	Aún	en	las	ramas	conocidas	como	maduras	
—alimentos,	indumentaria,	calzado—	es	posible	construir	espacios	de	aporte	
distintivo,	mediante	el	diseño,	nuevos	procesos,	nuevos	usos,	algo	que	suce-
de	cotidianamente	en	el	mundo	desarrollado.

—	La	“sustitución	de	importaciones”	regional,	esto	es:	aquello	que	se	compra	a	
otras	regiones	y	que	puede	ser	abastecido	localmente.	
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Vietnam es un país que está 
saliendo de un planeamiento 
centralizado, para ir hacia una 
inserción mundial, conducida 
desde el Estado, pero con 
empresas de todo tipo de 
propiedad. Desde el Estado se 
auspicia la utilización de las 
compañías transnacionales como 
motor del desarrollo, pero, a la 
vez, se considera posible tener 
una política independiente en 
ese contexto.

	 Aquí	estamos.	Podemos	fijar	un	objetivo	general	solvente	y	coherente.	Pode-
mos	establecer	un	criterio	sólido,	para	discernir	si	un	proyecto	será	positivo	
o	no	para	la	comunidad.

	 ¿Y	luego?

	 Quisiera	hacer	referencia	—por	un	conjunto	de	razones	interesantes—	a	dos	
realidades	históricas	contemporáneas:	el	Japón	de	la	segunda	mitad	de	siglo	
XX	y	el	Vietnam	del	presente,	con	algunos	elementos	complementarios,	
referidos	a	la	China	interior,	menos	desarrollada	que	la	costa.

	 Primero:	En	los	tres	casos,	el	planeamiento	público	ha	estado	presente	con	
fuerza,	aunque	los	actores	hayan	sido	privados.	Lo	que	sucedió	no	fue	espon-
táneo.

	 Segundo:	Para	Japón,	es	posible	identificar	una	historia,	desde	un	país	devas-
tado	y	sin	industria	hasta	la	potencia	actual.	Por	lo	tanto,	se	puede	construir	
una	secuencia	de	desarrollo,	que	no	solo	pueda	ser	valorada,	sino	también	
examinada	en	su	capacidad	de	extrapolación.

	 Tercero:	Vietnam	es	un	país	que	está	saliendo	de	un	planeamiento	centrali-
zado	y	un	tejido	dominante	de	empresas	del	Estado,	para	ir	hacia	una	inser-
ción	mundial,	conducida	desde	el	Estado,	pero	con	empresas	de	todo	tipo	de	
propiedad.	La	asistencia	intelectual	japonesa	es	muy	relevante.	El	contexto,	
por	su	parte,	es	muy	distinto	al	de	1945,	ya	que	las	inversiones	multinacio-
nales	son	consideradas	allí	un	factor	muy	importante	para	el	desarrollo.	
Es	un	caso	trascendente	—al	igual,	diría,	que	China	e	India—,	donde	desde	
el	Estado	se	auspicia	la	utilización	de	las	compañías	transnacionales	como	
motor	del	desarrollo,	pero,	a	la	vez,	se	considera	posible	tener	una	política	
independiente	en	ese	contexto.

	 Reiterando	un	método	que	podría	llamar	teórico	práctico,	examinaré	algu-
nas	situaciones	concretas,	para	deducir	de	allí	—por	coincidir	con	lo	relata-
do	o	por	advertir	su	debilidad—	ideas	fuerza	para	la	acción,	evitando	caer	en	
planteos	abstractos,	a	priori	o	a	posteriori.

	 Otsuka,	K.	y	Sonobe,	T.	(2007)	sintetizan	en	un	cuadro	las	tres	etapas	de	un	
modelo	de	desarrollo	industrial	endógeno,	es	decir:	construido	sobre	actores	
locales,	en	términos	de	un	mercado	con	amplia	competencia	interna,	y	a	la	
vez	protección	respecto	de	la	competencia	internacional.	

Fase Experiencia anterior 
de los emprendedores

Innovación, imitación 
y crec. de productiv.

Actividades

Inicial Comerciantes/ Ingenieros Imitación de tecnología 
extranjera

Producción bien final y 
componentes

Expansión 
Cuantitativa

Spin offs y otros orígenes Imitación de imitación 
Productividad estancada, 
rentabilidad decreciente.

Formación cluster; divi-
sión trabajo.

Mejora de 
Calidad

Segunda generación y 
nuevos con ideas nuevas.

Innovación; concen-
tración; productividad 
creciente.

Marcas; venta directa; 
grandes empresas.

LOS CAMINOS
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	 Como	se	ve,	se	pasa	de	actores	improvisados,	que	comienzan	imitando	la	
tecnología	disponible	—lo	que	también	se	conoce	como	ingeniería	inversa—,	
para	culminar	con	componentes	de	investigación	y	desarrollo	fuertes,	y	con	
un	proceso	de	concentración	que,	por	un	lado,	construye	líderes	nacionales	
o	hasta	mundiales,	y,	por	otro	lado,	implica	la	desaparición	de	las	empresas	
que	no	pudieron	acompañar	el	ritmo.	Este	proceso	es	acompañado	y	po-
tenciado	por	la	aglomeración	espacial,	que	ha	facilitado	el	intercambio	de	
información,	la	construcción	de	confianza	y	los	desarrollos	conjuntos.

	 El	siguiente	cuadro	muestra	la	evolución	de	la	estructura	de	producción	de	
motocicletas	en	Japón,	con	importantes	alteraciones	en	un	período	de	solo	
10	años.

Año 1950 1955 1960

Número de firmas 27 71 29

Miles de motos producidas 9 261 1447

Proporción por localización (%)

Hamamatsu 18.5 28.7 66.1

Tokio 62.5 8.8 25.8

Nagoya 19 22.3 3.9

Otros 0 10.2 4.2

	 Al	presente,	hay	solo	4	empresas	fabricantes	de	motos:	Honda,	Yamaha,	
Suzuki	y	Kawasaki,	muy	grandes,	que	son	provistas	por	una	densa	red	de	
pequeñas	y	medianas	industrias	japonesas.

	 El	Estado	japonés	acompañó	ese	proceso	con	políticas	prácticas	que	podrían	
sintetizarse	como	sigue:

—	Protección	fuerte	del	mercado	interno.
—	Apoyo	financiero	de	bajo	costo	a	las	empresas.
—	Desarrollo	y	fortalecimiento	de	todo	un	sistema	de	generación	de	recursos	

humanos	de	alta	preparación.
—	Un	cuarto	elemento,	de	naturaleza	cultural:	integración	de	largo	plazo	de	

todos	los	estratos	laborales	a	la	empresa,	con	baja	dispersión	de	ingresos	
entre	extremos.

	 La	evolución	anotada	para	la	industria	de	la	motocicleta	en	Japón	en	la	
posguerra	parece	ser	totalmente	equivalente	a	la	que	sucedió	en	el	mismo	
sector	en	Alemania	y	en	Gran	Bretaña	durante	el	primer	tercio	del	siglo	XX.	
También	es	equivalente	a	lo	que	sucedió	con	otros	sectores	de	bienes	de	con-
sumo	en	Japón,	en	el	mismo	período	referenciado	para	las	motos.	Desde	la	
indumentaria	hasta	la	electrónica	de	entretenimiento,	se	produjo	la	misma	
secuencia	arriba	anotada.	Cuando	llegó	el	pico	máximo	de	la	concentración,	
las	grandes	corporaciones	triunfantes	en	ese	proceso	construyeron	su	red	de	
proveedores,	no	solo	en	su	país,	sino	que	también	la	diseminaron	por	todo	el	
sudeste	asiático.
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	 El	concepto	de	clúster,	agrupamiento	simultáneamente	sectorial	y	espacial,	
se	incorporó	a	la	literatura	sobre	el	desarrollo	como	un	elemento	virtuoso,	
casi	como	condición	necesaria	y	suficiente	para	alcanzar	un	nivel	superior.	
Sin	embargo,	en	toda	esa	descripción	laudatoria,	que	incluye	a	los	famosos	
distritos	industriales	italianos,	la	presencia	dominante	de	las	compañías	
transnacionales	no	es	casi	mencionada.

	 Hay	un	par	de	motivos	que	explican	eso.	
	 Primero:	son	procesos	que	se	iniciaron	antes	de	la	globalización	tal	cual	

como	hoy	la	conocemos.	Las	barreras	al	movimiento	de	capitales	o	de	bienes	
no	habían	sido	reducidas	a	los	niveles	contemporáneos.

	 Segundo:	el	Estado	fue	tutor	cuidadoso	de	toda	la	evolución,	brindando	toda	
la	infraestructura	económica	y	técnica	que	fuera	necesaria.

	 En	el	mundo	actual,	la	posibilidad	de	planificar	y	ejecutar	el	desarrollo	al	
interior	de	un	solo	país	es	inimaginable	en	los	términos	en	que	se	pensaba	
en	1960,	donde	el	desarrollismo	era	la	teoría	dominante	en	buena	parte	del	
mundo.	Adicionalmente,	el	Estado	se	ha	retirado	en	casi	todo	lugar	de	esa	
función	mentora,	que	Robert	Wade	tituló	alguna	vez:	“Gobernar	el	mercado”.

	 Buscaré	ampliar	la	reflexión	analizando	la	evolución	presente	de	Vietnam.	
Este	país	es	uno	de	los	pocos	donde	el	Estado	mantiene	la	vocación	de	defi-
nir	el	camino	y	supervisarlo	en	detalle.	A	la	vez,	la	política	oficial	se	arries-
ga	a	aceptar	la	hegemonía	mundial	de	las	transnacionales,	pero	intenta	
utilizarlas	como	palancas	para	un	desarrollo	independiente.	O	sea:	de	las	
dos	condiciones	que	favorecieron	una	industrialización	como	la	japonesa,	
Vietnam	cree	poder	arreglárselas	con	una.

	 Vietnam	empezó	su	vida	independiente,	después	de	la	fusión	política	entre	
el	Norte	y	el	Sur,	paso	siguiente	a	la	derrota	norteamericana	en	la	conocida	
guerra,	con	una	lógica	comunista	tradicional.	Toda	la	tierra	y	toda	la	indus-
tria	en	manos	del	Estado,	que	organizó	empresas	centralizadas	para	cada	
sector,	y	asignó	tareas	a	las	comunas	de	manera	burocrática	y	vertical.

	 En	los	años	90,	el	país	decidió	acompañar	el	proceso	chino,	que	hace	déca-
das	utiliza	las	inversiones	extranjeras	como	motor	del	crecimiento	económi-
co	y	de	un	tejido	de	conocimiento	técnico,	mientras,	en	paralelo,	se	constru-
ye	una	capacidad	propia	de	emprendedorismo	e	innovación.	Todo	ello	desde	
un	Estado	promotor	y	vigilante,	a	la	vez,	de	la	iniciativa	privada	de	naciona-
les	del	país.	

	 El	primer	paso	ha	sido	la	privatización	de	las	empresas	estatales	y	la	posibili-
dad	que	los	campesinos	produzcan	para	el	mercado.

	 La	segunda	fase,	la	actual,	busca	constituir	agrupamientos	sectoriales,	de	
los	cuales	emerjan	campeones	nacionales	que	participen	activamente	en	el	
mercado	internacional,	al	menos	en	los	siguientes	rubros:	indumentaria,	
calzado,	pescado,	electrónica,	muebles,	elementos	para	el	hogar,	y	algunos	
más.	La	idea	es,	básicamente,	seleccionar	industrias	de	alta	intensidad	de	
trabajo	incorporado,	que	deba	ser	de	capacitación	relevante.
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	 En	este	contexto,	se	da	la	discusión	sobre	los	caminos	a	elegir.	Se	reconoce	
que	las	posibilidades	pueden	ser	cuatro,	y	solo	cuatro:

1.	El	Estado	conduce.	El	Estado	decide	las	líneas	y	formas	dominantes,	e	instala	
empresas	a	las	cuales	gestiona	en	forma	directa.

2.	Las	transnacionales	conducen.	La	política	oficial	debe	suplementar	al	merca-
do,	más	que	reemplazarlo,	y	usar	a	las	grandes	corporaciones	como	tracto-
ras,	como	ya	ha	sucedido	en	toda	Asia,	buscando	mantener	la	autonomía	
nacional.

3.	Las	pequeñas	y	medianas	empresas	conducen.	Se	busca	que	el	motor	del	cre-
cimiento	sean	las	empresas	internas,	con	un	mecanismo	evolutivo	similar	al	
descrito	para	el	Japón	de	la	posguerra.

4.	El	mercado	conduce.	Privatizar,	liberar	el	comercio	y	limitar	la	acción	públi-
ca	al	campo	educativo	y	al	de	generación	de	infraestructura	física.

	 El	escenario	real	puede	surgir	de	un	solapamiento	de	las	variantes,	pero	
seguramente	uno	de	los	cuatro	conceptos	será	el	dominante.

	 Vietnam	hoy	rechaza	categóricamente	la	última	alternativa,	y	ha	elegido	la	
segunda	como	modelo	dominante,	aunque	hay	discusiones	académicas	y	
políticas	sobre	su	factibilidad	y	sobre	las	bondades	y	defectos	de	la	primera	y	
tercera	variantes.

	 Ampliando	los	conceptos	centrales	del	modelo,	Vietnam	hoy	se	reconoce	
como	un	país	tecnológicamente	dependiente	en	grado	sumo,	cuyo	aporte	a	
un	escenario	internacional	es	el	ensamblado	barato,	con	calidad	en	el	aporte	
de	sus	operarios.	En	ese	contexto,	busca	mejorar	progresivamente	la	presen-
cia	en	los	sectores	industriales	antes	mencionados	—siempre	con	una	mirada	
de	mercado	global—,	pasando	de	preocuparse	por	los	productos,	a	preocu-
parse	de	los	procesos.

	 Esto	puede	ejemplificarse	para	un	caso,	la	industria	de	producción	de	com-
putadoras,	con	el	siguiente	gráfico:

Diseño y componentes

Software
Procesador
 Memoria
  Pantalla de C.L.

Monitor
     Disco rígido

Marca
Canales de venta 

Administ. de ventas  

ComercializaciónEnsamblado

AGUAS
ABAJO

AGUAS
ARRIBA

ALTA
TECN.

BAJA
TECN.

VALOR

VALOR AGREGADO EN LA PRODUCCIÓN DE COMPUTADORAS

En la discusión sobre los caminos 
a elegir se reconoce que las 
posibilidades pueden ser cuatro, 
y solo cuatro. El escenario real 
puede surgir de un solapamiento 
de las variantes, pero 
seguramente uno de los cuatro 
conceptos será el dominante.
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	 El	país	busca	transitar	de	su	situación	actual	(ensamblado)	a	una	de	mayor	
valor	incorporado,	asumiendo	mayores	responsabilidades	al	interior	de	una	
o	más	cadenas	de	valor	controladas	por	transnacionales,	hasta	poder	asumir	
mayor	autonomía	en	el	espacio	de	la	comercialización.

	 Esta	cuestión	se	discute	con	cierta	amplitud	en	la	bibliografía	citada	en	este	
documento.	A	la	distancia	y	sobre	la	base	de	la	historia	económica	argenti-
na,	cuesta	darle	crédito	pleno	de	éxito	al	intento.

	 A	favor,	cuenta	—según	mi	criterio—	con	los	siguientes	elementos:

	—	Tiene	una	historia	de	Estado	planificador	fuerte,	que,	por	lo	tanto,	negocia	
con	las	corporaciones	como	si	fuera	de	Estado	a	Estado,	definiendo	qué	parte	
de	la	cadena	de	valor	admite	o	desea	que	se	integre	al	país.

—	Tiene	hoy	más	de	30	años	de	una	política	de	formación	de	recursos	huma-
nos	de	alta	jerarquía,	en	las	mejores	universidades	del	mundo	central.

—	Existe	un	ejército	de	reserva	de	trabajo	en	el	espacio	rural,	fácilmente	
integrable	a	la	industria,	sin	siquiera	producir	grandes	desplazamientos	de	
población,	dada	la	muy	alta	densidad	actual.	

	 En	contra,	también	según	mi	modesto	entender:

—	A	diferencia	de	China,	tiene	una	lógica	social	muy	equitativa,	con	una	bre-
cha	de	ingresos	al	interior	de	las	unidades	productivas	que	es	mucho	menor	
que	la	de	China	o	Brasil,	o	cualquier	país	similar.	Esta	condición,	que	es	
encomiable	como	comunidad,	impediría	—como	paradoja	capitalista	típica—	
que	los	productos	compitan	en	el	mercado	internacional,	a	menos	que	todos	
sus	integrantes	sacrifiquen	ingresos	a	cambio	del	crecimiento	de	la	pro-
ducción.	Se	trataría	de	una	conducta	muy	alejada	de	la	mirada	capitalista	
estándar.

—	Como	bien	señalan	los	documentos	de	asesores	japoneses,	la	restricción	
para	Vietnam	es	que	debe	ser	ganador	en	la	competencia	por	atraer	inversio-
nes	extranjeras.	Para	ello,	se	funda	en	una	condición	central:	la	capacidad	
actual	de	sus	profesionales	y	obreros,	en	relación	con	su	costo.	Eso	es	lo	que	
le	daría	ventaja	sobre	las	regiones	atrasadas	de	China	o	Tailandia,	o	países	
similares.	

	 Hay	aquí	un	aspecto	clave	—se	trata	de	un	“atributo”	singular—:	los	bajos	sa-
larios.	Coloca	al	país	en	una	disyuntiva	tremenda,	ya	que	en	caso	de	mejorar	
la	condición	de	vida	de	su	gente,	las	inversiones	extranjeras	buscarán	mudar	
su	localización	y	hasta	el	momento	han	podido	hacerlo.

	 Para	establecer	un	paralelo,	sería	un	camino	similar	al	que	intentó	Irlanda	
en	Europa,	hace	un	cuarto	de	siglo.	Hoy,	Irlanda	es	uno	de	los	países	más	cas-
tigados	por	la	crisis	global,	porque	las	transnacionales	redujeron	sus	inver-
siones	allí,	y	fortalecieron	sus	países	de	origen.	Su	dependencia	hace	que	los	
efectos	de	las	crisis	se	agiganten	en	ese	país,	y	no	solo	por	la	modificación	de	
los	precios	relativos	del	salario.	En	última	instancia,	la	espada	de	Damocles	
reside	en	la	ausencia	de	auténtica	autonomía	en	las	decisiones	económicas.	
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	 La	política	de	Vietnam	supone	que,	en	tales	circunstancias	futuras,	estarán	
en	condiciones	de	asumir	su	producción	con	creciente	independencia,	y	con	
capacidad	de	mantener	la	presencia	en	el	mercado	mundial.	Allí	reside	mi	
fuerte	duda.

	 He	descrito	este	escenario	a	sabiendas	de	que	se	refiere	a	una	situación	polí-
tica,	económica	y	social	muy	distinta	de	la	argentina.	Sin	embargo,	tenemos	
en	común	una	vocación:	encontrar	caminos	para	sacar	de	la	pobreza	a	nues-
tra	gente.	Además,	reconocemos	a	la	industria	como	un	elemento	ineludible.

	 Hay	una	característica	central	del	planteo	japonés,	o	chino,	o	vietnamita,	
que	me	resisto	a	aceptar	como	universal:	Se	ubica	como	condición	básica	
la	integración	al	mundo,	en	términos	de	competencia	con	el	resto	de	los	
países.	Las	propuestas	tienen	un	implícito	claro:	si	los	intentos	son	exitosos,	
en	algún	otro	lugar	del	planeta	se	dejará	de	producir	lo	que	allí	se	manufac-
ture.	El	triunfo	de	la	electrónica	de	Vietnam	debe	tener	como	contracara	la	
ausencia	de	industria	electrónica	en	otras	partes	del	planeta.	

	 La	teoría	de	las	ventajas	comparativas,	de	David	Ricardo,	o	su	complemen-
to,	la	teoría	de	las	ventajas	competitivas,	de	Michael	Porter,	tienen	plena	
vigencia	detrás	del	escenario	que	estos	países	construyen.	Hay	una	suerte	de	
sinónimo:	desarrollarse	es	competir	en	el	mundo.

	 ¿Es	ése	el	camino?	En	cualquier	caso,	¿es	el	único	camino?	Es	lo	que	quiero	
discutir	a	continuación.		

"Hay una característica central 
del planteo japonés, o chino, 
o vietnamita, que me resisto 
a aceptar como universal: Se 
ubica como condición básica 
la integración al mundo, en 
términos de competencia con 
el resto de los países. ¿Es ése el 
camino? En cualquier caso, ¿es 
el único camino?"
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"En esencia el desafío debe 
asumirse en términos como 
tal vez nunca lo hemos hecho: 
un Estado que se involucre 
con la densidad e inteligencia 
precisas como para conseguir 
que los ciudadanos aumenten 
el control sobre sus propias 
vidas, y, a la vez, se integren a 
actividades que beneficien a la 
comunidad toda."

	 Sintetizo	lo	que	creo	son	las	ideas	fuerza	emergentes	hasta	aquí,	consideran-
do	los	pocos	ejemplos	presentados,	junto	con	una	enorme	cantidad	de	casos	
que	surgen	del	material	disponible	sobre	cadenas	de	valor,

	 Ante	todo:	Para	construir	tejido	productivo	en	un	país	o,	en	este	caso,	en	
regiones	de	menor	desarrollo	de	un	país,	se	requiere	contar	con	definiciones	
precisas	de	políticas	públicas,	que	establezcan	metas,	caminos	y	liderazgos.

	 De	los	cuatro	posibles	liderazgos	mencionados	más	arriba,	descarto	tres	de	
ellos,	por	los	siguientes	motivos:

—	no	es	el	mercado.	Además	de	que	no	hay	ningún	ejemplo	mundial	que	
se	pueda	mostrar	como	exitoso,	resulta	de	sentido	común	elemental	que	
las	asimetrías	vigentes	han	sido	causadas	justamente	por	permitir	que	el	
ordenamiento	espacial	y	sectorial	de	las	actividades	productivas	haya	sido	
liderado	por	el	mercado.	No	será	el	propio	mercado	quien	las	corrija,	ni	si-
quiera	a	través	del	establecimiento	de	condiciones	de	subsidio	que	cambien	
las	ecuaciones	económicas.

—	no	son	las	transnacionales.	A	mi	criterio,	integrar	a	cualquier	región	
—pero	en	particular	a	las	regiones	más	pobres	del	país—	a	cadenas	de	valor	
con	hegemonía	de	corporaciones	transnacionales	implica	condenar	a	esos	
lugares	a	un	desarrollo	subordinado	y	azaroso.	Hay	dos	situaciones	alternati-
vas,	ambas	cuestionables.

	 Si	la	integración	es	basada	en	los	bajos	salarios,	éstos	deberán	permanecer	
así,	porque	de	lo	contrario	la	integración	se	interrumpirá.

	 Si	la	integración	es	basada	en	el	aprovechamiento	de	recursos	naturales,	
es	altamente	probable	que	en	el	país	se	implementen	sólo	los	eslabones	
extractivos,	sin	incorporar	aquellos	posteriores	que	sumen	valor,	aportando	
trabajo	de	calidad.	También	es	muy	probable	que	el	vínculo	con	el	medio-
ambiente,	que	ha	sido	destacado	con	fuerza	en	estas	presentaciones,	sea	
desatendido,	a	menos	que	aparezca	una	sostenida	presión	social	al	respecto.	

	 La	evolución	de	la	minería	en	la	Argentina	es	un	exponente	fiel	de	las	dos	
debilidades	expuestas:	la	baja	integración	y	el	nulo	respeto	por	el	ambiente.	

	 no	es	el	estado.	No	cabe	ninguna	duda	de	que	un	Estado	ausente	es	certeza	
de	fracaso.	Sin	embargo,	creo	que	un	Estado	omnipresente	también	lleva	al	
fracaso,	por	razones	que	ya	he	expuesto.

	 En	esencia	el	desafío	debe	asumirse	en	términos	como	tal	vez	nunca	lo	
hemos	hecho:	un	Estado	que	se	involucre	con	la	densidad	e	inteligencia	
precisas	como	para	conseguir	que	los	ciudadanos	aumenten	el	control	sobre	
sus	propias	vidas,	y,	a	la	vez,	se	integren	a	actividades	que	beneficien	a	la	
comunidad	toda.

	 es	la	propia	comunidad.	El	planteo	no	es	voluntarista	ni	fundamentalista.	
Se	limita	a	respetar	a	rajatabla	un	concepto	primario:	se	quiere	favorecer	a	
los	habitantes	del	lugar,	en	primer	término.

LA MIRADA ARGENTINA
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	 Qué	necesita	esa	comunidad:

—	Como	línea	de	base,	deben	estar	disponibles	las	tecnologías	de	producto,	de	
proceso	y	de	gestión	para	los	bienes	que	se	considere	convenientes,	así	como	
los	recursos	económicos	para	apoyar	el	camino.	

—	También	debe	estar	disponible	el	marco	de	formación	técnica	y	económica	
que	fortalezca	los	saberes	que	ya	se	dispongan	en	el	ámbito.

—	En	cuanto	a	las	definiciones	sectoriales,	es	imperioso	que	nos	acostumbre-
mos	a	pensar	en	términos	de	cadenas	de	valor	completas.	Esto	lleva	a	cons-
truir	la	secuencia	desde	la	materia	prima	más	elemental,	hasta	el	destino	
final,	sea	éste	el	consumo	o	la	entrega	a	otras	industrias,	identificando	de	tal	
modo	la	necesidad	de	todo	el	agrupamiento	de	emprendimientos	requerido,	
y	no	sólo	de	la	unidad	de	transformación	final.

	 El	concepto	de	clúster	es	valioso,	en	especial	si	es	entendido	como	un	
entramado	que	asegure	la	incorporación	local	de	todo	el	trabajo	posible	a	
los	bienes	finales	a	generar,	más	que	la	simple	expectativa	de	instalación	de	
empresas	del	mismo	sector	que	compitan	entre	sí.

—	Pensando,	justamente,	en	cadenas	de	valor	completas,	considero	que	la	
manera	más	simple	y	directa	de	encarar	el	fortalecimiento	de	las	zonas	más	
postergadas	es	hacer	un	análisis	que	parta	del	presente	concreto	y:

a.	Agregue	valor,	con	trabajo	y	tecnología	nacional,	a	los	recursos	naturales	
disponibles.

b.	Potencie	la	generación	de	valor	a	partir	de	los	recursos	humanos	de	la	
región,	especialmente	los	que	se	localizan	en	universidades	o	institutos	de	
investigación	y	desarrollo.

c.	Para	el	caso	de	regiones	que	ya	cuenten	con	industria	instalada,	pero	con	ca-
denas	de	valor	poco	integradas,	resulta	también	primario	abocarse	al	análi-
sis	integral	de	esos	sistemas	productivos.	Conceptualmente,	la	cuestión	es	a	
la	vez	simple	y	tajante:	Se	trata	de	trasladar	el	foco	de	planificación	desde	la	
actual	empresa	ensambladora	o	extractora	de	recursos	sin	transformación,	
para	llevarlo	al	seno	de	la	comunidad.
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"Hemos de convocar a 
residentes y no residentes de 
cada una de estas provincias 
a plantear sus propias lógicas 
de desarrollo, de manera 
compatible con lo señalado en 
este documento, o estableciendo 
los debates correspondientes, 
para contar con nuevas miradas, 
de nueva frescura."

	 Excede	los	límites	de	este	documento,	pero	no	de	nuestro	proyecto,	incursio-
nar	en	ejercicios	prácticos	de	formulación	de	propuestas	integrales	para	las	
regiones	postergadas.

	 Los	casos	no	son	homogéneos.

	 Tierra	del	Fuego,	por	ejemplo,	tuvo	y	tiene	un	régimen	promocional	que	se	
fundó	en	una	necesidad	geopolítica	de	ocupar	el	territorio	de	manera	efecti-
va.	Por	la	lógica	seguida	hoy	tiene	dos	escenarios	a	corregir:

a.	Un	conjunto	de	plantas	de	ensamblado,	que	importan	de	otros	países	no	
solo	los	componentes	sino	hasta	material	de	empaque,	en	algunos	casos.	
Estas	plantas	dan	ocupación	incompleta,	y	a	la	vez	bloquean	en	Argentina	el	
desarrollo	tecnológico	de	los	bienes	ensamblados	y	la	producción	en	plantas	
alternativas,	con	mayor	nivel	de	integración.

b.	Un	conjunto	de	recursos	naturales	a	aprovechar	—turba,	lenga,	pesca,	gas	
natural—	que	permanecen	en	la	tierra	o	salen	del	territorio	sin	valor	incor-
porado.	El	fundamento	de	esta	falla	está	en	lo	señalado	más	arriba,	porque	
la	provincia	no	cuenta	con	un	marco	de	desarrollo	emprendedor	para	la	
comunidad	local.

	 Catamarca,	o	San	Juan,	o	Chubut	tienen	pendientes	discusiones	integrales	
sobre	la	cadena	de	valor	minera	en	cada	provincia.

	 El	Norte	grande	tiene	definiciones	pendientes	sobre	las	cadenas	de	valor	ma-
dereras,	sobre	la	producción	de	alcohol	en	unidades	pequeñas	o	medianas,	
sobre	escenarios	de	producción	en	ambiente	subtropical,	que	en	Argentina	
han	sido	culturalmente	postergados	respecto	de	la	Pampa	Húmeda.

	 Hemos	de	convocar	a	residentes	y	no	residentes	de	cada	una	de	estas	pro-
vincias	a	plantear	sus	propias	lógicas	de	desarrollo,	de	manera	compatible	
con	lo	señalado	en	este	documento,	o	estableciendo	los	debates	correspon-
dientes,	para	contar	con	nuevas	miradas,	de	nueva	frescura,	sobre	un	tema	
postergado	desde	hace	más	de	cien	años.

 Enrique M. Martínez
	 Mayo	2010
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HACER DONDE NO HAY
La construcción de tejido industrial en las 
regiones pobres del paísregiones pobres del país.

Disertante:
Ing. Enrique M. Martínez
PresidentePresidente



HACER DONDE NO HAY

La lógica de promoción regional ha tenido dos g p g
vertientes:

Emprendimientos del Estado.

Beneficios impositivos o crediticios para 
quienes inviertan en alguna región.



HACER DONDE NO HAY

El Estado sirvió de promotor regional en:

» Altos Hornos Zapla
» YCF» YCF
» YPF en C. Rivadavia o Plaza Huincul o Campo Duráa
» La red de talleres ferroviariosLa red de talleres ferroviarios
» Las fábricas militares
» SOMISA
» Bodegas GIOL



HACER DONDE NO HAY

Desde la década de los sesenta, la lógica de laDesde la década de los sesenta, la lógica de la 
inversión productiva estatal pasó a una declinación 
sostenida.



HACER DONDE NO HAY

Tenemos más de 50 años de historia de promoción 
i l b l i i d j l bilid dregional sobre el criterio de mejorar la rentabilidad 

privada reduciendo impuestos o costos financieros.



HACER DONDE NO HAY

La síntesis crítica, acotada a las 4 provincias apoyadas 
en la década del noventa (San Luis, San Juan,en la década del noventa (San Luis, San Juan, 
Catamarca y La Rioja) es:

La inversión por puesto fue de 460 000 dólaresLa inversión por puesto fue de 460.000 dólares.

Los subsidios fueron 200% mayores que la 
inversión a lo largo de la vida útilinversión, a lo largo de la vida útil.

Se promovió inversiones capital intensivo.

No se aplicó en casi ningún caso un criterio de 
agrupamiento espacial de industrias integradas a 

d d luna misma cadena de valor.



HACER DONDE NO HAY

Admitamos como idea de fuerza que el EstadoAdmitamos como idea de fuerza que el Estado 
debe conducir los procesos de equilibrio regional y 
debe poner recursos.

¿HAY OTRAS MANERAS?¿HAY OTRAS MANERAS?



HACER DONDE NO HAY

La ortodoxia dice:

Reducción de aportes patronalesReducción de aportes patronales.

Garantía de estabilidad tributaria.



HACER DONDE NO HAY

OBJETIVO:

Jerarquizar la calidad de vida de la población actual, q p ,
mediante el crecimiento y fortalecimiento del tejido 
industrial.



HACER DONDE NO HAY

NO CONFUNDIR:NO CONFUNDIR:

Promoción regional debe ser promoción para las 
d l ió ió ipersonas de la región, no promoción para quienes 

inviertan en la región.

Esta última puede ser una condición necesaria, 
pero no es el objetivo.p j



HACER DONDE NO HAY

LOS ACTORES:

Prioritario: los residentes del lugar



HACER DONDE NO HAY

LA MEDIDA DE LOS RESULTADOS

El valor agregado por habitante o sea:El valor agregado por habitante, o sea:
El valor agregado por ocupado, maximizando 
los ocupados.los ocupados.



HACER DONDE NO HAY

Este criterio elimina o posterga la discusión sobre elEste criterio elimina o posterga la discusión sobre el 
destino del producto; lo centra en la instalación de 
cadenas completas de valor.p



HACER DONDE NO HAY

De tal modo, la definición de los SECTORES se ordena por 
los atributos:

Transformar materias primas locales, p
acercándose todo lo posible a bienes finales.

Desarrollar redes de proveedores.

Elevar formación técnica local y regional.

Buscar industrias intensivas en mano de obraBuscar industrias intensivas en mano de obra, 
con alto nivel tecnológico.

Sustituir importaciones extra regionalesSustituir importaciones extra regionales.



HACER DONDE NO HAY

LOS CAMINOS:
Ciclo del desarrollo industrial endógeno en el Japón de la 
posguerraposguerra.

Fase
Experiencia 
anterior de los 

Innovación, imitación  
y crecimiento de Actividades

emprendedores productividad

Inicial Comerciantes/ 
Ingenieros.

Imitación de tecnología 
extranjera.

Producción de 
bien final y de 

tIngenieros. extranjera. componentes.

Expansión 
Cuantitativa

Spin offs y otros 
orígenes.

Imitación de imitación. 
Productividad estancada, 
rentabilidad decreciente.

Formación de 
clusters, división 
del trabajo.e tab dad dec ec e te de t abajo

Mejora de 
Calidad 

Segunda 
generación y 
nuevos con ideas 

Innovación, 
concentración, 
productividad creciente

Marcas, venta 
directa, grandes 
empresasnuevas. productividad creciente. empresas.



HACER DONDE NO HAY

La alternativa contemporánea para examinar es 
Vietnam:Vietnam:

CUATRO ESCENARIOS:

El Estado conduce.

Las trasnacionales conducen.

Las PyME conducen, el Estado apuntala.

El mercado conduce.



HACER DONDE NO HAY

Se busca partir del centro de la curva y expandirse 
hacia la izquierda y la derecha.

VALOR
S ft

VALOR AGREGADO EN LA PRODUCCIÓN DE COMPUTADORAS

ALTA 
TECNOLOGÍA

Software Marca
Procesador

Memoria
Pantalla de C.L.

Canales de Venta
Administración de ventas

BAJA

Monitor         

Disco rígidoBAJA
TECNOLOGÍA

Diseño y componentes Ensamblado Comercialización

AGUAS ARRIBA

Disco rígido

AGUAS ARRIBA
AGUAS ABAJO



HACER DONDE NO HAY

EL DILEMA DE VIETNAM

Conseguir autonomía manteniendo la seducción a 
l ñí i llas compañías trasnacionales.

Lo dudo



HACER DONDE NO HAY

La condición de integración al mundo comoLa condición de integración al mundo como 
campeones sectoriales es el flanco cuestionable de 
todo el planteo.



HACER DONDE NO HAY

NUESTRO PAÍS Y NUESTRA MIRADA

La comunidad y el Estado conducen:

Tecnologías de producto y de proceso.

Capacitación de actores.

Cadenas de valor completas.Cadenas de valor completas.



HACER DONDE NO HAY

UN DESAFÍO

Ti d l F

Pensar propuestas para:

Tierra del Fuego

Santiago del Estero

Catamarca

San JuanSan Juan

Que sean coherentes con lo expuesto.



¡MUCHAS GRACIAS! 

Ing. Enrique M. Martínez
Presidente

MAYO DE 2010



Para nuestro intercambio inmediato:

1- ¿ Está suficientemente instalado el objetivo:

“Jerarquizar la calidad de vida de la población actual, mediante el 
crecimiento y fortalecimiento del tejido industrial.” ?

2- ¿En qué medida compartimos el enfoque de que para pensar2- ¿En qué medida compartimos el enfoque de que, para pensar 
propuestas de fortalecimiento del tejido industrial, debe considerarse:

• actores prioritarios: a los residentes del lugar…” 

• criterio para proyectos: que asegure el mayor valor agregado 
por habitante del espacio que se promueva.

• cómo: “…definiciones precisas de políticas públicas, que 
establezcan metas, caminos y liderazgos”.?



UN DESAFÍOUN DESAFÍO
Elaborar una propuesta de creación o fortalecimiento del tejido 
productivo en una localidad o región “donde no hay” de alguna de las 
provincias mencionadas (Tierra del Fuego Santiago del Estero Sanprovincias mencionadas (Tierra del Fuego, Santiago del Estero, San 
Juan, San Luis, Catamarca).

IncluyendoIncluyendo 

•¿Qué acciones llevar adelante?

•¿Cómo organizarlas tratando de conformar una política 
pública?

Y compartirla en el foro. (www.inticampusvirtual.org) 



Notas sobre la actividad:

1- Se propone a modo de ejercicio.j

2- Ponemos a disposición de los participantes 

•datos de contexto económico y social de estas provincias

•y nuestra capacidad para buscar otros datos que resulten de 
i t éinterés.

3- Puede hacerse en forma individual o grupal. (Ofrecemos espacios de 
t b j di t i h l l t )trabajo a distancia para hacerlo grupalmente).

4- Lo instrumentaremos mediante la plataforma educativa en 
www inticampusvirtual org donde ya han visto los foros y otroswww.inticampusvirtual.org , donde ya han visto los foros y otros 
materiales.
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4 • Produzco lo que consumo
           La atención de las necesidades básicas como motor del desarrollo.
               27 de julio de 2010

Página 12 Suplemento Nº5
27.07.2010
Quinto debate del Bicentenario 
ilustrado por Guillermo Ortíz.

"La introducción de este capítulo 
intentará aclarar el punto de vista con 
que lo encaro, pero con una extraña 
sensación, que admite una y otra vez 
que será difícil conseguir una 
aceptación mayoritaria —ni siquiera 
masiva— a mi criterio".

[ver suplemento]

Cuadernillo Nº5
27.07.2010
"El contexto actual no es resultado de 
pensar desde las necesidades 
comunitarias hacia la producción, 
sino, que es fruto de pensar cada 
actividad en el mundo como un 
negocio."

Presentación | Produzco lo que 
consumo.
27.07.2010
La atención de las necesidades 
básicas como motor del desarrollo

[ver presentación]

Video | Produzco lo que consumo.
27.07.2010

[Participar del foro de debate] [ver cuadernillo] [ ver video ]

MODO PRESENCIAL: Auditorio del INTI - Parque Tecnológico Miguelete, Av. General Paz 5445, San Martín, Pcia. de 
Buenos Aires.

A DISTANCIA EN VIVO: 
Por videoconferencia en las salas del Consejo Federal de Inversiones
Por Internet: http://intimedios.inti.gob.ar 
Los conceptos expuestos abrirán el debate, el cual se iniciará en el momento con los intercambios de quienes asistan por ambos 
modos y se consolidará mediante la participación de todos en la plataforma educativa del INTI en los días subsiguientes. 
(Requiere inscripción previa). El video de la exposición quedará disponible para ser visto en diferido en http://intimedios.inti.
gob.ar 

CONSULTAS: bicentenario@inti.gob.ar
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En el marco de la conmemoración de los 200 años 
de la Revolución de Mayo, el inti realizará un ciclo 
de seis reuniones para reflexionar en prospectiva 
sobre diferentes aspectos vinculados al desarrollo, 
la producción, la tecnología y su relación con el 
Estado y la sociedad. Se espera un rico debate de 
los participantes presenciales, y quienes lo sigan 
interactivamente online, a partir de la presentación 
inicial del ing. enrique martínez.
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PRODUZCO LO QUE CONSUMO La atención de las necesidades básicas como motor del desarrollo.

Aclaración acomplejada
La introducción de este capítulo intentará aclarar el punto de vista con que 
lo encaro, pero con una extraña sensación, que admite una y otra vez que 
será difícil conseguir una aceptación mayoritaria —ni siquiera masiva— a 
mi criterio. 

Vivimos en sociedades donde quienes las integramos somos mencionados 
o tenidos en cuenta mucho más como consumidores, a través del mercado, 
que como productores, trabajadores, o siquiera ciudadanos. Lo que intere-
sa es nuestra capacidad de adquirir bienes para nuestro consumo, nuestra 
capacidad de compra. Ésta, por lógica elemental, depende de nuestra capa-
cidad de contar con ingresos en dinero. Y estos ingresos, a su vez, dependen 
de nuestra posibilidad de vender nuestra fuerza de trabajo, sea actuando en 
forma independiente o integrados a un ámbito colectivo.

En definitiva, satisfacemos nuestras necesidades, básicas o no, con dinero y 
en la categoría de “consumidores”. Ésa es la llave.
 
Como contraparte directa de esa categorización, quien no tiene dinero, no 
puede consumir, salvo que se lo asista a través de mecanismos públicos o 
privados, de subsidio institucional, de dádiva ocasional, o combinación de 
esas formas. 

En este contexto cultural, toda reflexión sobre producción de alimentos o de 
vestimenta, para atender necesidades comunitarias o personales, termina 
siendo inexorablemente encasillada en alguna variante del asistencialismo.

Esta secuencia, casi de hierro, a veces me desespera y otras me exaspera.

Tratando de bloquear ambas sensaciones negativas, simplemente expondré 
el punto de partida de la lógica que se desarrollará luego.

Marco conceptual inicial
Hay dos maneras de vincular la satisfacción de necesidades básicas con el 
trabajo personal de todos los miembros de la comunidad.

Una primera manera es conocer la historia del mundo. 

Durante toda la evolución de presencia y de organización de los seres huma-
nos sobre la tierra, hasta hace poco más de dos siglos, la producción de ali-
mentos, vestimenta y vivienda para las propias necesidades ha sido la con-
dición de contorno obvia para la gran mayoría. Sólo la aristocracia, cuando 
existió, o las castas políticas despóticas, quedaron fuera de ese marco.

La separación entre el trabajo y la producción de los bienes necesarios para 
la vida corriente se generalizó con el triunfo del capitalismo, como modo de 
producción hegemónico. La especialización laboral y la utilización del dinero 
como forma de llegar a los alimentos o a la vestimenta, en lugar de usar la 
azada o la máquina de coser, son un resultado de la avasallante forma de 
organización productiva de los últimos 200 años. Me parece importante re-
cordar que la relación entre los seres humanos y la producción de su propio 
alimento o vestimenta tiene una historia mucho más larga que su condición 
de consumidores no productores, sin que sea necesariamente aplicable una 
visión lineal de la historia, como un sendero de mejora sistemática de nues-
tra calidad de vida.  

Una segunda aproximación es en tiempo presente, y nos lleva a analizar 
cuáles son los caminos para emerger de la categoría de “consumidores”, e 
instalarnos como ciudadanos plenos. 

Los ciudadanos tienen derechos, muchos formales, y algunos prácticos. Es-
tos últimos, que nos interesan en especial, se refieren a campos que se ex-
panden, a medida que se han consolidado las democracias institucionales, 
muchas veces de manera poco perceptible.

El sufragio universal, la educación pública y gratuita, los hospitales de aten-
ción general, son los primeros componentes del menú de derechos y pres-
taciones al ciudadano. Sin embargo, a esos componentes primarios, se han 
agregado varios otros:
. El derecho de contar con energía eléctrica, gas natural, comunicación tele-
fónica, transporte público, correo.
. Infraestructura de provisión de agua potable, de cloacas, de alumbrado 
público, de caminos regionales y vecinales.
. La jubilación.
. La educación secundaria y la educación universitaria.

Algunos de los elementos mencionados se brindan regularmente, otros no. 
Pero es claro que la calidad de la gestión de un gobierno se evalúa, en gran 
medida, por la disponibilidad y accesibilidad a esos derechos y prestaciones 
para todos los habitantes de un país.

La lista se expande con frecuencia. Nuestro país ha sumado recientemente 
una asignación universal por hijo. Está en proceso el acceso universal a la 
televisión digital, acotando, o aún eliminando, el negocio de la televisión 
por cable, para pasar a considerar ese acceso como un servicio público más.



3 Debates para honrar el Bicentenario

Hasta el derecho de ver los partidos de fútbol profesional por la televisión 
abierta es considerado un derecho ciudadano. Y en Argentina, hoy lo es.

Ante tan densa lista de derechos políticos, sociales y económicos, cabe la 
pregunta: ¿Cuál es la diferencia conceptual entre procurar como derecho 
ciudadano que todos los habitantes tengan cloacas, y procurar que se pue-
dan alimentar? ¿Por qué en caso de acceder a las cloacas o al agua potable, 
se pagan por esa prestación montos mucho menores que el efectivo costo 
de funcionamiento de los sistemas de provisión, ya que son subsidiados por 
el conjunto de la recaudación impositiva? ¿Por qué, en cambio, debemos 
procurarnos los alimentos a través del mercado?   

La explicación no es antojadiza, a mi criterio, pero necesita ser desmenu-
zada en detalle.
 
En primer término: aquellos que conocemos como servicios públicos son 
prestaciones homogéneas y universales. Las cloacas o la energía eléctrica, 
o el agua corriente son consideradas parte de la infraestructura de la vida 
cotidiana, y representan lo mismo para cada uno de quienes reciben el ser-
vicio.  La distribución de cada provisión se hace a través de redes que son 
únicas para cada lugar, por lo que, habitualmente, se habla de “monopolios 
naturales”.

Pensados en términos de negocio, tales monopolios son espacios particu-
larmente seductores para la lógica liberal, como generadores de beneficios 
empresarios superiores a la media. Por esa razón, la privatización de los 
servicios públicos ha formado parte de la agenda neoliberal, en términos 
destacados, si bien oculta detrás del supuesto de eliminar la ineficiencia 
estatal para la gestión.

Sin embargo, el crecimiento de la importancia ciudadana puso en crisis esa 
ecuación mercantil, en todo el mundo. En efecto, al confrontar toda la co-
munidad con un solo prestador, los reclamos de una buena prestación uni-
versal a bajo costo se generalizaron. Desde Bolivia con el agua, hasta toda 
Europa con los correos o la energía, el proceso de administración privada de 
bienes públicos se revirtió, en parte por demandas ciudadanas, y, en mayor 
medida, por evaporación del sueño de alta renta para los inversores.

Hoy, la asociación entre servicio público de calidad, universal, y bajo costo y 
derecho ciudadano, a mi criterio, es más fuerte que nunca. 

Por el contrario, la producción y distribución de alimentos no tiene una de-
manda uniforme, y mucho menos tiene una oferta única o en red. A pesar 
de ser una necesidad más esencial y fundamental que, por caso, las cloacas 
o el correo, tomar cualquier alimento como una mercancía sometida a las 
reglas del mercado es un hecho transformado en una rutina, dentro de una 
economía ordenada por el mercado.

Esto sucederá, al menos, hasta que la concentración de la oferta, proceso 
capitalista típico, culmine en la formación de monopolios, que ya no serán 
“naturales”, pero pasarán a confrontar con las demandas ciudadanas de 
igual modo que aquéllos.

Tal el escenario presente, y tal la explicación detrás de la diferencia de tra-
tamiento entre un servicio público —aún aquel relativamente esencial— y 
los alimentos.

Ahora bien. Si se ha leído con cuidado lo anterior, se advertirá que el contex-
to actual no es resultado de pensar desde las necesidades comunitarias ha-
cia la producción, sino, por el contrario, es fruto de pensar cada actividad en 
el mundo como un negocio. Esta relación causal se confirma, por caso, cuan-

do aparecen situaciones de monopolio u oligopolio en la oferta de alimentos. 
El reclamo popular y la reacción gubernamental, en tales instancias, suele ser 
buscar corregir el abuso y generar condiciones de mercado más competitivas. 
En ninguna circunstancia, se reacciona frente al monopolio sosteniendo el 
carácter de necesidad social del alimento y modificando o condicionando es-
tructuralmente el mercado, para garantizar la prestación universal.

Si tenemos una mirada estratégica contraria a que el mercado ordene nues-
tras vidas, deberíamos comenzar por evitar que ordene la satisfacción de 
nuestras necesidades básicas, y la primera de ellas: el alimento.

Analizaremos en lo que sigue las varias facetas de un planteo tan ambicioso.

La mirada crítica
Empecemos por el mismísimo principio. Veamos cuáles son los problemas 
derivados de una provisión de alimentos ordenada por el mercado, además 
del obvio —y de algún modo terrible— hecho que señala que en ese con-
texto, quien tiene dinero come, y quien no lo tiene, no come.

He señalado y repetiré con frecuencia un concepto que es central: el capi-
talismo de mercado es inexorablemente concentrador. Las empresas más 
grandes tienden a absorber fracciones crecientes de la demanda, sin ningún 
límite en sus objetivos. Toda empresa quisiera ser la única oferente de un 
bien de consumo.

En el sector de alimentos, el primer resultado de esa tendencia es la asime-
tría espacial de la industrialización, no solo a nivel de los países, sino tam-
bién al interior de cada país. Las plantas elaboradoras aumentan su tamaño 
y se ubican en unos pocos lugares, fortaleciendo una pretendida economía 
de escala y facilidad de gestión. Las materias primas, así como los productos 
elaborados, como consecuencia de ello, viajan largas distancias para ser 
procesadas, y luego para llegar a tomar contacto con los consumidores. Este 
fenómeno es en rigor otra manifestación de la tendencia al monocultivo o 
a la baja diversificación de cultivos, en lo que se conoce como agricultura 
industrial. En este modelo, que es hegemónico al presente, se produce una 
gama estrecha de bienes, que se destinan al mercado nacional e interna-
cional y con los ingresos generados se adquiere todo lo que no se produce. 

Hay un trabajo muy interesante realizado en Iowa (USA), en que se identifi-
caron desde 1920 hasta la actualidad los productos que eran comercializa-
dos por, al menos, el 1% de las unidades productivas.

Se acompaña el cuadro resumen. (ver cuadro I)

Tal vez, pocos ejemplos sean más categóricos para marcar el paso de una 
economía donde el mercado era un medio para satisfacer las necesidades 
(1920), a otra donde el objetivo central es la maximización de ganancias, 
alrededor de la especialización en unas pocas producciones. (1997).

En el grupo final de productos, no hay ninguna fruta ni hortaliza. Solo el 
maíz y la soja son cultivados por más del 50% de las chacras, mientras en 
1920 eran 10 los productos que cumplían esa proporción.

Algún ejemplo extremo adicional. En 1922, Iowa era el líder mundial en pro-
ducción de choclo enlatado. Tenía 58 fábricas en 36 condados distintos. En 
1998, había solo dos fábricas procesadoras de vegetales en todo el Estado.
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Elaborado por Michael Carolan, Departamento de Sociología, Universidad 
del Estado de Iowa.  Datos del Censo de Agricultura de los EE. UU.

Cuadro I | Cantidad de commodities producidos para la venta en al menos 
el 1% de todos los establecimientos rurales de Iowa para los años seleccio-
nados, de 1920 a 1997  

1920 % 1935 % 1945 % 1954 % 1964 % 1978 % 1987 % 1997 %

Equinos 95 Bovinos 94 Bovinos 92 Maíz 87 Maíz 87 Maíz 90 Maíz 79 Maíz 68

Bovinos 95 Equinos 93 Pollos 91 Bovinos 89 Bovinos 81 Soja 68 Soja 65 Soja 62

Pollos 95 Pollos 93 Maíz 91 Avena 83 Porcinos 69 Bovinos 60 Bovinos 47 Heno 42

Maíz 94 Maíz 90 Equinos 84 Pollos 82 Heno 62 Heno 56 Heno 46 Bovinos 42

Porcinos 89 Porcinos 83 Porcinos 81 Porcinos 79 Soja 57 Porcinos 50 Porcinos 35 Porcinos 19

Manzanas 84 Heno 82 Heno 80 Heno 72 Avena 57 Avena 34 Avena 25 Avena 12

Heno 82 Papas 64 Avena 74 Equinos 42 Pollos 48 Equinos 13 Equinos 10 Equinos 11

Avena 81 Manzanas 56 Manzanas 41 Soja 37 Equinos 26 Pollos 09 Ovinos 08 Ovinos 04

Papas 62 Avena 52 Soja 40 Papas 18 Ovinos 17 Ovinos 08 Pollos 05 Pollos 02

Cerezas 57 Cerezas 24 Uvas 23 Ovinos 16 Papas 06 Trigo 01 Patos 01 Caprinos 1

Trigo 36 Uvas 28 Papas 23 Patos 05 Trigo 03 Caprinos 01 Caprinos 01

Ciruelas 29 Ciruelas 28 Cerezas 20 Manzanas 05 Sorgo 02 Patos 01 Trigo 01

Uvas 28 Ovinos 21 Duraznos 16 Cerezas 04 Trébol rojo 02

Patos 18 Duraznos 16 Ovinos 16 Duraznos 04 Manzanas 02

Gansos 18 Peras 16 Ciruelas 15 Caprinos 04 Patos 02

Frutillas 17 Mulas 13 Peras 13 Uvas 03 Caprinos 02

Peras 17 Patos 12 Trébol rojo 10 Peras 03 Gansos 01

Mulas 14 Trigo 12 Mulas 06 Ciruelas 03

Ovinos 14 Gansos 11 Frutillas 06 Trigo 03

Hierba Timothy 10 Sorgo 09 Patos 06 Trébol rojo 03

Duraznos 09 Cebada 09 Trigo 04 Gansos 03

Abejas 09 Trébol rojo 09 Hierba 
Timothy

04 Maíz para 
palomitas

02

Cebada 09 Frutillas 08 Gansos 03 Hierba 
Timothy

02

Frambuesas 07 Soja 08 Centeno 02 Batatas 02

Pavos 07 Frambuesas 06 Maíz para 
palomitas

02 Maíz dulce 01

Sandía 06 Abejas 05 Maíz dulce 02 Pavos 01

Sorgo dulce 06 Hierba 
Timothy

05 Frambuesas 02

Grosella espinosa 
europea

03 Pavos 04 Abejas 02

Maíz dulce 02 Centeno 02 Sorgo 01

Damascos 02 Maíz para 
palomitas

02

Tomates 02 Maíz dulce 02

Repollo 01 Trébol 
oloroso

01

Maíz para palomitas 01 Caprinos 01

Pasas de Corinto 01

n= 34 n=33 n=29 n=26 n=17 n=12 n=12 n=10
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En algunos países centrales, en particular Estados Unidos, se ha desarrolla-
do el concepto de la “milla alimenticia”. Se calcula, de tal modo, la distan-
cia promedio que debe recorrer cualquier alimento para ser consumido en 
algún territorio. En tal sentido, se ha instalado la idea de que ese parámetro 
es una medida del gasto innecesario en transporte, con efecto negativo en 
los costos y en el ambiente.

A partir de esta descripción, se ha desarrollado una densa bibliografía que 
calcula el gasto innecesario en energía, así como la emisión de gases de 
efecto invernadero, que podría evitarse en caso de recuperarse un sentido 
de provisión local.

Es cierto. Hay una agresión al ambiente, sumándose además costos innece-
sarios, que se trasladan al consumidor. Es necesario, sin embargo, tener en 
cuenta aspectos adicionales.

En los países exportadores de alimentos, hay una suerte de contraofensiva 
argumental a esta tesis de derroche energético. Por ejemplo, en el trabajo 
de Saunders et al. (2006), se trata de demostrar con largos análisis, aunque 
con argumentos poco convincentes, que la alta productividad relativa de las 
producciones de Nueva Zelandia exportadas a Inglaterra implica un uso de 
menor energía en la cadena de valor, que compensaría con creces la energía 
consumida en el transporte desde Nueva Zelandia hasta Inglaterra.

En verdad, al interior de un país, como en el caso argentino, es más fácil de-
mostrar la sinrazón —aún al interior de la lógica capitalista— de producir 
leche en solo cinco provincias, o pollos en cuatro. 

En rigor, podríamos dejar la discusión abierta por trabajos como el referido 
a Nueva Zelandia. Hay cuestiones que, a mi criterio, tienen mucha mayor 
envergadura, para justificar una mirada crítica a un sistema alimenticio or-
denado por el mercado, y, por lo tanto, de oferta concentrada.

Volvamos al ejemplo del choclo en lata de Iowa. En realidad, es equivalente 
a la situación de Mercedes, provincia de Buenos Aires, hace 50 años. Allí se 
industrializaba el choclo, la arveja y el durazno locales, sumando el ananá 
que se importaba de Brasil.

Los productores de cada uno de los subsectores estaban integrados a una 
cadena de valor que tenía plantas procesadoras; talleres de reparación y 
fabricación de máquinas para cultivo y para industrialización; producción 
de cajones, latas, etiquetas; poda, riego y cosecha de los duraznales; logís-
tica de distribución. La desaparición de cada producto en la zona implica la 
súbita extinción de toda la cadena de valor que integra.

Eso no es otra cosa que desindustrialización, despoblación, desaliento. Con 
un colateral muy directo y nítido. Cuando una región de producción agroin-
dustrial diversificada retrocede a una gama estrecha de cultivos, y a un nú-
mero también reducido de industrias de procesamiento, o en muchos casos 
ninguna industria, los excedentes agropecuarios generados en la región no 
se encauzan como inversión en el lugar. O se convierten en depósitos ban-
carios que son utilizados para préstamos en otros lugares, o pasan a ser 
inversiones pasivas o activas en centros urbanos con un tejido industrial 
más denso. O sea: no solo se concentra la producción, sino que también se 
ahuyenta la renta y su disposición geográfica.    
       
 

El desafío de áfrica
Casi un continente entero sirve en este momento histórico como referencia 
conceptual para los temas que estamos analizando. Vamos a comentar la 
situación africana, porque ayuda a caracterizar nuestro escenario, ya que 
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allí las opciones son mucho más nítidas y no tienen posibilidad de aparecer 
como simples propuestas de mejora de menor o mayor dimensión, incluso 
con alternativas que podrían ser esquemas de asistencia social, como suce-
de en países de desarrollo medio como Argentina.

En África, se está en los albores de una organización productiva global, 
estimulada desde las grandes corporaciones trasnacionales y el gobierno de 
Estados Unidos, que tiene en primer plano a la producción de alimentos. Por 
eso, los senderos que se configuran son de enorme importancia cualitativa 
para poder imaginar el futuro de todos esos pueblos.

Hace ya más de una década, el gobierno de Bill Clinton puso en foco del 
interés global norteamericano la habilitación de África, como continente de 
provisión de tierras arables y de mano de obra de muy bajo costo, para ex-
pandir allí las actividades de las corporaciones trasnacionales americanas.

Las condiciones eran tres:
. Eliminar las guerras tribales y entre países.
. Mejorar el estado general de salud, y en particular controlar la expansión del SIDA.
. Alfabetizar masivamente a esos pueblos.

Cuando se creyó haber avanzado lo suficiente en cada uno de los tres pla-
nos, como para saltar de nivel, se configuró un programa más definido de 
intervención, en que Estados Unidos está marcando el camino, pero hay 
corporaciones de varios otros países que están acompañando.

Uno de los instrumentos centrales es la Millennium Challenge Corporation 
(MCC), creada por una ley de enero de 2004, propiciada por George W. Bush 
(h). Esta sociedad de estado tiene por funciones formales otorgar présta-
mos a países pobres de todo el planeta, pero su acción en África supera 
con creces a América Latina y Asia. Tiene un sistema muy especial donde 
requiere expresa adhesión del país al ideario neoliberal de libre comercio 
y baja participación del Estado; luego, hace recorrer al país una etapa de 
entrenamiento y finalmente avanza con los préstamos.

El primer país en recibir créditos fue Madagascar y se armó una comisión 
con participación pública nacional para el monitoreo. En 2009, hubo un 
golpe de Estado, en parte incentivado por el descontento que genera el lado 
oculto del programa, que no es otro que disponer de tierras en enormes 
extensiones para acuerdos con corporaciones. En este caso, se trataba de 
1,3 millones de hectáreas para Daewoo, para producir biocombustibles, y 
algunos centenares de miles para la compañía hindú Varun, para desarrollar 
agricultura industrial. Con el golpe, el programa se interrumpió abrupta-
mente y en ningún otro intento posterior la comisión de seguimiento admi-
tió la participación protagónica de un organismo público.

Cabe señalar que el programa de Nicaragua se interrumpió cuando el san-
dinismo ganó las elecciones, y en la misma dirección, pero con resultados 
opuestos, en Honduras el programa continuó a pesar del golpe de Estado 
contra Manuel Zelaya.

En este momento, hay programa de crédito en unos 20 países (14 de África) 
y programas previos en 30 más.

Los ejemplos de inversiones japonesas, chinas, brasileñas, de países petro-
leros sin tierra arable, como Libia o Arabia Saudita, se multiplican en este 
contexto. Una estimación a la que se tuvo acceso sostiene que entre 2008 
y 2009 pasaron a manos de corporaciones extranjeras más de 30 millones 
de hectáreas (equivalentes a la superficie cultivada en la Pampa Húmeda de 
Argentina) en 28 países, por valor de 100.000 millones de dólares.

Todas esas tierras, además de las concentradas en manos de capitalistas 
locales para ser aplicadas a sistemas de agricultura industrial, estaban —y 
muchas todavía están— ocupadas por agricultores de subsistencia.

Su destino más probable queda contenido en la siguiente expresión de la 
Fundación Bill & Melinda Gates, sobre la cual se apoyan buena parte de los 
programas de salud pública en la región: “A lo largo del tiempo, la estrate-
gia requerirá algún grado de movilidad en la tierra y un menor porcentaje 
de empleo total involucrado en forma directa en la producción agrícola”. 

Movilidad en la tierra (land mobility) es el eufemismo utilizado para señalar la 
vocación de concentrar tanto la propiedad, como la operación de la tierra útil.

Como es frecuente, quien sintetiza mejor la mirada estratégica de las grandes 
corporaciones sobre un tema, es la consultora McKinsey. En este caso, un in-
forme especial de McKinsey Global Institute sobre el futuro de África, señala:
“… nuestros análisis sugieren que las perspectivas económicas de largo 
plazo de África son sólidas. Las empresas globales no pueden ignorar ese 
potencial. Entre nuestros hallazgos clave:
. La aceleración del crecimiento de África tuvo su origen en algo más que 
un aumento brusco de la demanda de materias primas. Más importantes 
fueron las acciones de gobierno para terminar los conflictos políticos, mejo-
rar las condiciones macroeconómicas y crear mejores climas de negocios…
. El futuro crecimiento de África será fortalecido por tendencias externas, 
como la carrera global hacia los commodities; el aumento del acceso afri-
cano al capital internacional, y su habilidad para forjar nuevas formas de 
asociaciones económicas con inversores extranjeros.
. El crecimiento de largo plazo también será influenciado positivamente por 
las tendencias demográficas, en particular una mejora en cantidad y calidad 
de la fuerza laboral, la urbanización y el correlativo aumento de la clase 
media consumidora.
. Para las empresas, nuestro análisis concluye que cuatro grupos de acti-
vidades sumadas generarán ventas por 2.6 trillones de dólares en 2020. 
Estas son las que atienden al consumo, (tales como la venta minorista, las 
telecomunicaciones y los bancos), la construcción de infraestructura, la agri-
cultura y los recursos minerales.”

Como se ve, se trata de un planteo de manual para incorporar al territorio 
africano a un derrotero neoliberal. Particularmente relevante, si se advierte 
que el mismo estudio destaca que el 60% del territorio arable del planeta, 
aún sin utilizar, está en ese continente.

Frente a ese dogma, en plena ejecución, se instala solo la lúcida reflexión 
de varios ámbitos, pero sin capacidad de plasmarse en proyectos ejecutivos 
concretos, y mucho menos de alcance nacional. Dice uno de los documentos 
consultados:

“Antes de dedicarse a reinventar la granja africana, ¿revisaron las políti-
cas de comercio liberales que han reducido los precios recibidos por los 
productos africanos y dañado a los agricultores locales? ¿Examinaron el 
dogma económico impuesto al continente, que destruyó los programas de 
extensión agrícola y redujo el gasto público en inversiones agrícolas, inves-
tigación e infraestructura? ¿Hicieron los deberes y revisaron los incontables 
estudios sobre las numerosas ventajas de las granjas pequeñas, flexibles, 
de amplio espectro que se apoyan en compartir semillas de variedades lo-
cales, el conocimiento tradicional, la diversidad de cultivos y árboles y que 
reducen riesgos? ¿Examinaron formas de promover y mejorar estos siste-
mas ambientalmente sustentables? ¿Le brindaron algo más que una mirada 
superficial al estudio internacional de referencia, en el ámbito del Acuerdo 
Internacional sobre Conocimiento Agrícola, Ciencia y Tecnología para el De-
sarrollo, llevado a cabo por docenas de científicos a lo largo de muchos años 
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y comenzado por el propio Banco Mundial, que en abril de 2009 concluyó 
que la agricultura agro ecológica implementada por agricultores pequeños 
era la mejor solución de todas? 
 
La respuesta a todas estas preguntas es: NO.”

La diferencia es nítida y confirma el marco conceptual que hemos venido 
utilizando. De un lado, los negocios, buscando multiplicar el dinero. De otro 
lado, la reflexión sobre la forma de satisfacer las necesidades de la comu-
nidad. 

En ningún lugar del mundo se libra hoy esta batalla ideológica como en 
África. Dolorosamente, creo que en el terreno práctico se está perdiendo, y 
de ella depende el horizonte de vida de más de 1.000 millones de personas.

Caminos de reforma
También aquí empecemos por los cimientos.
Si mantenemos la lógica del mercado como elemento hegemónico, debere-
mos aceptar que quien tiene dinero come, y que quien no lo tiene no come. 
Si en ese contexto aspiramos a un estadio de equidad social mínimamente 
aceptable, el sendero es simple: se tratará de disponer los recursos para que 
todos tengan en sus bolsillos el dinero necesario para comer, aunque no 
participen del mercado de trabajo.   

La asignación universal por hijo es una decisión típica de ese escenario.

Es una posibilidad. En todo caso, una obligación a cumplir si el mercado 
ordena la vida, con su fuerza excluyente inexorable.

Probemos ahora razonar, tratando de ser coherentes con la vocación de 
pensar sistemas que promuevan la producción desde la satisfacción de ne-
cesidades básicas, antes que en la búsqueda del beneficio.

Un primer modo, bien primario y directo, es estimular la producción de 
bienes básicos para consumo propio y del entorno familiar y comunitario. 
Volviendo a la aclaración acomplejada del comienzo de este documento, 
alguien podría argumentar: ¿eso es producción? ¿Es industria?

Por supuesto que lo es. ¿Acaso no hay bibliotecas enteras sosteniendo las 
ventajas del trabajo en domicilio, frente a una computadora, integrando 
redes de operadores? ¿Cuál es la diferencia entre esa tarea y dedicarle al-
gunas horas al mes a producir y cosechar la lechuga y el tomate que se con-
sumen? Que el primero es un trabajo asalariado, y el segundo no. ¿Acaso 
ambas actividades no agregan valor? ¿No deberían ser computadas ambas 
como aportando a la actividad económica global, como ya se ha señalado 
en la primera conferencia de esta serie?

Hay algunas cadenas mentales que bloquean el diseño de nuevos escena-
rios, que deberán ser removidas con cuidado y que, por otra parte, ya no 
están —o nunca estuvieron— en el seno de otras comunidades, lo cual nos 
puede servir de ejemplo.

Unos pocos datos del mundo desarrollado ayudan a despejar la idea de que 
la producción personal o familiar es una tarea resignada y propia del mundo 
sumergido.
. Seattle, la ciudad de Estados Unidos, es uno de los ámbitos institucionales 
mejor organizados del planeta. Esa ciudad tiene un reglamento promotor 
del uso de superficies urbanas para producción vegetal y animal, y ha decla-
rado el 2010 como el año de la agricultura urbana.
. Nueva York ha habilitado más de 1.000 huertas comunitarias en terrenos 
públicos.
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. Berlín tiene huertas comunitarias municipales, con 80.000 ciudadanos ac-
tivos y 16.000 en lista de espera.
. Hong Kong produce la mitad de los vegetales que consume, en un 5% de 
la superficie de la ciudad.
. Otra ciudad estado, Singapur, produce el 80% del pollo y el 25% de los 
vegetales que consume.
. El 65% de las familias de Moscú se dedica a la agricultura urbana.

La lista podría seguir. En el mundo menos desarrollado, hay, por supuesto, 
numerosos ejemplos de relevancia. La Habana, Hanói, todas las grandes 
ciudades chinas incluyendo Pekín y Shanghái, Dar es Salaam, casi todas las 
capitales de África, tienen ya instalada la cultura de la agricultura urbana, 
con su correlato de intercambio de productos a escala comunitaria, y de 
ferias de productores donde se comercializan los excedentes.

El uso de los balcones, de los techos de edificios de vivienda individual o colecti-
va, la construcción de pequeños invernaderos, es moneda corriente, promovida 
en todos los ámbitos mencionados, a la vez que hasta hoy no forma parte de la 
propuesta social o económica de ningún sector político en la Argentina. Tal vez, 
sea parte de la herencia cultural de un país granero del mundo.

Hasta donde llega nuestro conocimiento, solo en la periferia de la ciudad de 
Rosario (Santa Fe) se han hecho trabajos en escala, que llegaron a agrupar 
a 10.000 familias alrededor de un programa de agricultura urbana.

Una instancia distinta, que se podría calificar como una continuidad concep-
tual, a partir de admitir la posibilidad y necesidad de involucrarse en forma 
directa en la producción del propio alimento, es la Agricultura Apoyada por 
la Comunidad, en inglés: Community Supported Agriculture (CSA). 

En Estados Unidos, esencialmente, hay miles de CSA, que consisten en 
acuerdos entre pequeños productores rurales y grupos de residentes urba-
nos, que financian los cultivos por mecanismos de suscripción anual, reci-
biendo luego cajas con los productos o accediendo a la cosecha personal 
en la propia huerta.

El tema tiene larga vigencia, está auspiciado a nivel nacional y de los esta-
dos, y se ha llegado a un nivel de estandarización tal que existen guías con 
protocolos específicos para la creación y operación de CSA. Una de ellas 
está citada en la bibliografía (Soil Association – 2008).

Un tercer componente, de un denso menú que apoya a la producción para 
consumo propio y comunitario, son las redes de Mercados de Productores. 
Estos mercados tienen vigencia en todo el mundo. Sin embargo, su éxito 
depende de un conjunto de atributos, que a su vez requiere de la simultánea 
promoción y regulación por parte del Estado.

El ideal político es que los mercados de productores se conviertan en ele-
mentos reconocidos por cada comunidad local, apuntando a que sean no 
solo proveedores de bienes, sino una exhibición orgullosa de la capacidad 
de hacer.
 
Para que esto sea factible, es necesario:
. Evitar la presencia de intermediarios.
. Garantizar la sanidad y calidad de los productos ofrecidos.
. Crear ambientes amigables para la presencia de la feria.
. Asegurar que todo productor que cumpla las condiciones de calidad tenga 
acceso a la feria.
. Contar con un sistema de apoyo técnico para asegurar que toda persona 
que tenga vocación de sumar su oferta pueda hacerlo en plazos razonables, 
mejorando su producto.
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Desarrollo local
A pesar de las alternativas antedichas, pareciera que se construye siempre una 
opción de hierro entre:

a) Una agricultura industrial, que posibilite generación de riqueza concentrada, 
que a su vez luego tenga los medios para generar empleo para muchos.
b) Esquemas de subsistencia o poco más, con organización propia o de peque-
ñas fracciones de la comunidad.

El escenario en que se puede romper esa opción no es otro que el del desarrollo local.

Me apresuro a aclarar que me refiero al desarrollo de una comunidad acotada 
en un espacio pequeño respecto de la geografía nacional, y además que le doy 
a la palabra “desarrollo” una connotación integral, referida a todas las capa-
cidades que determinan la calidad de vida, y no solo a la actividad económica.

A diferencia de la discusión sobre los mecanismos para hacer donde no hay, 
que abarcó la tercera reunión de este ciclo, aquí pondremos el foco en variantes 
para zafar de la lógica básica de la agricultura industrial, y de la especialización 
exportadora, que es la que tiene vigencia en las zonas más ricas del país. Este 
modelo productivo invita con enorme fuerza a prestar atención a unos pocos ru-
bros, sosteniendo que de ese modo se generan los recursos económicos, con los 
cuales se accede a todo el resto de los bienes necesarios para la vida cotidiana. 
A diferencia de África, el modelo no está en discusión. Es lisa y llanamente el 
que se aplica, sin discusión ni cuestionamientos relevantes.

También, a diferencia de África, se aplica a una región con una de las mejores in-
fraestructuras, tanto de suelo, como de maquinaria y de recurso humano del mundo.

Las consecuencias para cada ciudad de la Pampa Húmeda las hemos reseñado 
en el Debate número 4: concentración de riqueza, desinversión local, fragilidad 
general de la fertilidad de los suelos. En ese debate, también se formularon pro-
puestas sobre el tema específicamente agropecuario. Pero por lo visto allí y lo 
ampliado aquí, creo necesario construir modelos de intervención que abarquen 
al conjunto de una comunidad que hoy tiene, como sustento central, las ideas, 
llamemos, dominantes.

Es decir: parece necesario actuar sobre el sistema de producción de alimentos, 
pero también es necesario diseñar modos más equitativos, y a la vez eficientes, 
de organizar el conjunto completo de las actividades productivas y de servicios 
de una comunidad local.

Primer criterio: Poner en el foco las necesidades propias de toda la comunidad. 
Se trata de una condición de contorno que debemos reconocer expresamente 
como ideológica. Lo que se piense y se proponga parte desde las necesidades 
generales hacia la estructura productiva. 

La prédica más usual en estos tiempos, que piensa en organizar la comunidad 
para exportar tal o cual conjunto de bienes o servicios, y a partir de allí obtener 
los recursos económicos para adquirir todo lo necesario, a mi juicio no solo no 
asegura el éxito, sino que además oculta el objetivo comunitario, y por lo tanto 
nos aleja de él.

Segundo y último criterio esencial: El planteo de un esquema superador, pero 
desde ámbitos que no son los más pobres ni los más débiles, en materia de 
disponibilidad de recursos, exige tomar la situación presente sin beneficios de 
inventario. Se parte de una realidad que no se puede ni se debe desconocer, y 
que tiene matices propios de cada lugar, que, en algunos casos, condicionan 
todo el proyecto que se pueda formular.

Con el mejor esfuerzo para tener una mirada estratégica, creo en una secuencia 
de tres niveles, donde el segundo y el tercero tienen algún grado importante de 
superposición temporal:

1. Construcción de tejido social, a partir de una eficiente administración pública 
de los espacios que la sociedad local espera que sean tutorados desde el Estado.
2. Construcción de tejido productivo para la satisfacción de necesidades locales, 
utilizando la confianza colectiva y en las instituciones que son un subproducto 
relevante de la etapa anterior.
3. Construcción de instituciones sociales que consoliden el tejido productivo so-
cial local, por un lado le den sustentabilidad a lo realizado y, por otro, permitan 
diseñar proyecciones económicas fuera del ámbito local. 

Los espacios comprendidos en la primera etapa son de alcance comunitario, por 
definición, y forman parte del compromiso habitual asumido por la dirigencia 
política de un distrito. Un buen resultado en la satisfacción de necesidades so-
ciales es apropiable por toda la comunidad; es propiedad de todos.  Un listado 
no excluyente comprende:
  
. Energía en cantidad, utilizada de manera eficiente. Se debe asegurar la provisión de 
energía a toda la comunidad, con capacidad para definir protocolos de uso austero y 
racional para el alumbrado público; los vehículos municipales; los edificios oficiales. 
. Utilización de fuentes de energía renovables. Es normalmente un espacio va-
cío de la gestión municipal. No obstante, es una línea estratégica conocer y 
controlar la generación y el uso de la energía a partir de fuentes solares activas 
y pasivas, del viento, de pequeñas represas, de todos los residuos de biomasa 
locales, sean estos descartes de aserraderos, poda de arboleda urbana, compo-
nente orgánico de la basura.  
. Calidad y cantidad de agua potable. Es una demanda irrenunciable. Cada ámbito 
local debe asegurar la cantidad y calidad del agua requerida por sus ciudadanos.
. Procesamiento de residuos urbanos o agroindustriales. Desde la basura domiciliaria 
a los tambores vacíos de agroquímicos, hay aquí una necesidad de gestión relevante.
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. Lealtad comercial. Una oficina local que actúe dando seguridad a los consumidores 
o usuarios sobre cantidad y calidad de los bienes servicios, especialmente los produ-
cidos en la región, es seguramente un espacio de jerarquización valorado.
. Comunicación local. Todo municipio debiera plantearse la construcción de me-
canismos de vinculación entre los habitantes, que sumen información, diálogo y 
debate, como forma de fortalecer el tejido social.

Eso lleva a recomendar que se preste mucha atención a un diario, varias radios, 
una estación de TV, encaradas como vínculo, más que como negocio.

Pero no solo esos planos deben ser atendidos para mejorar la comunicación.

Un mercado oficial de productores del lugar, o un banco cooperativo, son inten-
tos nada difíciles de concretar y de gran importancia para el sujeto colectivo.

Una vez avanzado un camino importante detrás de las realizaciones menciona-
das, a mi criterio, se está en condiciones de pasar a una segunda tarea: la cons-
trucción de tejido productivo para satisfacer las necesidades básicas locales.

En este nivel, en rigor, queda en evidencia la capacidad de un espacio social 
para superar —o no— la alternativa de creer en el derrame desde los podero-
sos, o en el asistencialismo hacia los excluidos, como los dos únicos caminos de 
imaginar escenarios de conflicto mínimo o nulo. 

Hemos discurrido hasta aquí sobre los alimentos. Debo agregar, como menú 
central, la vestimenta, los materiales de construcción, los bienes para discapaci-
tados y salud pública, los bienes para recreación colectiva.

Hacía referencia al solapamiento temporal del segundo y tercer nivel, arriba 
planteados, porque éste último lleva a reflexionar sobre la forma de llevar ade-
lante la vocación de fortalecer el tejido industrial.

Un ámbito público local puede operar a todos los efectos como una agencia pro-
motora de inversiones. Esto es: acumular alguna capacidad de diseñar proyec-
tos a escala local, conseguir quien aporte la tecnología, evaluar su factibilidad 
económica, y convocar a partir de allí a inversores.

Es evidente que, en tal caso, tendría una gran ventaja sobre el planteo tradi-
cional y mucho más primario de convocar inversores, basándose solo en hipo-
téticos buenos climas de negocios, y dejando a quienes instalen las unidades 
productivas la capacidad de elegir el rubro y el destino de los productos, que 
usualmente se ubica fuera del espacio local.

Digo que tendría una gran ventaja, porque si se está en condiciones de demostrar el 
potencial de la actividad y suministrar la base del conocimiento productivo, se acla-
ran ab initio muchas posibles dudas del emprendedor. Pero esta mirada es solo inicial 
y aparente. Porque la coherencia ideológica de tal agencia deberá residir en diseñar 
y evaluar proyectos que satisfagan necesidades locales, que son más pequeños que 
los eventuales mega proyectos que puede proponer alguien que aproveche ciertos 
recursos naturales o poco explotados de la región.
Allí aparece el desafío doble: Pensar en proyectos distintos de los históricos y 
conseguir actores productivos nuevos, también distintos de los habituales, con 
gran probabilidad de ser emergentes del medio local.

Además de la posibilidad de fuertes medios de comunicación, de un banco lo-
cal, de los mercados de productores, que son en esencia formas de fortalecer 
vínculos, la figura de Corporaciones de Producción locales, aparece como muy 
potente para un marco como el que se propone construir.

Convertir a fracciones importantes de la comunidad en socios del desarrollo; ins-
talar en el imaginario colectivo la idea de un patrimonio común que sustenta el 
destino de ese lugar, resulta, a mi criterio, casi la culminación de una secuencia 
virtuosa para escapar de la trampa entre el derrame y el asistencialismo; entre 
los negocios y la indigencia.

Conclusión
Produzco lo que consumo es una consigna que busca sintetizar la vocación de 
aproximar la condición de ciudadano a la de productor, a la de transformador de 
su entorno, reemplazando la condición actual de mero consumidor.

La actual condición, distorsiva en grado sumo de la capacidad de aprehen-
sión del mundo, es un subproducto de la evolución de sociedades ordenadas 
por el mercado, en las que es imperativo cambiar el foco.

Hemos presentado, por tanto, un conjunto de iniciativas válidas para sectores 
medios de la sociedad —agricultura urbana, agricultura apoyada por la comu-
nidad, mercados de productores— que tienen vigencia en buena parte del mun-
do, desarrollado o periférico, y escasa o nula presencia en Argentina.

Bajo una mirada más abarcadora, finalmente, hemos buscado conceptualizar el 
desarrollo local, entendiendo por tal la búsqueda de satisfacción de las necesi-
dades comunitarias, con participación de todo el cuerpo social en ello.
Nada de lo antedicho tendrá progresos relevantes si reiteramos la idea de que 
se trabaja buscando maximizar el lucro, ya que es el dinero el que simboliza la 
capacidad de mejorar la calidad de vida. Sé que es reiterativo nuestro planteo. 
Tal vez, de la reiteración aparezca al menos la posibilidad de discutirlo en espa-
cios amplios, y de acercarnos a tener la chance de su difusión en el cuerpo social.

Enrique M. Martínez
Junio de 2010
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	 La	introducción	de	este	capítulo	intentará	aclarar	el	punto	de	vista	con	que	
lo	encaro,	pero	con	una	extraña	sensación,	que	admite	una	y	otra	vez	que	
será	difícil	conseguir	una	aceptación	mayoritaria	—ni	siquiera	masiva—	a	mi	
criterio.	

	 Vivimos	en	sociedades	donde	quienes	las	integramos	somos	mencionados	
o	tenidos	en	cuenta	mucho	más	como	consumidores,	a	través	del	mercado,	
que	como	productores,	trabajadores,	o	siquiera	ciudadanos.	Lo	que	interesa	
es	nuestra	capacidad	de	adquirir	bienes	para	nuestro	consumo,	nuestra	ca-
pacidad	de	compra.	Ésta,	por	lógica	elemental,	depende	de	nuestra	capaci-
dad	de	contar	con	ingresos	en	dinero.	Y	estos	ingresos,	a	su	vez,	dependen	
de	nuestra	posibilidad	de	vender	nuestra	fuerza	de	trabajo,	sea	actuando	en	
forma	independiente	o	integrados	a	un	ámbito	colectivo.

	 En	definitiva,	satisfacemos	nuestras	necesidades,	básicas	o	no,	con	dinero	y	
en	la	categoría	de	“consumidores”.	Ésa	es	la	llave.

	
	 Como	contraparte	directa	de	esa	categorización,	quien	no	tiene	dinero,	no	

puede	consumir,	salvo	que	se	lo	asista	a	través	de	mecanismos	públicos	o	
privados,	de	subsidio	institucional,	de	dádiva	ocasional,	o	combinación	de	
esas	formas.	

	 En	este	contexto	cultural,	toda	reflexión	sobre	producción	de	alimentos	o	de	
vestimenta,	para	atender	necesidades	comunitarias	o	personales,	termina	
siendo	inexorablemente	encasillada	en	alguna	variante	del	asistencialismo.

	 Esta	secuencia,	casi	de	hierro,	a	veces	me	desespera	y	otras	me	exaspera.

	 Tratando	de	bloquear	ambas	sensaciones	negativas,	simplemente	expondré	
el	punto	de	partida	de	la	lógica	que	se	desarrollará	luego.

ACLARACIÓN ACOMPLEJADA
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	 Hay	dos	maneras	de	vincular	la	satisfacción	de	necesidades	básicas	con	el	
trabajo	personal	de	todos	los	miembros	de	la	comunidad.

	 Una	primera	manera	es	conocer	la	historia	del	mundo.	

	 Durante	toda	la	evolución	de	presencia	y	de	organización	de	los	seres	hu-
manos	sobre	la	tierra,	hasta	hace	poco	más	de	dos	siglos,	la	producción	de	
alimentos,	vestimenta	y	vivienda	para	las	propias	necesidades	ha	sido	la	con-
dición	de	contorno	obvia	para	la	gran	mayoría.	Sólo	la	aristocracia,	cuando	
existió,	o	las	castas	políticas	despóticas,	quedaron	fuera	de	ese	marco.

	 La	separación	entre	el	trabajo	y	la	producción	de	los	bienes	necesarios	para	
la	vida	corriente	se	generalizó	con	el	triunfo	del	capitalismo,	como	modo	de	
producción	hegemónico.	La	especialización	laboral	y	la	utilización	del	dine-
ro	como	forma	de	llegar	a	los	alimentos	o	a	la	vestimenta,	en	lugar	de	usar	
la	azada	o	la	máquina	de	coser,	son	un	resultado	de	la	avasallante	forma	de	
organización	productiva	de	los	últimos	200	años.	Me	parece	importante	re-
cordar	que	la	relación	entre	los	seres	humanos	y	la	producción	de	su	propio	
alimento	o	vestimenta	tiene	una	historia	mucho	más	larga	que	su	condición	
de	consumidores	no	productores,	sin	que	sea	necesariamente	aplicable	una	
visión	lineal	de	la	historia,	como	un	sendero	de	mejora	sistemática	de	nues-
tra	calidad	de	vida.		

	 Una	segunda	aproximación	es	en	tiempo	presente,	y	nos	lleva	a	analizar	
cuáles	son	los	caminos	para	emerger	de	la	categoría	de	“consumidores”,	e	
instalarnos	como	ciudadanos	plenos.	

	 Los	ciudadanos	tienen	derechos,	muchos	formales,	y	algunos	prácticos.	
Estos	últimos,	que	nos	interesan	en	especial,	se	refieren	a	campos	que	se	
expanden,	a	medida	que	se	han	consolidado	las	democracias	institucionales,	
muchas	veces	de	manera	poco	perceptible.

	 El	sufragio	universal,	la	educación	pública	y	gratuita,	los	hospitales	de	
atención	general,	son	los	primeros	componentes	del	menú	de	derechos	y	
prestaciones	al	ciudadano.	Sin	embargo,	a	esos	componentes	primarios,	se	
han	agregado	varios	otros:

.		El	derecho	de	contar	con	energía	eléctrica,	gas	natural,	comunicación	telefó-
nica,	transporte	público,	correo.

.		 Infraestructura	de	provisión	de	agua	potable,	de	cloacas,	de	alumbrado	pú-
blico,	de	caminos	regionales	y	vecinales.

.		 La	jubilación.

.		 La	educación	secundaria	y	la	educación	universitaria.

	 Algunos	de	los	elementos	mencionados	se	brindan	regularmente,	otros	no.	
Pero	es	claro	que	la	calidad	de	la	gestión	de	un	gobierno	se	evalúa,	en	gran	
medida,	por	la	disponibilidad	y	accesibilidad	a	esos	derechos	y	prestaciones	
para	todos	los	habitantes	de	un	país.

	 La	lista	se	expande	con	frecuencia.	Nuestro	país	ha	sumado	recientemente	
una	asignación	universal	por	hijo.	Está	en	proceso	el	acceso	universal	a	la	

MARCO CONCEPTUAL INICIAL
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Ante la densa lista de derechos 
políticos, sociales y económicos, 
cabe la pregunta: ¿Cuál es 
la diferencia conceptual 
entre procurar como derecho 
ciudadano que todos los 
habitantes tengan cloacas, 
y procurar que se puedan 
alimentar? ¿Por qué en caso de 
acceder a las cloacas o al agua 
potable, se pagan montos mucho 
menores que el efectivo costo, 
ya que son subsidiados por 
el conjunto de la recaudación 
impositiva? ¿Por qué, en cambio, 
debemos procurarnos los 
alimentos a través del mercado? 

televisión	digital,	acotando,	o	aún	eliminando,	el	negocio	de	la	televisión	
por	cable,	para	pasar	a	considerar	ese	acceso	como	un	servicio	público	más.

	 Hasta	el	derecho	de	ver	los	partidos	de	fútbol	profesional	por	la	televisión	
abierta	es	considerado	un	derecho	ciudadano.	Y	en	Argentina,	hoy	lo	es.

	 Ante	tan	densa	lista	de	derechos	políticos,	sociales	y	económicos,	cabe	la	
pregunta:	¿Cuál	es	la	diferencia	conceptual	entre	procurar	como	derecho	
ciudadano	que	todos	los	habitantes	tengan	cloacas,	y	procurar	que	se	pue-
dan	alimentar?	¿Por	qué	en	caso	de	acceder	a	las	cloacas	o	al	agua	potable,	
se	pagan	por	esa	prestación	montos	mucho	menores	que	el	efectivo	costo	
de	funcionamiento	de	los	sistemas	de	provisión,	ya	que	son	subsidiados	por	
el	conjunto	de	la	recaudación	impositiva?	¿Por	qué,	en	cambio,	debemos	
procurarnos	los	alimentos	a	través	del	mercado?			

	 La	explicación	no	es	antojadiza,	a	mi	criterio,	pero	necesita	ser	desmenuza-
da	en	detalle.

	
	 En	primer	término:	aquellos	que	conocemos	como	servicios	públicos	son	

prestaciones	homogéneas	y	universales.	Las	cloacas	o	la	energía	eléctrica,	o	
el	agua	corriente	son	consideradas	parte	de	la	infraestructura	de	la	vida	coti-
diana,	y	representan	lo	mismo	para	cada	uno	de	quienes	reciben	el	servicio.		
La	distribución	de	cada	provisión	se	hace	a	través	de	redes	que	son	únicas	
para	cada	lugar,	por	lo	que,	habitualmente,	se	habla	de	“monopolios	natura-
les”.

	 Pensados	en	términos	de	negocio,	tales	monopolios	son	espacios	particu-
larmente	seductores	para	la	lógica	liberal,	como	generadores	de	beneficios	
empresarios	superiores	a	la	media.	Por	esa	razón,	la	privatización	de	los	
servicios	públicos	ha	formado	parte	de	la	agenda	neoliberal,	en	términos	
destacados,	si	bien	oculta	detrás	del	supuesto	de	eliminar	la	ineficiencia	
estatal	para	la	gestión.

	 Sin	embargo,	el	crecimiento	de	la	importancia	ciudadana	puso	en	crisis	
esa	ecuación	mercantil,	en	todo	el	mundo.	En	efecto,	al	confrontar	toda	la	
comunidad	con	un	solo	prestador,	los	reclamos	de	una	buena	prestación	
universal	a	bajo	costo	se	generalizaron.	Desde	Bolivia	con	el	agua,	hasta	toda	
Europa	con	los	correos	o	la	energía,	el	proceso	de	administración	privada	de	
bienes	públicos	se	revirtió,	en	parte	por	demandas	ciudadanas,	y,	en	mayor	
medida,	por	evaporación	del	sueño	de	alta	renta	para	los	inversores.

	 Hoy,	la	asociación	entre	servicio	público	de	calidad,	universal,	y	bajo	costo	y	
derecho	ciudadano,	a	mi	criterio,	es	más	fuerte	que	nunca.	

	 Por	el	contrario,	la	producción	y	distribución	de	alimentos	no	tiene	una	
demanda	uniforme,	y	mucho	menos	tiene	una	oferta	única	o	en	red.	A	pesar	
de	ser	una	necesidad	más	esencial	y	fundamental	que,	por	caso,	las	cloacas	
o	el	correo,	tomar	cualquier	alimento	como	una	mercancía	sometida	a	las	
reglas	del	mercado	es	un	hecho	transformado	en	una	rutina,	dentro	de	una	
economía	ordenada	por	el	mercado.
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	 Esto	sucederá,	al	menos,	hasta	que	la	concentración	de	la	oferta,	proceso	
capitalista	típico,	culmine	en	la	formación	de	monopolios,	que	ya	no	serán	
“naturales”,	pero	pasarán	a	confrontar	con	las	demandas	ciudadanas	de	
igual	modo	que	aquéllos.

	 Tal	el	escenario	presente,	y	tal	la	explicación	detrás	de	la	diferencia	de	trata-
miento	entre	un	servicio	público	—aún	aquel	relativamente	esencial—	y	los	
alimentos.

	 Ahora	bien.	Si	se	ha	leído	con	cuidado	lo	anterior,	se	advertirá	que	el	con-
texto	actual	no	es	resultado	de	pensar	desde	las	necesidades	comunitarias	
hacia	la	producción,	sino,	por	el	contrario,	es	fruto	de	pensar	cada	actividad	
en	el	mundo	como	un	negocio.	Esta	relación	causal	se	confirma,	por	caso,	
cuando	aparecen	situaciones	de	monopolio	u	oligopolio	en	la	oferta	de	
alimentos.	El	reclamo	popular	y	la	reacción	gubernamental,	en	tales	instan-
cias,	suele	ser	buscar	corregir	el	abuso	y	generar	condiciones	de	mercado	
más	competitivas.	En	ninguna	circunstancia,	se	reacciona	frente	al	monopo-
lio	sosteniendo	el	carácter	de	necesidad	social	del	alimento	y	modificando	o	
condicionando	estructuralmente	el	mercado,	para	garantizar	la	prestación	
universal.

	 Si	tenemos	una	mirada	estratégica	contraria	a	que	el	mercado	ordene	nues-
tras	vidas,	deberíamos	comenzar	por	evitar	que	ordene	la	satisfacción	de	
nuestras	necesidades	básicas,	y	la	primera	de	ellas:	el	alimento.

	 Analizaremos	en	lo	que	sigue	las	varias	facetas	de	un	planteo	tan	ambicioso.

El contexto actual no es 
resultado de pensar desde 
las necesidades comunitarias 
hacia la producción, sino, 
que es fruto de pensar cada 
actividad en el mundo como 
un negocio. Esta relación 
causal se confirma, por caso, 
cuando aparecen situaciones 
de monopolio u oligopolio en la 
oferta de alimentos. En ninguna 
circunstancia, se reacciona 
frente al monopolio sosteniendo 
el carácter de necesidad social 
del alimento y modificando o 
condicionando estructuralmente 
el mercado, para garantizar la 
prestación universal.
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Hay un trabajo muy interesante 
realizado en Iowa (USA), en 
que se identificaron desde 1920 
hasta la actualidad los productos 
que eran comercializados por, al 
menos, el 1% de las unidades 
productivas. Tal vez, pocos 
ejemplos sean más categóricos 
para marcar el paso de una 
economía donde el mercado 
era un medio para satisfacer 
las necesidades (1920), a otra 
donde el objetivo central es la 
maximización de ganancias, 
alrededor de la especialización 
en unas pocas producciones. 
(1997). 

	 Empecemos	por	el	mismísimo	principio.	Veamos	cuáles	son	los	problemas	
derivados	de	una	provisión	de	alimentos	ordenada	por	el	mercado,	además	
del	obvio	—y	de	algún	modo	terrible—	hecho	que	señala	que	en	ese	contexto,	
quien	tiene	dinero	come,	y	quien	no	lo	tiene,	no	come.

	 He	señalado	y	repetiré	con	frecuencia	un	concepto	que	es	central:	el	capi-
talismo	de	mercado	es	inexorablemente	concentrador.	Las	empresas	más	
grandes	tienden	a	absorber	fracciones	crecientes	de	la	demanda,	sin	ningún	
límite	en	sus	objetivos.	Toda	empresa	quisiera	ser	la	única	oferente	de	un	
bien	de	consumo.

	 En	el	sector	de	alimentos,	el	primer	resultado	de	esa	tendencia	es	la	asime-
tría	espacial	de	la	industrialización,	no	solo	a	nivel	de	los	países,	sino	tam-
bién	al	interior	de	cada	país.	Las	plantas	elaboradoras	aumentan	su	tamaño	
y	se	ubican	en	unos	pocos	lugares,	fortaleciendo	una	pretendida	economía	
de	escala	y	facilidad	de	gestión.	Las	materias	primas,	así	como	los	produc-
tos	elaborados,	como	consecuencia	de	ello,	viajan	largas	distancias	para	ser	
procesadas,	y	luego	para	llegar	a	tomar	contacto	con	los	consumidores.	Este	
fenómeno	es	en	rigor	otra	manifestación	de	la	tendencia	al	monocultivo	o	
a	la	baja	diversificación	de	cultivos,	en	lo	que	se	conoce	como	agricultura	
industrial.	En	este	modelo,	que	es	hegemónico	al	presente,	se	produce	una	
gama	estrecha	de	bienes,	que	se	destinan	al	mercado	nacional	e	internacio-
nal	y	con	los	ingresos	generados	se	adquiere	todo	lo	que	no	se	produce.	

	 Hay	un	trabajo	muy	interesante	realizado	en	Iowa	(USA),	en	que	se	identifi-
caron	desde	1920	hasta	la	actualidad	los	productos	que	eran	comercializa-
dos	por,	al	menos,	el	1%	de	las	unidades	productivas.

	 Se	acompaña	el	cuadro	resumen.	(ver	cuadro	I)

	 Tal	vez,	pocos	ejemplos	sean	más	categóricos	para	marcar	el	paso	de	una	
economía	donde	el	mercado	era	un	medio	para	satisfacer	las	necesidades	
(1920),	a	otra	donde	el	objetivo	central	es	la	maximización	de	ganancias,	
alrededor	de	la	especialización	en	unas	pocas	producciones.	(1997).

	 En	el	grupo	final	de	productos,	no	hay	ninguna	fruta	ni	hortaliza.	Solo	el	
maíz	y	la	soja	son	cultivados	por	más	del	50%	de	las	chacras,	mientras	en	
1920	eran	10	los	productos	que	cumplían	esa	proporción.

	 Algún	ejemplo	extremo	adicional.	En	1922,	Iowa	era	el	líder	mundial	en	
producción	de	choclo	enlatado.	Tenía	58	fábricas	en	36	condados	distintos.	
En	1998,	había	solo	dos	fábricas	procesadoras	de	vegetales	en	todo	el	Estado.

	 En	algunos	países	centrales,	en	particular	Estados	Unidos,	se	ha	desarrollado	
el	concepto	de	la	“milla	alimenticia”.	Se	calcula,	de	tal	modo,	la	distancia	
promedio	que	debe	recorrer	cualquier	alimento	para	ser	consumido	en	al-
gún	territorio.	En	tal	sentido,	se	ha	instalado	la	idea	de	que	ese	parámetro	es	
una	medida	del	gasto	innecesario	en	transporte,	con	efecto	negativo	en	los	
costos	y	en	el	ambiente.

LA MIRADA CRÍTICA
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	 Cuadro	I	|	Cantidad	de	commodities	producidos	para	la	venta	en	al	menos	
el	1%	de	todos	los	establecimientos	rurales	de	Iowa	para	los	años	selecciona-
dos,	de	1920	a	1997	        
      

1920 % 1935 % 1945 % 1954 % 1964 % 1978 % 1987 % 1997 %

Equinos 95 Bovinos 94 Bovinos 92 Maíz 87 Maíz 87 Maíz 90 Maíz 79 Maíz 68

Bovinos 95 Equinos 93 Pollos 91 Bovinos 89 Bovinos 81 Soja 68 Soja 65 Soja 62

Pollos 95 Pollos 93 Maíz 91 Avena 83 Porcinos 69 Bovinos 60 Bovinos 47 Heno 42

Maíz 94 Maíz 90 Equinos 84 Pollos 82 Heno 62 Heno 56 Heno 46 Bovinos 42

Porcinos 89 Porcinos 83 Porcinos 81 Porcinos 79 Soja 57 Porcinos 50 Porcinos 35 Porcinos 19

Manzanas 84 Heno 82 Heno 80 Heno 72 Avena 57 Avena 34 Avena 25 Avena 12

Heno 82 Papas 64 Avena 74 Equinos 42 Pollos 48 Equinos 13 Equinos 10 Equinos 11

Avena 81 Manzanas 56 Manzanas 41 Soja 37 Equinos 26 Pollos 09 Ovinos 08 Ovinos 04

Papas 62 Avena 52 Soja 40 Papas 18 Ovinos 17 Ovinos 08 Pollos 05 Pollos 02

Cerezas 57 Cerezas 24 Uvas 23 Ovinos 16 Papas 06 Trigo 01 Patos 01 Caprinos 1

Trigo 36 Uvas 28 Papas 23 Patos 05 Trigo 03 Caprinos 01 Caprinos 01

Ciruelas 29 Ciruelas 28 Cerezas 20 Manzanas 05 Sorgo 02 Patos 01 Trigo 01

Uvas 28 Ovinos 21 Duraznos 16 Cerezas 04 Trébol rojo 02

Patos 18 Duraznos 16 Ovinos 16 Duraznos 04 Manzanas 02

Gansos 18 Peras 16 Ciruelas 15 Caprinos 04 Patos 02

Frutillas 17 Mulas 13 Peras 13 Uvas 03 Caprinos 02

Peras 17 Patos 12 Trébol rojo 10 Peras 03 Gansos 01

Mulas 14 Trigo 12 Mulas 06 Ciruelas 03

Ovinos 14 Gansos 11 Frutillas 06 Trigo 03

Hierba Timothy 10 Sorgo 09 Patos 06 Trébol rojo 03

Duraznos 09 Cebada 09 Trigo 04 Gansos 03

Abejas 09 Trébol rojo 09 Hierba 
Timothy

04 Maíz para 
palomitas

02

Cebada 09 Frutillas 08 Gansos 03 Hierba 
Timothy

02

Frambuesas 07 Soja 08 Centeno 02 Batatas 02

Pavos 07 Frambuesas 06 Maíz para 
palomitas

02 Maíz dulce 01

Sandía 06 Abejas 05 Maíz dulce 02 Pavos 01

Sorgo dulce 06 Hierba 
Timothy

05 Frambuesas 02

Grosella espinosa 
europea

03 Pavos 04 Abejas 02

Maíz dulce 02 Centeno 02 Sorgo 01

Damascos 02 Maíz para 
palomitas

02

Tomates 02 Maíz dulce 02

Repollo 01 Trébol 
oloroso

01

Maíz para palomitas 01 Caprinos 01

Pasas de Corinto 01

n= 34 n=33 n=29 n=26 n=17 n=12 n=12 n=10

	 Elaborado	por	Michael	Carolan,	Departamento	de	Sociología,	Universidad	
del	Estado	de	Iowa.		Datos	del	Censo	de	Agricultura	de	los	EE.	UU.
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	 A	partir	de	esta	descripción,	se	ha	desarrollado	una	densa	bibliografía	que	
calcula	el	gasto	innecesario	en	energía,	así	como	la	emisión	de	gases	de	
efecto	invernadero,	que	podría	evitarse	en	caso	de	recuperarse	un	sentido	de	
provisión	local.

	 Es	cierto.	Hay	una	agresión	al	ambiente,	sumándose	además	costos	innece-
sarios,	que	se	trasladan	al	consumidor.	Es	necesario,	sin	embargo,	tener	en	
cuenta	aspectos	adicionales.

	 En	los	países	exportadores	de	alimentos,	hay	una	suerte	de	contraofensiva	
argumental	a	esta	tesis	de	derroche	energético.	Por	ejemplo,	en	el	trabajo	
de	Saunders	et	al.	(2006),	se	trata	de	demostrar	con	largos	análisis,	aunque	
con	argumentos	poco	convincentes,	que	la	alta	productividad	relativa	de	las	
producciones	de	Nueva	Zelandia	exportadas	a	Inglaterra	implica	un	uso	de	
menor	energía	en	la	cadena	de	valor,	que	compensaría	con	creces	la	energía	
consumida	en	el	transporte	desde	Nueva	Zelandia	hasta	Inglaterra.

	 En	verdad,	al	interior	de	un	país,	como	en	el	caso	argentino,	es	más	fácil	
demostrar	la	sinrazón	—aún	al	interior	de	la	lógica	capitalista—	de	producir	
leche	en	solo	cinco	provincias,	o	pollos	en	cuatro.	

	 En	rigor,	podríamos	dejar	la	discusión	abierta	por	trabajos	como	el	referido	
a	Nueva	Zelandia.	Hay	cuestiones	que,	a	mi	criterio,	tienen	mucha	mayor	
envergadura,	para	justificar	una	mirada	crítica	a	un	sistema	alimenticio	
ordenado	por	el	mercado,	y,	por	lo	tanto,	de	oferta	concentrada.

	 Volvamos	al	ejemplo	del	choclo	en	lata	de	Iowa.	En	realidad,	es	equivalente	
a	la	situación	de	Mercedes,	provincia	de	Buenos	Aires,	hace	50	años.	Allí	se	
industrializaba	el	choclo,	la	arveja	y	el	durazno	locales,	sumando	el	ananá	
que	se	importaba	de	Brasil.

	 Los	productores	de	cada	uno	de	los	subsectores	estaban	integrados	a	una	
cadena	de	valor	que	tenía	plantas	procesadoras;	talleres	de	reparación	y	fa-
bricación	de	máquinas	para	cultivo	y	para	industrialización;	producción	de	
cajones,	latas,	etiquetas;	poda,	riego	y	cosecha	de	los	duraznales;	logística	de	
distribución.	La	desaparición	de	cada	producto	en	la	zona	implica	la	súbita	
extinción	de	toda	la	cadena	de	valor	que	integra.

	 Eso	no	es	otra	cosa	que	desindustrialización,	despoblación,	desaliento.	
Con	un	colateral	muy	directo	y	nítido.	Cuando	una	región	de	producción	
agroindustrial	diversificada	retrocede	a	una	gama	estrecha	de	cultivos,	y	a	
un	número	también	reducido	de	industrias	de	procesamiento,	o	en	muchos	
casos	ninguna	industria,	los	excedentes	agropecuarios	generados	en	la	re-
gión	no	se	encauzan	como	inversión	en	el	lugar.	O	se	convierten	en	depósi-
tos	bancarios	que	son	utilizados	para	préstamos	en	otros	lugares,	o	pasan	a	
ser	inversiones	pasivas	o	activas	en	centros	urbanos	con	un	tejido	industrial	
más	denso.	O	sea:	no	solo	se	concentra	la	producción,	sino	que	también	se	
ahuyenta	la	renta	y	su	disposición	geográfica.

En Mercedes, provincia de 
Buenos Aires, hace 50 años 
se industrializaba el choclo, 
la arveja y el durazno locales, 
sumando el ananá que se 
importaba de Brasil. Los 
productores de cada subsector 
integraban una cadena de valor 
que tenía plantas procesadoras; 
talleres de reparación y 
fabricación de máquinas para 
cultivo y para industrialización; 
producción de cajones, latas, 
etiquetas; poda, riego y cosecha 
de los duraznales; logística de 
distribución. La desaparición de 
cada producto en la zona implica 
la extinción de toda la cadena de 
valor que integra.
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	 Casi	un	continente	entero	sirve	en	este	momento	histórico	como	referencia	
conceptual	para	los	temas	que	estamos	analizando.	Vamos	a	comentar	la	
situación	africana,	porque	ayuda	a	caracterizar	nuestro	escenario,	ya	que	
allí	las	opciones	son	mucho	más	nítidas	y	no	tienen	posibilidad	de	aparecer	
como	simples	propuestas	de	mejora	de	menor	o	mayor	dimensión,	incluso	
con	alternativas	que	podrían	ser	esquemas	de	asistencia	social,	como	sucede	
en	países	de	desarrollo	medio	como	Argentina.

	 En	África,	se	está	en	los	albores	de	una	organización	productiva	global,	
estimulada	desde	las	grandes	corporaciones	trasnacionales	y	el	gobierno	de	
Estados	Unidos,	que	tiene	en	primer	plano	a	la	producción	de	alimentos.	Por	
eso,	los	senderos	que	se	configuran	son	de	enorme	importancia	cualitativa	
para	poder	imaginar	el	futuro	de	todos	esos	pueblos.

	 Hace	ya	más	de	una	década,	el	gobierno	de	Bill	Clinton	puso	en	foco	del	
interés	global	norteamericano	la	habilitación	de	África,	como	continente	
de	provisión	de	tierras	arables	y	de	mano	de	obra	de	muy	bajo	costo,	para	
expandir	allí	las	actividades	de	las	corporaciones	trasnacionales	americanas.

	 Las	condiciones	eran	tres:
.		Eliminar	las	guerras	tribales	y	entre	países.
.		Mejorar	el	estado	general	de	salud,	y	en	particular	controlar	la	expansión	

del	SIDA.
.		Alfabetizar	masivamente	a	esos	pueblos.

	 Cuando	se	creyó	haber	avanzado	lo	suficiente	en	cada	uno	de	los	tres	planos,	
como	para	saltar	de	nivel,	se	configuró	un	programa	más	definido	de	inter-
vención,	en	que	Estados	Unidos	está	marcando	el	camino,	pero	hay	corpora-
ciones	de	varios	otros	países	que	están	acompañando.

	 Uno	de	los	instrumentos	centrales	es	la	Millennium	Challenge	Corporation	
(MCC),	creada	por	una	ley	de	enero	de	2004,	propiciada	por	George	W.	Bush	
(h).	Esta	sociedad	de	estado	tiene	por	funciones	formales	otorgar	préstamos	
a	países	pobres	de	todo	el	planeta,	pero	su	acción	en	África	supera	con	cre-
ces	a	América	Latina	y	Asia.	Tiene	un	sistema	muy	especial	donde	requiere	
expresa	adhesión	del	país	al	ideario	neoliberal	de	libre	comercio	y	baja	parti-
cipación	del	Estado;	luego,	hace	recorrer	al	país	una	etapa	de	entrenamiento	
y	finalmente	avanza	con	los	préstamos.

	 El	primer	país	en	recibir	créditos	fue	Madagascar	y	se	armó	una	comisión	
con	participación	pública	nacional	para	el	monitoreo.	En	2009,	hubo	un	
golpe	de	Estado,	en	parte	incentivado	por	el	descontento	que	genera	el	lado	
oculto	del	programa,	que	no	es	otro	que	disponer	de	tierras	en	enormes	
extensiones	para	acuerdos	con	corporaciones.	En	este	caso,	se	trataba	de	
1,3	millones	de	hectáreas	para	Daewoo,	para	producir	biocombustibles,	y	
algunos	centenares	de	miles	para	la	compañía	hindú	Varun,	para	desarrollar	
agricultura	industrial.	Con	el	golpe,	el	programa	se	interrumpió	abrupta-
mente	y	en	ningún	otro	intento	posterior	la	comisión	de	seguimiento	admi-
tió	la	participación	protagónica	de	un	organismo	público.

EL DESAFÍO DE ÁFRICA
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	 Cabe	señalar	que	el	programa	de	Nicaragua	se	interrumpió	cuando	el	san-
dinismo	ganó	las	elecciones,	y	en	la	misma	dirección,	pero	con	resultados	
opuestos,	en	Honduras	el	programa	continuó	a	pesar	del	golpe	de	Estado	
contra	Manuel	Zelaya.

	 En	este	momento,	hay	programa	de	crédito	en	unos	20	países	(14	de	África)	y	
programas	previos	en	30	más.

	 Los	ejemplos	de	inversiones	japonesas,	chinas,	brasileñas,	de	países	petro-
leros	sin	tierra	arable,	como	Libia	o	Arabia	Saudita,	se	multiplican	en	este	
contexto.	Una	estimación	a	la	que	se	tuvo	acceso	sostiene	que	entre	2008	y	
2009	pasaron	a	manos	de	corporaciones	extranjeras	más	de	30	millones	de	
hectáreas	(equivalentes	a	la	superficie	cultivada	en	la	Pampa	Húmeda	de	
Argentina)	en	28	países,	por	valor	de	100.000	millones	de	dólares.

	 Todas	esas	tierras,	además	de	las	concentradas	en	manos	de	capitalistas	
locales	para	ser	aplicadas	a	sistemas	de	agricultura	industrial,	estaban	—y	
muchas	todavía	están—	ocupadas	por	agricultores	de	subsistencia.

	 Su	destino	más	probable	queda	contenido	en	la	siguiente	expresión	de	la	
Fundación	Bill	&	Melinda	Gates,	sobre	la	cual	se	apoyan	buena	parte	de	los	
programas	de	salud	pública	en	la	región:	“A	lo	largo	del	tiempo,	la	estrategia	
requerirá	algún	grado	de	movilidad	en	la	tierra	y	un	menor	porcentaje	de	
empleo	total	involucrado	en	forma	directa	en	la	producción	agrícola”.	

	 Movilidad	en	la	tierra	(land mobility)	es	el	eufemismo	utilizado	para	señalar	
la	vocación	de	concentrar	tanto	la	propiedad,	como	la	operación	de	la	tierra	
útil.

	 Como	es	frecuente,	quien	sintetiza	mejor	la	mirada	estratégica	de	las	gran-
des	corporaciones	sobre	un	tema,	es	la	consultora	McKinsey.	En	este	caso,	
un	informe	especial	de	McKinsey	Global	Institute	sobre	el	futuro	de	África,	
señala:

	 “…	nuestros	análisis	sugieren	que	las	perspectivas	económicas	de	largo	plazo	
de	África	son	sólidas.	Las	empresas	globales	no	pueden	ignorar	ese	potencial.	
Entre	nuestros	hallazgos	clave:

.		 La	aceleración	del	crecimiento	de	África	tuvo	su	origen	en	algo	más	que	un	
aumento	brusco	de	la	demanda	de	materias	primas.	Más	importantes	fueron	
las	acciones	de	gobierno	para	terminar	los	conflictos	políticos,	mejorar	las	
condiciones	macroeconómicas	y	crear	mejores	climas	de	negocios…

.		El	futuro	crecimiento	de	África	será	fortalecido	por	tendencias	externas,	
como	la	carrera	global	hacia	los	commodities;	el	aumento	del	acceso	africano	
al	capital	internacional,	y	su	habilidad	para	forjar	nuevas	formas	de	asocia-
ciones	económicas	con	inversores	extranjeros.

.		El	crecimiento	de	largo	plazo	también	será	influenciado	positivamente	por	
las	tendencias	demográficas,	en	particular	una	mejora	en	cantidad	y	calidad	
de	la	fuerza	laboral,	la	urbanización	y	el	correlativo	aumento	de	la	clase	
media	consumidora.

.		Para	las	empresas,	nuestro	análisis	concluye	que	cuatro	grupos	de	activida-
des	sumadas	generarán	ventas	por	2.6	trillones	de	dólares	en	2020.	Estas	son	

Un informe especial de McKinsey 
Global Institute sobre el 
futuro de África, señala: “… 
nuestros análisis sugieren que 
las perspectivas económicas 
de largo plazo de África son 
sólidas. Las empresas globales 
no pueden ignorar ese potencial. 
…cuatro grupos de actividades 
sumadas generarán ventas por 
2.6 trillones de dólares en 2020. 
Estas son las que atienden al 
consumo, la construcción de 
infraestructura, la agricultura y 
los recursos minerales.” Como 
se ve, se trata de un planteo 
de manual para incorporar al 
territorio africano a un derrotero 
neoliberal.
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las	que	atienden	al	consumo,	(tales	como	la	venta	minorista,	las	telecomu-
nicaciones	y	los	bancos),	la	construcción	de	infraestructura,	la	agricultura	y	
los	recursos	minerales.”

	 Como	se	ve,	se	trata	de	un	planteo	de	manual	para	incorporar	al	territorio	
africano	a	un	derrotero	neoliberal.	Particularmente	relevante,	si	se	advierte	
que	el	mismo	estudio	destaca	que	el	60%	del	territorio	arable	del	planeta,	
aún	sin	utilizar,	está	en	ese	continente.

	 Frente	a	ese	dogma,	en	plena	ejecución,	se	instala	solo	la	lúcida	reflexión	
de	varios	ámbitos,	pero	sin	capacidad	de	plasmarse	en	proyectos	ejecutivos	
concretos,	y	mucho	menos	de	alcance	nacional.	Dice	uno	de	los	documentos	
consultados:

	 “Antes	de	dedicarse	a	reinventar	la	granja	africana,	¿revisaron	las	políti-
cas	de	comercio	liberales	que	han	reducido	los	precios	recibidos	por	los	
productos	africanos	y	dañado	a	los	agricultores	locales?	¿Examinaron	el	
dogma	económico	impuesto	al	continente,	que	destruyó	los	programas	de	
extensión	agrícola	y	redujo	el	gasto	público	en	inversiones	agrícolas,	inves-
tigación	e	infraestructura?	¿Hicieron	los	deberes	y	revisaron	los	incontables	
estudios	sobre	las	numerosas	ventajas	de	las	granjas	pequeñas,	flexibles,	de	
amplio	espectro	que	se	apoyan	en	compartir	semillas	de	variedades	locales,	
el	conocimiento	tradicional,	la	diversidad	de	cultivos	y	árboles	y	que	re-
ducen	riesgos?	¿Examinaron	formas	de	promover	y	mejorar	estos	sistemas	
ambientalmente	sustentables?	¿Le	brindaron	algo	más	que	una	mirada	
superficial	al	estudio	internacional	de	referencia,	en	el	ámbito	del	Acuerdo	
Internacional	sobre	Conocimiento	Agrícola,	Ciencia	y	Tecnología	para	el	De-
sarrollo,	llevado	a	cabo	por	docenas	de	científicos	a	lo	largo	de	muchos	años	
y	comenzado	por	el	propio	Banco	Mundial,	que	en	abril	de	2009	concluyó	
que	la	agricultura	agro	ecológica	implementada	por	agricultores	pequeños	
era	la	mejor	solución	de	todas?	

	
	 La respuesta a todas estas preguntas es: NO.”

	 La	diferencia	es	nítida	y	confirma	el	marco	conceptual	que	hemos	venido	utili-
zando.	De	un	lado,	los	negocios,	buscando	multiplicar	el	dinero.	De	otro	lado,	
la	reflexión	sobre	la	forma	de	satisfacer	las	necesidades	de	la	comunidad.	

	 En	ningún	lugar	del	mundo	se	libra	hoy	esta	batalla	ideológica	como	en	
África.	Dolorosamente,	creo	que	en	el	terreno	práctico	se	está	perdiendo,	y	
de	ella	depende	el	horizonte	de	vida	de	más	de	1.000	millones	de	personas.
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Estimular la producción de 
bienes básicos para consumo 
propio y del entorno familiar y 
comunitario ¿eso es producción? 
¿Es industria? Por supuesto que 
lo es. ¿Acaso no hay bibliotecas 
enteras sosteniendo las ventajas 
del trabajo en domicilio, frente 
a una computadora, integrando 
redes de operadores? ¿Cuál es 
la diferencia entre esa tarea y 
dedicarle algunas horas al mes 
a producir y cosechar la lechuga 
y el tomate que se consumen? 
Que el primero es un trabajo 
asalariado, y el segundo no. 
¿Acaso ambas actividades no 
agregan valor?

	 También	aquí	empecemos	por	los	cimientos.
	 Si	mantenemos	la	lógica	del	mercado	como	elemento	hegemónico,	debere-

mos	aceptar	que	quien	tiene	dinero	come,	y	que	quien	no	lo	tiene	no	come.	
Si	en	ese	contexto	aspiramos	a	un	estadio	de	equidad	social	mínimamente	
aceptable,	el	sendero	es	simple:	se	tratará	de	disponer	los	recursos	para	que	
todos	tengan	en	sus	bolsillos	el	dinero	necesario	para	comer,	aunque	no	
participen	del	mercado	de	trabajo.			

	 La	asignación	universal	por	hijo	es	una	decisión	típica	de	ese	escenario.

	 Es	una	posibilidad.	En	todo	caso,	una	obligación	a	cumplir	si	el	mercado	
ordena	la	vida,	con	su	fuerza	excluyente	inexorable.

	 Probemos	ahora	razonar,	tratando	de	ser	coherentes	con	la	vocación	de	pen-
sar	sistemas	que	promuevan	la	producción	desde	la	satisfacción	de	necesida-
des	básicas,	antes	que	en	la	búsqueda	del	beneficio.

	 Un	primer	modo,	bien	primario	y	directo,	es	estimular	la	producción	de	
bienes	básicos	para	consumo	propio	y	del	entorno	familiar	y	comunitario.	
Volviendo	a	la	aclaración	acomplejada	del	comienzo	de	este	documento,	
alguien	podría	argumentar:	¿eso	es	producción?	¿Es	industria?

	 Por	supuesto	que	lo	es.	¿Acaso	no	hay	bibliotecas	enteras	sosteniendo	las	
ventajas	del	trabajo	en	domicilio,	frente	a	una	computadora,	integrando	re-
des	de	operadores?	¿Cuál	es	la	diferencia	entre	esa	tarea	y	dedicarle	algunas	
horas	al	mes	a	producir	y	cosechar	la	lechuga	y	el	tomate	que	se	consumen?	
Que	el	primero	es	un	trabajo	asalariado,	y	el	segundo	no.	¿Acaso	ambas	
actividades	no	agregan	valor?	¿No	deberían	ser	computadas	ambas	como	
aportando	a	la	actividad	económica	global,	como	ya	se	ha	señalado	en	la	
primera	conferencia	de	esta	serie?

	 Hay	algunas	cadenas	mentales	que	bloquean	el	diseño	de	nuevos	escenarios,	
que	deberán	ser	removidas	con	cuidado	y	que,	por	otra	parte,	ya	no	están	
—o	nunca	estuvieron—	en	el	seno	de	otras	comunidades,	lo	cual	nos	puede	
servir	de	ejemplo.

	 Unos	pocos	datos	del	mundo	desarrollado	ayudan	a	despejar	la	idea	de	que	
la	producción	personal	o	familiar	es	una	tarea	resignada	y	propia	del	mun-
do	sumergido.

.		 Seattle,	la	ciudad	de	Estados	Unidos,	es	uno	de	los	ámbitos	institucionales	
mejor	organizados	del	planeta.	Esa	ciudad	tiene	un	reglamento	promotor	
del	uso	de	superficies	urbanas	para	producción	vegetal	y	animal,	y	ha	decla-
rado	el	2010	como	el	año	de	la	agricultura	urbana.

.		Nueva	York	ha	habilitado	más	de	1.000	huertas	comunitarias	en	terrenos	
públicos.

.		Berlín	tiene	huertas	comunitarias	municipales,	con	80.000	ciudadanos	acti-
vos	y	16.000	en	lista	de	espera.

.		Hong	Kong	produce	la	mitad	de	los	vegetales	que	consume,	en	un	5%	de	la	
superficie	de	la	ciudad.

CAMINOS DE REFORMA
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La Agricultura Apoyada por 
la Comunidad, en inglés: 
Community Supported 
Agriculture (CSA) consiste 
en acuerdos entre pequeños 
productores rurales y grupos 
de residentes urbanos, que 
financian los cultivos por 
mecanismos de suscripción 
anual, recibiendo luego cajas 
con los productos o accediendo a 
la cosecha personal en la propia 
huerta.

.		Otra	ciudad	estado,	Singapur,	produce	el	80%	del	pollo	y	el	25%	de	los	vege-
tales	que	consume.

.		El	65%	de	las	familias	de	Moscú	se	dedica	a	la	agricultura	urbana.

	 La	lista	podría	seguir.	En	el	mundo	menos	desarrollado,	hay,	por	supuesto,	
numerosos	ejemplos	de	relevancia.	La	Habana,	Hanói,	todas	las	grandes	
ciudades	chinas	incluyendo	Pekín	y	Shanghái,	Dar	es	Salaam,	casi	todas	las	
capitales	de	África,	tienen	ya	instalada	la	cultura	de	la	agricultura	urbana,	
con	su	correlato	de	intercambio	de	productos	a	escala	comunitaria,	y	de	
ferias	de	productores	donde	se	comercializan	los	excedentes.

	 El	uso	de	los	balcones,	de	los	techos	de	edificios	de	vivienda	individual	o	
colectiva,	la	construcción	de	pequeños	invernaderos,	es	moneda	corriente,	
promovida	en	todos	los	ámbitos	mencionados,	a	la	vez	que	hasta	hoy	no	
forma	parte	de	la	propuesta	social	o	económica	de	ningún	sector	político	en	
la	Argentina.	Tal	vez,	sea	parte	de	la	herencia	cultural	de	un	país	granero	del	
mundo.

	 Hasta	donde	llega	nuestro	conocimiento,	solo	en	la	periferia	de	la	ciudad	de	
Rosario	(Santa	Fe)	se	han	hecho	trabajos	en	escala,	que	llegaron	a	agrupar	a	
10.000	familias	alrededor	de	un	programa	de	agricultura	urbana.

	 Una	instancia	distinta,	que	se	podría	calificar	como	una	continuidad	concep-
tual,	a	partir	de	admitir	la	posibilidad	y	necesidad	de	involucrarse	en	forma	
directa	en	la	producción	del	propio	alimento,	es	la	Agricultura	Apoyada	por	
la	Comunidad,	en	inglés:	Community	Supported	Agriculture	(CSA).	

	 En	Estados	Unidos,	esencialmente,	hay	miles	de	CSA,	que	consisten	en	acuer-
dos	entre	pequeños	productores	rurales	y	grupos	de	residentes	urbanos,	que	
financian	los	cultivos	por	mecanismos	de	suscripción	anual,	recibiendo	lue-
go	cajas	con	los	productos	o	accediendo	a	la	cosecha	personal	en	la	propia	
huerta.

	 El	tema	tiene	larga	vigencia,	está	auspiciado	a	nivel	nacional	y	de	los	esta-
dos,	y	se	ha	llegado	a	un	nivel	de	estandarización	tal	que	existen	guías	con	
protocolos	específicos	para	la	creación	y	operación	de	CSA.	Una	de	ellas	está	
citada	en	la	bibliografía	(Soil	Association	–	2008).

	 Un	tercer	componente,	de	un	denso	menú	que	apoya	a	la	producción	para	
consumo	propio	y	comunitario,	son	las	redes	de	Mercados	de	Productores.	
Estos	mercados	tienen	vigencia	en	todo	el	mundo.	Sin	embargo,	su	éxito	
depende	de	un	conjunto	de	atributos,	que	a	su	vez	requiere	de	la	simultánea	
promoción	y	regulación	por	parte	del	Estado.

	 El	ideal	político	es	que	los	mercados	de	productores	se	conviertan	en	ele-
mentos	reconocidos	por	cada	comunidad	local,	apuntando	a	que	sean	no	
solo	proveedores	de	bienes,	sino	una	exhibición	orgullosa	de	la	capacidad	de	
hacer.
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	 Para	que	esto	sea	factible,	es	necesario:
.		Evitar	la	presencia	de	intermediarios.
.		Garantizar	la	sanidad	y	calidad	de	los	productos	ofrecidos.
.		Crear	ambientes	amigables	para	la	presencia	de	la	feria.
.		Asegurar	que	todo	productor	que	cumpla	las	condiciones	de	calidad	tenga	

acceso	a	la	feria.
.		Contar	con	un	sistema	de	apoyo	técnico	para	asegurar	que	toda	persona	

que	tenga	vocación	de	sumar	su	oferta	pueda	hacerlo	en	plazos	razonables,	
mejorando	su	producto.
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Es necesario construir modelos 
de intervención que abarquen al 
conjunto de una comunidad que 
hoy tiene, como sustento central, 
las ideas, llamemos, dominantes. 
Es decir: parece necesario actuar 
sobre el sistema de producción 
de alimentos, pero también es 
necesario diseñar modos más 
equitativos, y a la vez eficientes, 
de organizar el conjunto 
completo de las actividades 
productivas y de servicios de una 
comunidad local.

	 A	pesar	de	las	alternativas	antedichas,	pareciera	que	se	construye	siempre	
una	opción	de	hierro	entre:

a)	Una	agricultura	industrial,	que	posibilite	generación	de	riqueza	concentra-
da,	que	a	su	vez	luego	tenga	los	medios	para	generar	empleo	para	muchos.

b)	Esquemas	de	subsistencia	o	poco	más,	con	organización	propia	o	de	peque-
ñas	fracciones	de	la	comunidad.

	 El	escenario	en	que	se	puede	romper	esa	opción	no	es	otro	que	el	del	desa-
rrollo	local.

	 Me	apresuro	a	aclarar	que	me	refiero	al	desarrollo	de	una	comunidad	acota-
da	en	un	espacio	pequeño	respecto	de	la	geografía	nacional,	y	además	que	
le	doy	a	la	palabra	“desarrollo”	una	connotación	integral,	referida	a	todas	
las	capacidades	que	determinan	la	calidad	de	vida,	y	no	solo	a	la	actividad	
económica.

	 A	diferencia	de	la	discusión	sobre	los	mecanismos	para	hacer	donde	no	
hay,	que	abarcó	la	tercera	reunión	de	este	ciclo,	aquí	pondremos	el	foco	en	
variantes	para	zafar	de	la	lógica	básica	de	la	agricultura	industrial,	y	de	la	
especialización	exportadora,	que	es	la	que	tiene	vigencia	en	las	zonas	más	
ricas	del	país.	Este	modelo	productivo	invita	con	enorme	fuerza	a	prestar	
atención	a	unos	pocos	rubros,	sosteniendo	que	de	ese	modo	se	generan	los	
recursos	económicos,	con	los	cuales	se	accede	a	todo	el	resto	de	los	bienes	
necesarios	para	la	vida	cotidiana.	A	diferencia	de	África,	el	modelo	no	está	
en	discusión.	Es	lisa	y	llanamente	el	que	se	aplica,	sin	discusión	ni	cuestio-
namientos	relevantes.

	 También,	a	diferencia	de	África,	se	aplica	a	una	región	con	una	de	las	
mejores	infraestructuras,	tanto	de	suelo,	como	de	maquinaria	y	de	recurso	
humano	del	mundo.

	 Las	consecuencias	para	cada	ciudad	de	la	Pampa	Húmeda	las	hemos	rese-
ñado	en	el	Debate	número	4:	concentración	de	riqueza,	desinversión	local,	
fragilidad	general	de	la	fertilidad	de	los	suelos.	En	ese	debate,	también	se	
formularon	propuestas	sobre	el	tema	específicamente	agropecuario.	Pero	
por	lo	visto	allí	y	lo	ampliado	aquí,	creo	necesario	construir	modelos	de	
intervención	que	abarquen	al	conjunto	de	una	comunidad	que	hoy	tiene,	
como	sustento	central,	las	ideas,	llamemos,	dominantes.

	 Es	decir:	parece	necesario	actuar	sobre	el	sistema	de	producción	de	alimen-
tos,	pero	también	es	necesario	diseñar	modos	más	equitativos,	y	a	la	vez	
eficientes,	de	organizar	el	conjunto	completo	de	las	actividades	productivas	
y	de	servicios	de	una	comunidad	local.

	 Primer	criterio:	Poner	en	el	foco	las	necesidades	propias	de	toda	la	comuni-
dad.	Se	trata	de	una	condición	de	contorno	que	debemos	reconocer	expre-
samente	como	ideológica.	Lo	que	se	piense	y	se	proponga	parte	desde	las	
necesidades	generales	hacia	la	estructura	productiva.	

DESARROLLO LOCAL
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	 La	prédica	más	usual	en	estos	tiempos,	que	piensa	en	organizar	la	comuni-
dad	para	exportar	tal	o	cual	conjunto	de	bienes	o	servicios,	y	a	partir	de	allí	
obtener	los	recursos	económicos	para	adquirir	todo	lo	necesario,	a	mi	juicio	
no	solo	no	asegura	el	éxito,	sino	que	además	oculta	el	objetivo	comunitario,	
y	por	lo	tanto	nos	aleja	de	él.

	 Segundo	y	último	criterio	esencial:	El	planteo	de	un	esquema	superador,	
pero	desde	ámbitos	que	no	son	los	más	pobres	ni	los	más	débiles,	en	materia	
de	disponibilidad	de	recursos,	exige	tomar	la	situación	presente	sin	benefi-
cios	de	inventario.	Se	parte	de	una	realidad	que	no	se	puede	ni	se	debe	des-
conocer,	y	que	tiene	matices	propios	de	cada	lugar,	que,	en	algunos	casos,	
condicionan	todo	el	proyecto	que	se	pueda	formular.

	 Con	el	mejor	esfuerzo	para	tener	una	mirada	estratégica,	creo	en	una	
secuencia	de	tres	niveles,	donde	el	segundo	y	el	tercero	tienen	algún	grado	
importante	de	superposición	temporal:

1.	Construcción	de	tejido	social,	a	partir	de	una	eficiente	administración	pú-
blica	de	los	espacios	que	la	sociedad	local	espera	que	sean	tutorados	desde	el	
Estado.

2.	Construcción	de	tejido	productivo	para	la	satisfacción	de	necesidades	
locales,	utilizando	la	confianza	colectiva	y	en	las	instituciones	que	son	un	
subproducto	relevante	de	la	etapa	anterior.

3.	Construcción	de	instituciones	sociales	que	consoliden	el	tejido	productivo	
social	local,	por	un	lado	le	den	sustentabilidad	a	lo	realizado	y,	por	otro,	
permitan	diseñar	proyecciones	económicas	fuera	del	ámbito	local.	

	 Los	espacios	comprendidos	en	la	primera	etapa	son	de	alcance	comunitario,	
por	definición,	y	forman	parte	del	compromiso	habitual	asumido	por	la	
dirigencia	política	de	un	distrito.	Un	buen	resultado	en	la	satisfacción	de	
necesidades	sociales	es	apropiable	por	toda	la	comunidad;	es	propiedad	de	
todos.		Un	listado	no	excluyente	comprende:

		
.		Energía	en	cantidad,	utilizada	de	manera	eficiente.	Se	debe	asegurar	la	

provisión	de	energía	a	toda	la	comunidad,	con	capacidad	para	definir	pro-
tocolos	de	uso	austero	y	racional	para	el	alumbrado	público;	los	vehículos	
municipales;	los	edificios	oficiales.	

.		Utilización	de	fuentes	de	energía	renovables.	Es	normalmente	un	espacio	
vacío	de	la	gestión	municipal.	No	obstante,	es	una	línea	estratégica	conocer	
y	controlar	la	generación	y	el	uso	de	la	energía	a	partir	de	fuentes	solares	
activas	y	pasivas,	del	viento,	de	pequeñas	represas,	de	todos	los	residuos	de	
biomasa	locales,	sean	estos	descartes	de	aserraderos,	poda	de	arboleda	urba-
na,	componente	orgánico	de	la	basura.		

.		Calidad	y	cantidad	de	agua	potable.	Es	una	demanda	irrenunciable.	Cada	
ámbito	local	debe	asegurar	la	cantidad	y	calidad	del	agua	requerida	por	sus	
ciudadanos.
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.		Procesamiento	de	residuos	urbanos	o	agroindustriales.	Desde	la	basura	do-
miciliaria	a	los	tambores	vacíos	de	agroquímicos,	hay	aquí	una	necesidad	de	
gestión	relevante.

.		 Lealtad	comercial.	Una	oficina	local	que	actúe	dando	seguridad	a	los	consu-
midores	o	usuarios	sobre	cantidad	y	calidad	de	los	bienes	servicios,	especial-
mente	los	producidos	en	la	región,	es	seguramente	un	espacio	de	jerarquiza-
ción	valorado.

.		Comunicación	local.	Todo	municipio	debiera	plantearse	la	construcción	de	
mecanismos	de	vinculación	entre	los	habitantes,	que	sumen	información,	
diálogo	y	debate,	como	forma	de	fortalecer	el	tejido	social.

	 Eso	lleva	a	recomendar	que	se	preste	mucha	atención	a	un	diario,	varias	
radios,	una	estación	de	TV,	encaradas	como	vínculo,	más	que	como	negocio.

	 Pero	no	solo	esos	planos	deben	ser	atendidos	para	mejorar	la	comunicación.

	 Un	mercado	oficial	de	productores	del	lugar,	o	un	banco	cooperativo,	son	
intentos	nada	difíciles	de	concretar	y	de	gran	importancia	para	el	sujeto	
colectivo.

	 Una	vez	avanzado	un	camino	importante	detrás	de	las	realizaciones	men-
cionadas,	a	mi	criterio,	se	está	en	condiciones	de	pasar	a	una	segunda	tarea:	
la	construcción	de	tejido	productivo	para	satisfacer	las	necesidades	básicas	
locales.

	 En	este	nivel,	en	rigor,	queda	en	evidencia	la	capacidad	de	un	espacio	social	
para	superar	—o	no—	la	alternativa	de	creer	en	el	derrame	desde	los	podero-
sos,	o	en	el	asistencialismo	hacia	los	excluidos,	como	los	dos	únicos	caminos	
de	imaginar	escenarios	de	conflicto	mínimo	o	nulo.	

	 Hemos	discurrido	hasta	aquí	sobre	los	alimentos.	Debo	agregar,	como	menú	
central,	la	vestimenta,	los	materiales	de	construcción,	los	bienes	para	disca-
pacitados	y	salud	pública,	los	bienes	para	recreación	colectiva.

	 Hacía	referencia	al	solapamiento	temporal	del	segundo	y	tercer	nivel,	arriba	
planteados,	porque	éste	último	lleva	a	reflexionar	sobre	la	forma	de	llevar	
adelante	la	vocación	de	fortalecer	el	tejido	industrial.

	 Un	ámbito	público	local	puede	operar	a	todos	los	efectos	como	una	agencia	
promotora	de	inversiones.	Esto	es:	acumular	alguna	capacidad	de	diseñar	
proyectos	a	escala	local,	conseguir	quien	aporte	la	tecnología,	evaluar	su	
factibilidad	económica,	y	convocar	a	partir	de	allí	a	inversores.

	 Es	evidente	que,	en	tal	caso,	tendría	una	gran	ventaja	sobre	el	planteo	
tradicional	y	mucho	más	primario	de	convocar	inversores,	basándose	solo	
en	hipotéticos	buenos	climas	de	negocios,	y	dejando	a	quienes	instalen	las	
unidades	productivas	la	capacidad	de	elegir	el	rubro	y	el	destino	de	los	pro-
ductos,	que	usualmente	se	ubica	fuera	del	espacio	local.
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	 Digo	que	tendría	una	gran	ventaja,	porque	si	se	está	en	condiciones	de	de-
mostrar	el	potencial	de	la	actividad	y	suministrar	la	base	del	conocimiento	
productivo,	se	aclaran	ab	initio	muchas	posibles	dudas	del	emprendedor.	
Pero	esta	mirada	es	solo	inicial	y	aparente.	Porque	la	coherencia	ideológica	
de	tal	agencia	deberá	residir	en	diseñar	y	evaluar	proyectos	que	satisfagan	
necesidades	locales,	que	son	más	pequeños	que	los	eventuales	mega	proyec-
tos	que	puede	proponer	alguien	que	aproveche	ciertos	recursos	naturales	o	
poco	explotados	de	la	región.

	 Allí	aparece	el	desafío	doble:	Pensar	en	proyectos	distintos	de	los	históricos	
y	conseguir	actores	productivos	nuevos,	también	distintos	de	los	habituales,	
con	gran	probabilidad	de	ser	emergentes	del	medio	local.

	 Además	de	la	posibilidad	de	fuertes	medios	de	comunicación,	de	un	banco	
local,	de	los	mercados	de	productores,	que	son	en	esencia	formas	de	fortale-
cer	vínculos,	la	figura	de	Corporaciones	de	Producción	locales,	aparece	como	
muy	potente	para	un	marco	como	el	que	se	propone	construir.

	 Convertir	a	fracciones	importantes	de	la	comunidad	en	socios	del	desarro-
llo;	instalar	en	el	imaginario	colectivo	la	idea	de	un	patrimonio	común	que	
sustenta	el	destino	de	ese	lugar,	resulta,	a	mi	criterio,	casi	la	culminación	
de	una	secuencia	virtuosa	para	escapar	de	la	trampa	entre	el	derrame	y	el	
asistencialismo;	entre	los	negocios	y	la	indigencia.

Un ámbito público local puede 
operar a todos los efectos como 
una agencia promotora de 
inversiones. Esto es: acumular 
alguna capacidad de diseñar 
proyectos a escala local, 
conseguir quien aporte la 
tecnología, evaluar su factibilidad 
económica, y convocar a partir 
de allí a inversores. Convertir 
a fracciones importantes 
de la comunidad en socios 
del desarrollo; instalar en el 
imaginario colectivo la idea de un 
patrimonio común que sustenta 
el destino de ese lugar,...
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	 Produzco	lo	que	consumo	es	una	consigna	que	busca	sintetizar	la	vocación	de	
aproximar	la	condición	de	ciudadano	a	la	de	productor,	a	la	de	transformador	
de	su	entorno,	reemplazando	la	condición	actual	de	mero	consumidor.

	 La	actual	condición,	distorsiva	en	grado	sumo	de	la	capacidad	de	aprehen-
sión	del	mundo,	es	un	subproducto	de	la	evolución	de	sociedades	ordenadas	
por	el	mercado,	en	las	que	es	imperativo	cambiar	el	foco.

	 Hemos	presentado,	por	tanto,	un	conjunto	de	iniciativas	válidas	para	sectores	
medios	de	la	sociedad	—agricultura	urbana,	agricultura	apoyada	por	la	comuni-
dad,	mercados	de	productores—	que	tienen	vigencia	en	buena	parte	del	mundo,	
desarrollado	o	periférico,	y	escasa	o	nula	presencia	en	Argentina.

	 Bajo	una	mirada	más	abarcadora,	finalmente,	hemos	buscado	conceptualizar	el	
desarrollo	local,	entendiendo	por	tal	la	búsqueda	de	satisfacción	de	las	necesi-
dades	comunitarias,	con	participación	de	todo	el	cuerpo	social	en	ello.

	 Nada	de	lo	antedicho	tendrá	progresos	relevantes	si	reiteramos	la	idea	
de	que	se	trabaja	buscando	maximizar	el	lucro,	ya	que	es	el	dinero	el	que	
simboliza	la	capacidad	de	mejorar	la	calidad	de	vida.	Sé	que	es	reiterativo	
nuestro	planteo.	Tal	vez,	de	la	reiteración	aparezca	al	menos	la	posibilidad	
de	discutirlo	en	espacios	amplios,	y	de	acercarnos	a	tener	la	chance	de	su	
difusión	en	el	cuerpo	social.

 Enrique M. Martínez
	 Junio	2010	

CONCLUSIÓN
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PRODUZCO LO QUE CONSUMO

La lógica dominante:

Consumo con dinero.

Consigo dinero trabajando por un sueldo.

Si no trabajo caigo en la dependencia delSi no trabajo caigo en la dependencia del 
asistencialismo.
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En esa lógica pensar en producir bienes paraEn esa lógica, pensar en producir bienes para 
consumo personal o comunitario parece asistencial.



PRODUZCO LO QUE CONSUMO

La separación entre el trabajo asalariado y la p j y
producción de bienes básicos tiene 200 años.
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Al presente hay dos categorías hegemónicas:Al presente hay dos categorías hegemónicas:

CONSUMIDORES

CIUDADANOSCIUDADANOS  
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Los ciudadanos tienen derechos:

Sufragio, educación, hospitales.

E í lé t i t léf t tEnergía eléctrica, gas, teléfono, transporte, 
correo.

Agua potable, cloacas, alumbrado, caminos.

Jubilación.

Educación superior.
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Los derechos se expanden:

Asignación universal por hijo.

Fútbol por televisión.

Televisión digitalTelevisión digital.

Computadora escolar.
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¿Por qué es un derecho ciudadano tener cloacas y  
no lo es comer?no lo es comer?
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Porque la primera cuestión lleva a tener redes únicas 
que atraviesan el tejido comunitario y la segunda noque atraviesan el tejido comunitario y la segunda no.

El alimento se rige por el mercado.g p
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l d d í lí h hEntonces, ¿la ciudadanía se amplía hasta que choca 
con el mercado?.

Sí.
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Si no queremos que el mercado ordene nuestras 
vidas, deberíamos evitar que ordene nuestro 
alimento.
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Desde dentro del mercado:Desde dentro del mercado:

la concentración genera ineficiencias.
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IOWA 1920 - 1997

Productos para la venta en al menos 1% de las 
granjasgranjas.

1920 1935 1945 1954 1964 1978 1987 1997

34 33 29 26 17 12 12 10
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Los ecologistas hablan del millaje alimenticio.g j
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AFRICA ES EL GRAN LABORATORIO SOCIAL

Y ECONÓMICO DEL PRESENTEY ECONÓMICO DEL PRESENTE

Dos caminos:

a) La agricultura industrial.

Dos caminos:

b) La mejora tecnológica de la producción     ) j g p
comunitaria haciéndola de calidad y sustentable.
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Los caminos más simples:Los caminos más simples:

A i l bAgricultura urbana.

Agricultura apoyada por la comunidad.

Mercado de productores.
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El salto ideológico: 
EL DESARROLLO LOCAL INTEGRAL

1.El foco en las necesidades propias, locales.

2.Analizar la cuestión sin beneficio de inventario.
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ESTRATEGIA BÁSICA:

A. CONSTRUIR TEJIDO SOCIAL
Administración eficiente de lo asignado por la sociedad.

B. CONSTRUIR TEJIDO PRODUCTIVO PARA NECESIDADES 
BÁSICASBÁSICAS

C CONSTRUIR INSTITUCIONES SOCIALES PARA C. CONSTRUIR INSTITUCIONES SOCIALES PARA 
CONSOLIDAR EL TEJIDO SOCIAL Y PRODUCTIVO



PRODUZCO LO QUE CONSUMO

ESTRATEGIA BÁSICA:

A. CONSTRUIR TEJIDO SOCIAL
Administración eficiente de lo asignado por la sociedad.

Energía suficiente, usada de modo eficiente.
Energía renovable.g a o ab
Agua potable.
Procesamiento de residuos.
Lealtad comercial.
Comunicación local.



PRODUZCO LO QUE CONSUMO

ESTRATEGIA BÁSICA:

B. CONSTRUIR TEJIDO PRODUCTIVO PARA NECESIDADES 
BÁSICAS

Plantas para alimentos, con cadena de valor 
completacompleta.
Plantas para vestimenta.
Plantas para materiales de construcción.
Bienes para discapacitados y salud pública.
Bienes para recreación.



PRODUZCO LO QUE CONSUMO

ESTRATEGIA BÁSICA:

C. CONSTRUIR INSTITUCIONES SOCIALES PARA 
CONSOLIDAR EL TEJIDO SOCIAL Y PRODUCTIVO

Agencia de Promoción de Inversiones.

Medios de comunicación

Banco comunitario.

Medios de comunicación.

Mercado de productores.

CORPORACIÓN DE PRODUCCIÓN LOCALCORPORACIÓN DE PRODUCCIÓN LOCAL.
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Ing. Enrique M. Martínez
Presidente
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CONSIGNA PARA EL DEBATE

PARA EMERGER DE LA CATEGORÍA DE SIMPLES “CONSUMIDORES”  QUE NOS 
IMPONE EL MODELO HEGEMÓNICO, ES PRECISO UN DEBATE IDEOLÓGICO.

PROPONEMOS PENSAR SISTEMAS QUE PROMUEVAN LA PRODUCCIÓN DESDE LAPROPONEMOS  PENSAR SISTEMAS QUE PROMUEVAN LA PRODUCCIÓN DESDE LA
SATISFACCIÓN DE NECESIDADES BÁSICAS, ANTES QUE EN LA BÚSQUEDA DEL 
BENEFICIO.

SI TENEMOS UNA MIRADA CONTRARIA A QUE EL MERCADO ORDENE NUESTRASSI TENEMOS UNA MIRADA CONTRARIA A QUE EL MERCADO ORDENE NUESTRAS
VIDAS:
A) ¿CUÁLES SON LOS CAMINOS PARA REAFIRMAR LAS CATEGORÍAS DE 
PRODUCTORES, TRABAJADORES Y CIUDADANOS PLENOS?

B) ¿CÓMO CONSTRUIR TEJIDO SOCIAL Y PRODUCTIVO E INSTITUCIONES QUE 
CONVIERTAN EN FRACCIONES IMPORTANTES DE LA COMUNIDAD EN SOCIOS DEL 
DESARROLLO?
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En el marco de la conmemoración de los 200 años 
de la Revolución de Mayo, el inti realizará un ciclo 
de seis reuniones para reflexionar en prospectiva 
sobre diferentes aspectos vinculados al desarrollo, 
la producción, la tecnología y su relación con el 
Estado y la sociedad. Se espera un rico debate de 
los participantes presenciales, y quienes lo sigan 
interactivamente online, a partir de la presentación 
inicial del ing. enrique martínez.
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UNA COSA LLEVA A LA OTRA El conjunto de efectos de un cambio tecnológico.

El granero del mundo
Es inimaginable pensar en una política productiva argentina, ayer, hoy o 
mañana, sin tener en cuenta lo generado en el campo. 

Argentina es uno de los 10 países del planeta con mayor biocapacidad. 
Asimismo, somos el cuarto país del mundo si consideramos la biocapacidad 
no utilizada que excede a la huella ecológica. En ese contexto, reitero, a 
nadie debería ocurrírsele imaginar escenarios a futuro en nuestro país, sin 
asignarle en ellos un papel protagónico a la producción agropecuaria.
 
Sin embargo, resulta valioso y en buena medida imprescindible, considerar 
que desde la tierra hasta la atención de las necesidades de consumo hay 
una cadena de valor, que puede ser descrita por el cuadro Nº 1.

La cadena de valor de un alimento cualquiera está, por lo tanto, integrada 
por 10 componentes técnicos, que en circunstancias pueden corporizarse en 
menos actores concretos. A saber:

. El dueño de la tierra.

. El labrador, que por supuesto puede ser el dueño de la tierra, pero también 
puede ser un arrendatario, ocupante, etc.

. Los proveedores de semillas.

. Los proveedores de fertilizantes.

. Los proveedores de pesticidas y herbicidas.

. Los contratistas de tareas agrícolas, que pueden ser innecesarios si el la-
brador dispone del equipo necesario.
. El acopiador, que podría ser eludido por el labrador, pero tiene existencia 
real en la cadena.
. El industrial.
. El tecnólogo, que aporta al industrial el conocimiento para la transforma-
ción y que bien puede ser el mismo industrial.
. La organización que satisface la demanda, que puede ser desde un hiper-
mercado hasta una entidad pública que distribuya alimentos gratuitamente.

La sucesión de esos 10 eslabones culmina en la atención de las necesidades 
de consumo, sea expresada a través de una demanda espontánea, o por un 
suministro socialmente pautado, fuera del mercado.

De esos 10 eslabones, hay 5 que tienen posiciones relativas que los habilitan 
a ejercer poder sobre los demás y apropiarse de altas fracciones de la renta 
global. Ellos son:

. Dueño de la tierra.

. Proveedor de semilla.

OTRO DESTINO EXPORTACIÓN

DUEÑO
DE LA

TIERRA

• PROV. SEMILLAS
• PROV. FERTILIZANTES
• PROV. PEST. Y HERB.
• CONTRATISTAS

SATISFACTOR
DE

DEMANDA

NECESIDADES
DE

CONSUMO
LABRADOR ACOPIADOR INDUSTRIAL

TECNÓLOGO

CUADRO Nº 1
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OTRO DESTINO EXPORTACIÓN

DUEÑO
DE LA

TIERRA

• PROV. SEMILLAS
• PROV. FERTILIZANTES
• PROV. PEST. Y HERB.
• CONTRATISTAS

SATISFACTOR
DE

DEMANDA

NECESIDADES
DE

CONSUMO
LABRADOR ACOPIADOR INDUSTRIAL

TECNÓLOGO
HAY 10 ESLABONES DE LA CADENA DE VALOR QUE PUEDEN TENER UNA 

POSICIÓN DOMINANTE.

HAY 5 ESLABONES QUE SON BÁSICOS: DUEÑO DE LA TIERRA,

PROVEEDOR DE SEMILLAS, 

PROVEEDOR DE FERTILIZANTES,

PROVEEDOR DE PESTICIDAS y 

HERBICIDAS,

INDUSTRIAL.

CUADRO Nº 1
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Para poder encarar la cuestión, es necesario pasar de la descripción cuali-
tativa de la cadena de valor a conocer información más estructurada sobre 
el agro argentino.

Estructura de la
producción agropecuaria
Dado que la siembra directa —de la cual se hablará técnicamente más ade-
lante— es una tecnología que se diseminó desde Estados Unidos, y que es 
bastante habitual escuchar que nuestra agricultura sigue el “modelo ameri-
cano”, considero conveniente conocer los datos básicos de nuestra estruc-
tura productiva primaria y compararlos con la información norteamericana, 
para poder confirmar similitudes y marcar las diferencias.

La información disponible para Estados Unidos es mucho más detallada que 
para Argentina, por las características de los datos que se recaban en los censos 
respectivos en uno y otro lugar.  Al no poder construir cuadros simples compa-
rando las dos realidades, se presentará primero la información básica de Argen-
tina, luego la del país del norte, y allí se formularán los comentarios pertinentes.

ARgENTiNA
Según el Censo 2002 (el del año 2008 está en elaboración), la tierra agrí-
cola y forestal del país cubre 175 millones de hectáreas (ha) y es trabajada 
por 297.000 emprendimientos. Esto significa una reducción muy importante 
respecto del Censo 1988, en que se individualizaron 378.000 emprendi-

. Proveedor de fertilizantes.

. Proveedor de pesticidas y herbicidas.

. Industrial.

Los restantes pueden ser obviados, con una adecuada logística, como sería 
el caso del acopiador, o pueden ser absorbidos por algunos de los segmen-
tos críticos, como el caso del labrador. Pero las cinco funciones anotadas son 
centrales para determinar el éxito productivo y ninguna de ellas puede ser 
ignorada, a riesgo de no producir —como ocurriría, obviamente, con la tie-
rra— o hacerlo con baja eficiencia, si no se tiene en cuenta la fertilización.

Hace falta una aclaración muy importante para el caso en que la integración 
de la cadena de valor no se completa en el país, porque se exporta el material 
generado en el campo, sin industrializar. En este escenario, por cierto de exis-
tencia real en Argentina, el exportador es un eslabón a considerar, tanto como 
condición necesaria, como por su capacidad de apropiación relativa de valor.

Esta introducción muestra, en definitiva, que la llamada producción prima-
ria se vincula inexorablemente con la industria. Esa vinculación puede darse 
con la industria instalada aquí, o en otro país, como consecuencia de que los 
bienes agropecuarios se exporten sin elaborar. En este caso, justamente en 
este caso, resulta todavía de mayor interés para un organismo de tecnología 
industrial entender las características de la producción primaria que produ-
cen pérdida de posibilidades de desarrollo industrial nacional.

Recordemos que el objeto de este trabajo es analizar cuáles son los efectos de 
una transformación tecnológica importante, y cómo éstos se trasladan por la 
cadena de valor. Hemos elegido al respecto el ejemplo de la siembra directa.
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En cuanto a la forma de tenencia de la tierra que se explota, se presenta 
abajo un cuadro con valores porcentuales, extendido a las cuatro provincias 
mencionadas y La Pampa.

Censo 1988 (%) 2002 (%)

Propietario que trabaja su tierra 62 50

Tierra arrendada por propietarios de otros predios 27.6 36

Tierra arrendada por no propietarios 10.4 14

Los valores parciales y preliminares del Censo 2008 muestran que se man-
tiene la tendencia de concentración, a un ritmo menor.

ESTAdOS UNidOS
Allí hay algo más de 2.1 millones de establecimientos, que trabajan unos 
401 millones de hectáreas, o sea un promedio de 190 ha por unidad. Esto 
es el 32% del promedio argentino o el 43% del promedio de la pampa 
húmeda.

La media por establecimiento es mucho más pequeña que la argentina o la 
inversa: la tierra está mucho más distribuida. Esta proporción se ha man-
tenido sin cambios en los dos últimos censos, marcando un límite en el 
proceso de concentración que también ocurrió en Estados Unidos.

mientos. La concentración de la actividad agrícola ha sido muy importante 
en el período entre censos.

Se entiende por emprendimiento a aquella explotación que es ejecutada por 
un mismo grupo empresario, aún cuando abarque parcelas no contiguas 
dentro de una provincia. Las actividades del mismo grupo en otra provincia, 
se consideran como otro emprendimiento.

La superficie promedio es, por lo tanto: 589 ha por unidad.

Como una medida directa de la concentración, se debe tener en cuenta que 
hay 29.037 unidades mayores de 1.000 ha, que ocupan 136 millones de 
hectáreas, o sea el 78% del total, con una superficie promedio de 4.695 ha.

Para analizar si las cifras se distorsionan mucho por considerar todo el país, con 
territorios tan disímiles como Santa Cruz y Santa Fe, se repiten los valores, pero 
limitados a la suma de Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe y Entre Ríos.

Se trata de 126.500 emprendimientos que cubren 55,7 millones de hectá-
reas, con una superficie promedio de 441 ha.

Entre ellos, hay 12.448 emprendimientos mayores de 1.000 ha, que cubren 
31,5 millones de ha, el 56% del total, con una superficie promedio de 2.527 
ha. Las conclusiones cualitativas son las mismas: alta superficie promedio 
y alta concentración.
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Actividad %

Cereales y oleaginosas 24.5

Producción avícola 18.3

Verduras y frutas 12.6

Carne vacuna 12.1

Producción lechera 11.3

Otros cultivos 9.9

Producción porcina 9.2

Otros ganados 2.2

TOTAL 100

Esto ya no resulta distinto, sino sorprendente, para trasladar a una agricul-
tura como la Argentina. Que las explotaciones muy grandes tengan un por-
centaje de dedicación a verduras y frutas algo mayor que para la ganadería 
vacuna o  la lechería marca diferencias muy relevantes.

3.Diversificación

Lo anterior debe ser sopesado con el hecho de que sólo el 20% de las uni-
dades medianas o mayores se dedican a un único producto.

Como medida fuerte de la diversificación de actividades al interior de cada uni-
dad, debe tenerse en cuenta que el 40% de las unidades medianas o mayores 
se dedican a producir y comercializar 4 o más tipos de bienes agropecuarios.

La distribución se presenta por facturación y no por superficie, según el 
siguiente cuadro:

Cantidad de 
Establecim. 
(%)

Valor
Producción
(%)

Superficie 
media 
(ha)

Unidades pequeñas, con objeto 
agropecuario, pero sustento 
familiar parcial

65.2 8.3 70/80

Productores con ventas meno-
res a 250.000 dólares anuales

25.1 16.3 245

Familiares grandes (ventas 
mayores a 250.000 y menores 
de 500.000 dólares anuales)

4.1 14.8 690

Familiares muy grandes (ventas 
mayores a 500.000 dólares 
anuales)

3.4 45.4 1270

Unidades no familiares 2.2 15.2 500

O sea, que unas 200.000 unidades (algo menos del 10% del total) generan 
el 75% del valor de la producción, en sólo el 38% de la tierra. La superficie 
promedio de estas explotaciones es 761 ha, otra vez muy por debajo de las 
grandes explotaciones pampeanas (promedio: 2.527 ha).

A continuación, se presentan algunas características que luego se comen-
tarán en conjunto.

1.Importancia del arrendamiento

Para este análisis, se ha contado con información muy detallada del estado 
de Iowa, que es el corazón maicero y sojero del país.

Hace ya muchos años que del 50% al 55% de la tierra que allí se trabaja es 
arrendada, pero solo el 11% de la tierra arrendada es tomada por personas 
o sociedades que no son propietarias de tierra.

Es importante retener que con ese esquema de tenencia, las superficies pro-
medio cultivadas son:

. Dueños de toda la tierra: 57 ha.

. Arrendatarios puros: 139 ha.

. Propietarios que además arriendan: 273 ha.

Como se ve, la proporción de tierra arrendada es casi idéntica a la argen-
tina, pero las superficies promedio por explotación son mucho menores.

2.Especialización

Considerando la actividad dominante de las explotaciones muy grandes, se 
clasifican en: 
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LA diSTRibUCióN EN LA CAdENA
Un análisis habitual en el servicio de estadísticas norteamericano es cono-
cer cómo se distribuye cada dólar de gasto de un consumidor, en cualquier 
alimento, hasta llegar al productor primario.

A continuación, se presenta una comparación de cuatro casos, entre Esta-
dos Unidos y Argentina.

RELACióN ENTRE PRECiO AL CONSUmidOR y
PRECiO AL PROdUCTOR, POR UNidAd dE mEdidA

Estados Unidos Argentina

Manzana 3.33 11.5

Tomate 3.46 5.6

Leche entera 1.88 2.7

Prod. de panadería 10 13

–Para Estados Unidos, no es manzana sino una canasta de frutas, y no es 
tomate sino una canasta de hortalizas.
–En Estados Unidos, es cereales y productos horneados. En la Argentina, es 
pan. Por lo tanto, si se compararan canastas equivalentes, la brecha sería 
mucho mayor aún.

Tal vez, poca información puede llevar a conclusiones tan categóricas como 
estos números. Comparando los precios de venta al consumidor con los 
precios pagados a los productores primarios, la brecha es mucho más alta 
en la Argentina que en Estados Unidos, mostrando que aquí existen uno o 
varios factores distorsivos importantes:

. Presencia de intermediarios no necesarios.

. Dominancia en la cadena de valor por parte de eslabones que ejercen un 
poder oligopólico.

. Falta de interés del productor primario por el proceso de agregado de valor poste-
rior, lo cual hace que se limite a buscar su rentabilidad en la tranquera del campo, 
cediendo en la práctica plusvalía a los exportadores o a los eslabones subsiguientes.

. A la inversa, falta de vínculos estables de los industriales con sus provee-
dores, con lo cual se establece aquí una hegemonía por parte de los indus-
triales, al contar con una oferta dispersa de materia prima, que en Estados 
Unidos está atenuada.

4.Relación al interior de la cadena de valor

El 38% de toda la producción agrícola de Estados Unidos se hace bajo contrato 
con un transformador industrial. Esta cifra instala la llamada producción prima-
ria como un eslabón fuertemente integrado a la industria procesadora.

El 50% de las unidades grandes y el 64% de las muy grandes realizan más 
de la mitad del valor de su producción por contrato con una industria a la 
cual abastece.

 La conclusión global de todo lo antedicho es que la agricultura norteameri-
cana cumple con varias condiciones que no se dan en nuestro país.

A saber:
. La propiedad y la tenencia de la tierra están mucho más distribuidas que 
en Argentina.
. Como expresión inmediata de lo anterior, la superficie promedio de las ex-
plotaciones norteamericanas es significativamente menor que la argentina.
. El monocultivo es un riesgo más atenuado, en la medida que la diversifica-
ción al interior de cada unidad es mucho mayor.
. La relación con la industria transformadora es muy fuerte, en varios sec-
tores. El trabajo por contrato reduce las incertidumbres. A diferencia de 
nuestro país, esto a su vez flexibiliza las opciones de los agricultores, y se-
guramente lleva a relaciones económicas más equitativas al interior de la 
cadena, como se verá enseguida. 
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la economía de mercado, como de aquellos que priorizan la conservación 
del ambiente, es minimizar la labranza previa o llegar a la labranza cero. 
Pesan mucho en esta recomendación los riesgos de erosión; la inconvenien-
cia de invertir capas del suelo, llevando a mayor profundidad los segmentos 
más ricos en materia orgánica; la posibilidad de crear “pisos de arado”, por 
debajo de los cuales se compacta el suelo y se dificulta la penetración de las 
raíces; además de otros argumentos, vinculados con el ahorro de energía 
que la labranza mínima o nula implica.

EL PUNTO ES: Si NO hAy LAbOREO PREViO,
¿CómO SE ELimiNA LA mALEzA?
Aquí es donde aparece la gran divisoria de aguas entre las tecnologías ac-
tuales. 
Un grupo de productores que maneja pequeñas superficies en todo el mun-
do busca ser coherente con una relación armónica con el suelo, y por lo 
tanto imagina sistemas biológicos integrados o de laboreo mínimo para 
combatir las malezas, así como el uso de fertilizantes naturales. En esta 
lógica, está incluida la forma en que los residuos agrícolas se incorporan a 
la tierra, para restituirle nutrientes a la futura siembra.

El grueso de la agricultura que se califica como “industrial”, por su parte, 
confía en los herbicidas y fertilizantes producidos por la industria química.

En particular, los herbicidas han evolucionado desde los selectivos —para 
algunas pocas malezas— a los de amplio espectro —una gama grande de 
malezas— y finalmente a los totales, como el glifosato, diseñado para que 
elimine toda vegetación con la que tome contacto.

Al diseño de un herbicida total, le siguió la utilización de la ingeniería genéti-
ca, para obtener semillas cuya germinación y posterior crecimiento no fueran 
sensibles a la presencia del herbicida. Eso permitiría sembrar inmediatamente 
después de aplicar el herbicida y también hacer aplicaciones durante del creci-
miento del cultivo, en caso de aparecer algunas malezas resistentes.

¿Por qué la siembra directa?
En rigor, recién ahora entraremos de lleno al tema que nos convoca. Era 
necesario, previamente, caracterizar aunque sea someramente, la cadena 
de valor agroalimentaria. Luego, suministrar algunos elementos de la es-
tructura de producción agropecuaria argentina, comparados además con la 
estructura norteamericana, ya que la tecnología cuyos efectos vamos a ana-
lizar, se diseminó primero allá y luego —muy velozmente— en nuestro país. 
Solo con estos elementos, estaremos en condiciones de abordar los efectos 
generales de la actual tecnología de laboreo de cereales y oleaginosas.

Tal vez por ser lo que podríamos llamar una tecnología abierta, que está al 
alcance de cualquier productor por simple copia, las recomendaciones gene-
rales sobre la labranza agropecuaria han evolucionado lentamente en todo 
el mundo, ya que, en términos de la economía de mercado, los beneficios 
de las innovaciones han sido difíciles de apropiar en términos privados. Al 
menos hasta hace algunos años, por lo que se verá enseguida.

Las labores previas a la siembra de cualquier cultivo a escala buscan cen-
tralmente dos cosas:
a.Eliminar la maleza existente y evitar que la maleza futura compita con el 
cultivo.
b.Agregar o reponer nutrientes al suelo para mejorar el rendimiento de lo 
que se sembrará, o facilitar que el propio suelo evolucione en ese sentido, 
liberando sus reservas de nutrientes.

Es imposible aquí presentar la discusión que se dio durante décadas enteras 
sobre las fortalezas y debilidades de hacer algún tipo de laboreo previo a la 
siembra, de mover la tierra, con distintos tipos de arados y otras herramientas.

Lo concreto es que aún cuando esa discusión no está enteramente cerrada, 
la recomendación, tanto de aquellos técnicos respetuosos a carta cabal de 
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Hemos de dividir el análisis en dos subconjuntos de temas: los más técni-
cos primero y los socioeconómicos después, aún cuando se verá que hay 
un importante grado de superposición entre los dos frentes. La bibliografía 
nacional e internacional es muy nutrida y controvertida. Por lo tanto, las 
citas elegidas se limitan a aquellos casos en que se consideran aportes más 
sólidos, tratando a la vez de evitar sesgos no fundados y prejuicios.

EfECTOS TéCNiCOS POSiTiVOS
Debo decir que el único punto sobre el que no hay discusión es que la siem-
bra directa reduce los riesgos de erosión. Esto se debe a que el hecho de 
conservar los rastrojos como cobertura del suelo, y luego no remover la 
tierra en labores presiembra, reduce o hasta elimina el riesgo. En todo otro 
aspecto, hay dudas o directamente cuestionamientos que desgranaremos 
enseguida. 

PRiNCiPAL EfECTO TéCNiCO dUdOSO O CUESTiONAdO
Reitero aquí una intención de toda esta serie de documentos. Se trata de 
llegar a todas las personas interesadas en mejorar la vida comunitaria, sin 
crear obstáculos a causa de introducirse en la jerga de las disciplinas espe-
cíficas que se abordan. Eso obliga a simplificar planteos, sin bastardear los 
conceptos, tarea riesgosa. En el tema en tratamiento, el riesgo es tal vez el 
mayor de toda la serie, dada la gran complejidad técnica a considerar.

Sin embargo, el esfuerzo es necesario y valioso, porque muestra una faceta crí-
tica de toda la problemática agraria: cómo la agricultura industrial, aquella que 
prioriza el negocio por sobre la relación hombre-suelo-clima, puede simplificar 
tanto el diseño de la actividad, que se convierte en una tarea extractiva, con 
más analogías con la minería que con la actividad de los agricultores chinos que 
llevan 4.000 años de trabajo continuo sobre la misma tierra.

De tal modo, se llegó al desarrollo de semillas de soja, de algodón y luego 
de maíz que cumplen con la condición señalada.

Hay otros avances por aplicación de ingeniería genética, como el de maíces 
resistentes a algunos insectos, pero, a los efectos de este documento, lo 
anterior es lo relevante.

En definitiva, por la vía comentada, apareció un paquete tecnológico que 
permite trabajar grandes superficies con un conjunto pequeño de operacio-
nes, a saber:

. Aplicación de herbicida total.

. Siembra directa con simultánea aplicación de fertilizantes.

. Eventual reiteración de aplicación de herbicida.

. Eventual aplicación de funguicidas o insecticidas. 

. Cosecha.

El paquete fue ideado por la firma Monsanto, que obtuvo el primer herbi-
cida y las primeras semillas genéticamente modificadas. Al presente, aún 
cuando mantiene un sostenido liderazgo, ya tiene competencia tanto en 
herbicidas como en semillas.

Desde una mirada industrialista simple, parece todo ganancia. Más eficien-
cia, menos trabajo en campo, más producción probable. Es mucho más com-
plicado que eso.

Justamente, hemos elegido este escenario porque resulta importante —
hasta apasionante— desagregar los efectos técnicos, económicos y sociales 
del paquete, incluyendo un análisis de las diferencias de efecto entre nues-
tro país y Estados Unidos, asociadas a las diferencias estructurales que se 
han destacado más arriba. 
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tanto, pequeñas alteraciones de la mineralización pueden retacear su nece-
sidad o por el contrario, cubrirla plenamente.

Como el agricultor no controla ni la lluvia ni la temperatura, el cuadro des-
crito es su limitante y su dilema permanente.

Los agricultores milenarios han buscado resolver este nudo por dos meca-
nismos:
. Regando en todo lugar donde se puede, lo que descarta el agua como 
limitante.
. Devolviendo a la tierra todo desecho vegetal o animal, o incluso humano, 
como en China, con lo cual se busca reproducir el ciclo de la naturaleza en 
el escenario en que el hombre no interviene extrayendo fruto alguno. Esto 
aumenta la materia orgánica total, y por lo tanto el nitrógeno disponible por 
mineralización. Este proceso, a su vez, es incentivado agregando algunos 
componentes específicos, como lombrices, que aumentan la mineralización.
. Como tercer componente, la rotación de cultivos es todo lo frecuente que 
permite la tierra disponible.

La agricultura industrial, en cambio, elige el siguiente camino:
. Donde puede regar utilizando agua superficial o subterránea, como en la 
pampa húmeda o en California, lo hace.
. Agrega fertilizante sintético o mineral de aprovechamiento rápido, en 
proporciones que van desde la totalidad del consumo estimado (supuesta 
mineralización cero) hasta una proporción definida con criterio práctico, sin 
mayores cálculos.

Una planta cualquiera toma nutrientes del suelo y con la ayuda de la lluvia o 
el riego, más la luz solar, en ciertas condiciones de temperatura y humedad, 
al cabo de cierto tiempo rinde un fruto.

Además del problema de conseguir que en un determinado lugar se de-
sarrolle el cultivo que nos interese y no sea entorpecido por la vegetación 
espontánea, se busca asegurar que la fertilidad del suelo, tanto la presente 
como la futura, sea la máxima posible.

La lista de nutrientes considerados necesarios en el suelo para un cultivo 
óptimo abarca 13 elementos químicos, de los cuales 3 (nitrógeno, fósforo y 
potasio) son los macronutrientes, otros 3 son los nutrientes secundarios y 7 
los llamados micronutrientes.

Algunos agrónomos, como el histórico Juan Papadakis, han simplificado 
esto al límite y destacan que el nitrógeno es el elemento clave.

Para tener alguna dimensión de la muy compleja relación suelo-planta-aire, se 
debe tener en cuenta que 1 hectárea de tierra de fertilidad media, con 3% de 
materia orgánica, contiene en los 50 centímetros superiores unos 5.000 kilogra-
mos de nitrógeno. Sin embargo, sólo alrededor de un 2% (100 kg) por año se 
libera de un modo que pueda ser absorbido por las raíces de un cultivo. El resto 
forma parte de compuestos orgánicos que son descompuestos por microorga-
nismos, en lo que se conoce como proceso de mineralización del nitrógeno (N).

Esa cifra de 100 kg/ha variará en función de la temperatura y la humedad 
del período de cultivo, afectando sustancialmente la necesidad de éste. Un 
cultivo exigente, como la papa, requiere 200 kg de N por hectárea. Por lo 
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Cruzate G. y Casas R. (2009), proporcionan los siguientes valores globales de ex-
tracción de nutrientes para los 6 cultivos principales en la campaña 2006/2007:

Cultivo Producción 
(valores en miles de ton.)

N P K

Soja 47.380 1.145 256 796

Maíz 21.507 282 57 75

Trigo 14.543 263 51 51

Girasol 3.498 74 21 17

Sorgo 2.780 55 11 11

Arroz 1.080 16 3 3

TOTAL 90.789 1.840 399 954

El N extraído por la soja es el 50% del realmente incorporado al grano, 
porque la soja fija el restante 50% a partir del nitrógeno de la atmósfera, y, 
por lo tanto, no es una extracción del suelo.

Por todo lo dicho, este cuadro es un balance precario de N, ya que no tiene 
en cuenta el nitrógeno aportado por la mineralización ni el aportado al sue-
lo por la materia orgánica de las raíces del cultivo anterior, o cualquier otra 
forma de reintegro natural de materia orgánica al suelo. A estos datos debe 
agregarse la variación de materia orgánica, para tener una conclusión más 
precisa. Enseguida se agregará información.

La incorporación de materia orgánica al suelo por entierro de rastrojos o por 
las deyecciones animales dejan de tener importancia en este escenario, so-
bre todo cuando hay monocultivo o la ganadería no entra en una rotación, 
como es ya la norma en la mayoría de la producción argentina.

Como se ve, son dos criterios muy distintos para la relación con el suelo.
En el primer caso, la sustentabilidad de la fertilidad está asegurada, con 
algunas pequeñas correcciones de nutrientes menores, algunas veces.
 
En el segundo caso, la fertilidad depende del acierto en la aplicación de 
fertilizantes minerales, y antes que eso de la actitud básica del agricultor, 
que puede aspirar a trabajar con un criterio extractivo, aprovechando en 
tiempo presente la fertilidad disponible y dejando a futuro —para otros— 
la recuperación de la capacidad del suelo.
 
Es evidente que la densidad de la intervención humana es muy distinta en 
un modelo y en el otro.

En el primero, se requiere un seguimiento detallado y permanente de la con-
dición del suelo, aún dejando atrás las prácticas milenarias y aprovechando 
todo el arsenal técnico en materia de equipamiento de la actualidad.

En el segundo, el suelo pasa a ser un sustrato de importancia no nula, pero 
menor, al cual se incorporan los nutrientes críticos y la semilla, se vigilan las 
pestes y luego se cosecha.

Para evitar especulaciones cualitativas, veamos algunos datos macro provis-
tos por investigadores del INTA.
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OTROS EfECTOS 
. NUEVAS MALEZAS RESISTENTES A LOS HERBICIDAS, y POR LO TANTO 
MáS HERBICIDAS.
Es una verdad inexorable en la agricultura que a medida que se estabiliza 
un paquete de combate de malezas, las eliminadas son reemplazadas por 
otras nuevas, que resisten al herbicida aplicado. En el caso del glifosato, esa 
instancia ya se ha alcanzado, con la identificación de más de 10 malezas 
importantes resistentes al producto. En consecuencia, es de esperar nuevas 
propuestas de cócteles de producto o de reemplazo del actual por algún 
otro elemento, cuya toxicidad para animales y personas obviamente deberá 
ser evaluada.

. CONTENIDO ORGáNICO EN EL SUELO.
Más allá de lo ya señalado sobre la fertilización insuficiente, hay un concepto 
general que dice que la siembra directa mejora el contenido de materia orgánica 
en el suelo por descomposición de las raíces de la cosecha anterior, evitando a 
su vez las pérdidas por oxidación rápida en el caso de mover la tierra.
Sin embargo, Baker J. y otros (2007) han demostrado, en un breve artículo, que 
hay serias objeciones metodológicas a la gran mayoría los trabajos, que toman 
los primeros 30 cm del suelo para verificar el tema. Por el contrario, si se toma 
toda la profundidad a la cual acceden, por caso, las raíces de una planta de 
maíz, la materia orgánica promedio es la misma para labranza cero que para 
labranza convencional, con diferencias entre niveles del suelo por razones muy 
sensatas que allí se explican. Esto es ratificado por Horwath, W. y otros (2008).

. COMPACTADO DEL SUELO
El uso de equipos mucho más pesados que los tradicionales, tanto para 
siembra como para cosecha, puede producir la compactación de los suelos, 
con disminución del volumen de poros, imprescindibles tanto para la absor-
ción de agua, como para la circulación de aire y gases.
Este tema es mencionado de manera recurrente en la bibliografía norteame-
ricana y parece haber sido muy poco estudiado en la Argentina, salvo algu-
nos trabajos del INTA en suelos de San Antonio de Areco, que parecen tener 
características especialmente sensibles a la compactación.

. ABSORCIóN DE AGUA
En principio, la labranza cero, junto con la acumulación de residuos de la 
cosecha en el suelo, debieran mejorar la infiltración de agua, y a la vez 
disminuir la evaporación respecto de la labranza tradicional, aunque la com-
pactación —en caso de suceder— actúa en sentido inverso. 

LOS EfECTOS ECONómiCOS, SOCiALES y AmbiENTALES
El paquete tecnológico de la siembra directa, a nuestro juicio, provoca mo-
dificaciones estructurales en la producción agropecuaria argentina, que no 
se ven reflejadas en la misma dimensión en Estados Unidos, a pesar de que 
la iniciativa se tomó en el norte. Conocemos poco sobre la estructura de dis-
tribución de la tierra en Brasil, pero en todo caso allí la analogía con nuestra 
situación debería funcionar con más fuerza.

A continuación, el mismo trabajo compara lo extraído con lo aportado por 
fertilización:

N P K

Extraído (miles ton.) 1.840 399 954

Fertilizado (miles ton.) 767 243 61

Déficit (%) 58.3 39.2 93.6

Estas cifras – ratificando la advertencia sobre la enorme complejidad del 
tema – tampoco son precisas, sino solo una grave señal, porque como lo se-
ñala otro trabajo – García F. (2008) -, el nitrógeno mineral agregado puede 
tener los siguientes destinos:

Rango (%)

. Absorbido por la planta 35 al 80

. Retención en la materia orgánica 7 al 30

. Evaporación como nitrógeno gaseoso 1 al 30

. Transporte hacia la napa de agua 0 al 23

Es decir, en buen romance, ningún cálculo puede ser preciso en este campo, 
sino solo una tendencia.

Justamente, con ese criterio, se puede tomar el trabajo de Forján H. y otros 
técnicos del INTA, que muestra que en el sur de la provincia de Buenos 
Aires, con la inclusión de la soja en las rotaciones, a lo largo de 12 años, se 
perdió hasta un 25% de la materia orgánica. Esta magnitud es repetida en 
numerosos trabajos privados y del INTA, en toda la bibliografía disponible.

La referencia a la soja no es menor ni tangencial. Del cuadro de arriba, se 
desprende no solo que la extracción de nitrógeno es la mayor en términos 
absolutos sino también por tonelada de grano producido. Con el problema 
adicional de que la soja no puede ser fertilizada con nitrógeno porque se 
obstaculizaría su trabajo de fijación de nitrógeno atmosférico, con lo cual 
el tenor de N en el suelo solo puede ser mantenido o mejorado fertilizando 
el cultivo que siga o preceda a la soja en la rotación. ¿y si no hay rotación?
 
En tal caso, el empobrecimiento de nitrógeno es sistemático y grave.

Esto contraría el prejuicio natural de quienes —incluso quien esto escribe, 
antes de profundizar el tema— pueden creer que la capacidad de fijar N, 
por parte de la soja o la alfalfa, asegura que ese nutriente no se deteriora 
en el suelo, con estos cultivos. No es así, y es realmente grave para la sus-
tentabilidad agrícola.
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Reiteremos la imagen. Se trata de utilizar un sistema de labranza y cosecha 
que se basa en el gigantismo de los equipos y una mínima utilización de 
mano de obra, en un espacio productivo que, limitándose a la Pampa Hú-
meda, tiene en 2002 unas 13.000 unidades productivas (10% del total) que 
disponen del 56% de la tierra.
 
Para los granos, lo que se siembra fuera de esa región es aun más extensivo.
 
La concentración es una tendencia casi de manual en este contexto, aún 
cuando sea a través del arriendo. El equipo para tener una explotación au-
tosuficiente es cada vez más costoso y, por ende, está menos al alcance de 
un chacarero pequeño o mediano, que de tal manera se ve seducido a ceder 
en arriendo su tierra a organizaciones integradas por propietarios grandes 
y financistas, que apelan a grandes contratistas para trabajar mucha super-
ficie en poco tiempo.

No es de extrañar, entonces, que la superficie cedida en arriendo haya au-
mentado en 8 millones de hectáreas en el período 1988-2002. Es equivalen-
te nada más y nada menos que al 50% de la superficie sembrada con soja 
en todo el país.

Tampoco es de extrañar que en Argentina la siembra directa se utilice en el 
50% de la superficie sembrada, y en Estados Unidos solo en el 20%.

Los principales efectos ambientales de la agricultura industrial son tres:

1. La aplicación de herbicidas en gran escala lleva a la utilización de aviones 
fumigadores, con riesgos y daños serios a personas, por contacto directo 
con los herbicidas y por contaminación de cursos de agua, además de los 
daños a la vegetación comunitaria y a los cultivos vecinos no tolerantes al 
glifosato.
La normativa en Estados Unidos es muy rigurosa, exigiendo entrenamiento 
y exámenes periódicos a los pilotos, así como una serie de restricciones, 
que llegan a la prohibición de la aplicación aérea luego de la siembra, en 
algunos Estados.

2.Los faltantes de nutrientes tienen los graves efectos que arriba se han 
señalado. En Estados Unidos, la situación es la opuesta, ya que hay una 
conciencia de uso de fertilizantes que lleva a utilizarlos incluso en exceso. 
Tanto allá como aquí, cuando esto último sucede, se contaminan las napas 
con nitratos y se evacuan fosfatos y nitratos a los cauces de agua, desarro-
llando vegetación indeseada.
Esta diferente vocación por la fertilidad —problemas ambientales aparte— 
es muy probable que esté asociada, en el norte, con una mirada mucho más 
cercana del dueño de la tierra, aún cuando la ceda en arriendo.
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3.La expansión agrícola, facilitada por la siembra directa y la correlativa 
concentración, resta tierra a la ganadería. Eso lleva al crecimiento del en-
gorde a corral, con grano y forraje trasladados hasta allí.
Como bien dice Wendel Berry, importante defensor de la agricultura natural 
en Estados Unidos, el engorde a corral tiene la paradójica consecuencia de 
reemplazar una situación virtuosa —el ganado incluido en la rotación ga-
nadera, fertilizando los campos, de manera de recuperar casi el 90% de los 
nutrientes consumidos— por dos problemas: el efecto de las deyecciones 
sobre el ambiente; y el aumento de las enfermedades por la concentración 
de animales en condiciones anormales.

Estos tres elementos se agregan al ya mencionado y reiterado: las tremen-
das consecuencias sobre el suelo del monocultivo, especialmente de soja.

Los efectos sociales y económicos de la concentración son bastante directos. 
Un estudio realizado por la Universidad de Iowa (2010) calcula que en ese 
estado, corazón de la soja y el maíz norteamericano, se da en arriendo entre 
el 50 y el 55% de la tierra.

Traducido a cifras eso significa que se pagaron 2.500 millones de dólares en 
arriendo por casi 6 millones de hectáreas. Lo que le preocupa al estudio es 
dónde fue ese dinero. 54% de los arrendantes viven en el mismo condado 
donde está su tierra y otro 12% en el condado vecino, por lo que el dinero 
queda allí. Del resto del dinero, 523 millones de dólares fueron a otro es-
tado, que a pesar de ser solo el 21% del total, el estudio considera —con 
razón— que es una enorme suma retirada de la circulación de dinero local.

No conozco investigaciones similares en nuestro país. Sin embargo, en caso 
de que se hicieran, y se fuera incluso más allá, investigando qué hicieron los 
arrendatarios con el dinero percibido, seguramente nos llevaríamos alguna 
sorpresa importante. Podríamos hasta descubrir que las sumas que se alejan 
de su terruño original por este mecanismo, para ser depositadas en los ban-
cos y prestadas en otro lugar, para ser consumidas o invertidas en grandes 
centros urbanos, son comparables o aún mayores que las sumas que mu-
chos intendentes lamentan como pérdidas en sus pueblos a consecuencia 
de las retenciones a las exportaciones de granos y aceites.

Un segundo efecto relevante es que se reduce la participación de los comer-
cios locales, sea proveedores de insumos, de semillas, de flete, o similares, 
ante la posibilidad de negociar de manera concentrada por parte de los 
13.000 grandes actores. Tampoco he podido localizar estudios al respecto, 
pero será relevante que se realicen, especialmente en las zonas donde la ce-
sión de tierras en arriendo ha sido mayor, tarea cuyo análisis está pendiente.

Un tercer efecto, crucial, desde mi perspectiva, es la reducción de la tenden-
cia a industrializar localmente los granos, o a desarrollar cadenas de valor 
completas, en zonas que quedan fuera de la explotación a escala gigante, 
como los valles patagónicos o todo el norte del país. Esto sucede por dos 
fuertes razones concurrentes:
a. La falta de medios técnicos para llevar adelante la producción primaria y 
la elaboración industrial a escalas menores. Literalmente, ha desaparecido 
la oferta tecnológica de pequeña escala.
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b. La falta de actores con actitud y aptitud emprendedora con dimensión 
local. Toda una franja con ese potencial es y será arrastrada hacia una lógica 
rentista, donde la propiedad de la tierra es suficiente para alcanzar una bue-
na calidad de vida, y el riesgo empresario desaparece como dimensión vital.

Síntesis
Hemos hasta aquí buscado desgranar los efectos derivados de aplicar a la 
estructura productiva argentina una tecnología de siembra y cultivo que 
reduce significativamente la necesidad de trabajo personal, tanto calificado 
como no calificado, para los granos principales que se implantan en el país.

Lo hemos hecho reconociendo previamente algunas características que no se 
dan en Estados Unidos, país donde se generó y aplicó inicialmente la tecnología.
 
A saber:

. Mayor concentración de la tierra y mucha mayor superficie promedio de las 
unidades empresarias en Argentina, con respecto a Estados Unidos.
.  Solo un 20% de las unidades norteamericanas o mayores se dedican a un 
solo cultivo.
. Solo el 25% de las explotaciones más grandes del Norte se dedican a 
cereales y oleaginosas.
. El 80% de la tierra cedida en arriendo en el estado granario por antono-
masia (Iowa) es propiedad de personas que viven en el mismo Estado, con 
lo cual esas erogaciones se reciclan en la comunidad.
. Producción granaria argentina no integrada a la industrialización posterior, 
lo que hace que la gran mayoría se oriente a la exportación, con nulo o bajo 
valor incorporado. Producción norteamericana con fuerte vinculación con la 
industria, ya que el 40% promedio – más del 60% en las unidades mayores 
– se ejecuta por contrato de provisión a la industria.

Este conjunto de diferencias estructurales tiene varias consecuencias en 
cuanto a la aplicación del paquete tecnológico, que empiezan por lo cuanti-
tativo: en Argentina más del 50% de la superficie sembrada aplica siembra 
directa y en Estados Unidos solo el 20%.

En términos cualitativos, – la cantidad emergerá cuando se concreten las 
numerosas investigaciones que deberían producirse en este escenario – los 
efectos son los que se han detallado en las páginas previas, que pueden 
ultra resumirse en un panorama incierto sobre la calidad del suelo para 
las futuras generaciones; un aumento de la concentración de la tierra; una 
deslocalización de parte de los ingresos agropecuarios, que migran hacia los 
grandes centros urbanos y el exterior; la falta de actores locales o regionales 
para integrar la cadena de valor hasta los productos finales; el deterioro 
– en algunos casos muy fuerte - de las condiciones ambientales para las 
comunidades vinculadas.

Qué hacer
Personalmente, me resulta obvia la justificación para que el INTI incursione 
en estos temas, pero admito que puede ser necesario volver a aclararlo una 
y otra vez. Una de las deficiencias de arrastre de los debates en la Argentina 
es que los temas se segmentan de tal modo, que se deja de advertir la vin-
culación entre regiones, entre sectores sociales o como en este caso, entre 
eslabones de una misma cadena de valor.

La distribución geográfica, el tamaño y la tecnología de nuestra industria 
alimenticia están muy vinculados a la forma en que se organice y lleve ade-
lante la producción agropecuaria. Así de simple.

A pesar de que el objetivo de este documento es mostrar que es necesario 
entender en detalle todos los efectos de innovaciones tecnológicas tan re-
levante como las que forman parte del paquete de siembra directa, parece 
necesario y conveniente, una vez expuesta la secuencia esbozada en este 
trabajo, presentar algunas ideas que pudieran configurar un escenario dis-
tinto, más amigable con la comunidad en su conjunto.

Presentaré mis puntos de vista en secuencia, recomendando un curso de 
acción para cada gran tema problema:

CALidAd dEL SUELO y SUSTENTAbiLidAd PROdUCTiVA
En tiempos que se reitera la necesidad de tener políticas de Estado en temas 
clave, se debería afirmar que los suelos agrícolas argentinos son un patri-
monio nacional, de propiedad y explotación privadas, pero cuya fertilidad 
es de interés público.

Por lo tanto, el Ministerio de Agricultura, trabajando en conjunto con los ac-
tores productivos, el INTA y todos los ámbitos técnicos pertinentes, deberían 
definir las producciones recomendadas para cada región ecológica del país, 
junto con las rotaciones admisibles y convenientes desde la óptica de man-
tener la calidad del suelo. En ese contexto, debería definirse un padrón de 
uso por predio, en el cual se registre la historia productiva del campo. Toda 
utilización que no coincida con la recomendada y que una vez evaluada 
afecte o pueda afectar la fertilidad del predio debería significar modifica-
ciones importantes en el impuesto inmobiliario a pagar, con el objetivo de 
desalentar de manera concreta la aplicación inadecuada.

mAyOR CONCENTRACióN dEL USO dE LA TiERRA
Como se ha señalado, considero a esta tendencia un problema serio, no solo 
en términos de equidad, sino también porque el fenómeno ha adquirido tal 
dimensión que condiciona toda la tecnología a utilizar y excluye de manera 
rotunda la oferta dirigida a las pequeñas explotaciones, generando así una 
espiral que no pareciera tener fin.

El modo de avanzar en ordenar este tema pareciera tener centralmente 
componentes administrativos. 
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Debería comenzarse por la Pampa Húmeda y por las explotaciones más 
grandes. Cada una de las explotaciones mayores de 1000 ha debería regis-
trar la fracción que es su sede central y estar habilitada para sumar a ella 
tierra en arrendamiento solo del mismo Partido o de los Partidos limítrofes. 
Seguramente esto no será suficiente, porque ya hay grupos empresarios con 
enormes superficies en más de una Provincia o en más de un Partido de una 
Provincia. Sin embargo, marcaría un primer paso de un camino ordenador, 
impidiendo las situaciones más burdas, de extensiones que se toman en 
arriendo y no se visitan nunca, dejando la explotación extractiva de las mis-
mas a contratistas sin ningún compromiso concreto con la sustentabilidad 
del predio.

migRACióN dE PARTE dE LOS iNgRESOS fUERA dEL ámbiTO LOCAL
Esto se vincula con lo anterior, pero describe sobre todo la conducta de 
quien da la tierra en arriendo. Un ordenamiento primario del tema, que no 
viola el derecho a la propiedad, debería establecer una diferenciación im-
positiva fuerte para quien da la tierra en arriendo, según la ceda a quienes 
tengan su sede productiva en el mismo Partido o limítrofes.  

Esto no resuelve el tema de los propietarios ausentistas, que arriendan toda 
o gran parte de su tierra, pero no viven en la región, con lo cual la renta que 
perciben es en términos prácticos una desinversión regional. En un contexto 
como el que se está configurando en este documento, esto tiene también 
una solución con alícuotas impositivas diferenciales, que son especialmente 
válidas para los propietarios que residan fuera de la Argentina, aunque en 
rigor de verdad a un correntino le da lo mismo que el ausentista propietario 
de un latifundio en Goya viva en Buenos Aires o en Madrid. El efecto nega-
tivo para el ámbito local es el mismo.

fALTA dE ACTORES iNdUSTRiALES LOCALES, qUE COmPLETEN LA CA-
dENA dE VALOR.
Todos los recursos impositivos que se han detallado más arriba, sea cual sea 
su magnitud, debieran ser incorporados a un fondo de promoción de la in-
dustrialización local de la producción agropecuaria. Si fueran insuficientes, 
deberían ser reforzados con asignaciones presupuestarias nacionales, en el 
marco de un programa concreto, público y transparente.

Esos recursos debieran ser generosamente asignados a capacitación técnica 
y profesional; transferencia de tecnología; subsidios de capital para las in-
versiones en activo fijo; de modo que florezcan en todo el ámbito industrias 
elaboradoras de la soja y de su harina proteica; de leche; de trigo; de maíz; 
de procesamiento de carnes alimentadas con esos granos, más todos los 
componentes de cada cadena de valor, tales como envases, cadenas de frío, 
sistemas de transporte y así siguiendo.

El país está completamente maduro para tener una densidad de industrias 
locales y regionales vinculadas con los productos del campo muy superior 
a la actual.

CONdiCiONES AmbiENTALES
Se trata del último flanco, pero de ninguna manera el menor. Siguiendo la 
normativa de otros países, se debería establecer lisa y llanamente la prohi-
bición de la fumigación aérea en cualquier condición, tanto de herbicidas 
como de pesticidas.

Esto debe ser acompañado de un monitoreo permanente de los cauces de 
agua y de las fuentes subterráneas destinadas al consumo humano o ani-
mal, con la referencia de protocolos que se conocen y están vigentes, para 
actuar todo el tiempo y en todo lugar, colocando el interés de la calidad de 
vida comunitaria por encima de los modelos productivos.

No es la intención de estas presentaciones ser dramático ni formular con-
troversias de brocha gruesa, pero me permito señalar, para cerrar este aná-
lisis, que pocas afirmaciones resultan tan dolorosas, en cuanto a marcar el 
destino comunitario, como aquellas que han señalado que “si se prohíbe el 
glifosato la Argentina —o el campo— quiebra”. No está para nada claro 
que esa prohibición sea imprescindible, si se adoptan los recaudos que la 
normativa de otros países mucho más rigurosos establecen. Pero la antino-
mia planteada resulta patética, en tanto se contrapone la calidad de vida 
con el éxito económico de emprendimientos privados, cuando, en realidad, 
no hay otro camino que buscar que esta última meta no entre en conflicto 
con aquel objetivo superior.

Conclusión
Creo haber configurado una primera versión de una red técnica que conecta 
el campo argentino con la industria, con efectos económicos y sociales de 
gran importancia, tanto en caso de mantenerse la actual estructura produc-
tiva, como si se la modifica.

Como se ha señalado, resulta conveniente, en ese contexto el dictado de al 
menos la siguiente legislación:

. Ley de uso de suelos.

. Ley de arrendamientos, con obligaciones para quien toma en arriendo y 
para quien cede en arriendo.
. Ley de promoción integral de la industrialización local de la producción 
agropecuaria.
. Normativa rigurosa para el uso de herbicidas y pesticidas.

Son los cuatro flancos hoy descubiertos, que una vez ordenados permitirán, 
a mi criterio, mejorar la compatibilidad entre la tecnología utilizada en el 
sector primario y la calidad de vida general.

Enrique M. Martínez
Mayo 2010
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5

	 Es	inimaginable	pensar	en	una	política	productiva	argentina,	ayer,	hoy	o	
mañana,	sin	tener	en	cuenta	lo	generado	en	el	campo.	

	 Argentina	es	uno	de	los	10	países	del	planeta	con	mayor	biocapacidad.	
Asimismo,	somos	el	cuarto	país	del	mundo	si	consideramos	la	biocapacidad	
no	utilizada	que	excede	a	la	huella	ecológica.	En	ese	contexto,	reitero,	a	
nadie	debería	ocurrírsele	imaginar	escenarios	a	futuro	en	nuestro	país,	sin	
asignarle	en	ellos	un	papel	protagónico	a	la	producción	agropecuaria.

	
	 Sin	embargo,	resulta	valioso	y	en	buena	medida	imprescindible,	considerar	

que	desde	la	tierra	hasta	la	atención	de	las	necesidades	de	consumo	hay	una	
cadena	de	valor,	que	puede	ser	descrita	por	el	cuadro	que	sigue:

EL GRANERO DEL MUNDO

	 La	cadena	de	valor	de	un	alimento	cualquiera	está,	por	lo	tanto,	integrada	
por	10	componentes	técnicos,	que	en	circunstancias	pueden	corporizarse	en	
menos	actores	concretos.	A	saber:

.		El	dueño	de	la	tierra.

.		El	labrador,	que	por	supuesto	puede	ser	el	dueño	de	la	tierra,	pero	también	
puede	ser	un	arrendatario,	ocupante,	etc.

.		 Los	proveedores	de	semillas.

.		 Los	proveedores	de	fertilizantes.

.		 Los	proveedores	de	pesticidas	y	herbicidas.

.		 Los	contratistas	de	tareas	agrícolas,	que	pueden	ser	innecesarios	si	el	labra-
dor	dispone	del	equipo	necesario.

.		El	acopiador,	que	podría	ser	eludido	por	el	labrador,	pero	tiene	existencia	
real	en	la	cadena.

.		El	industrial.

OTRO DESTINO EXPORTACIÓN

DUEÑO
DE LA

TIERRA

• PROV. SEMILLAS
• PROV. FERTILIZANTES
• PROV. PEST. Y HERB.
• CONTRATISTAS

SATISFACTOR
DE

DEMANDA

NECESIDADES
DE

CONSUMO
LABRADOR ACOPIADOR INDUSTRIAL

TECNÓLOGO

HAY 10 ESLABONES DE LA CADENA DE VALOR QUE PUEDEN TENER UNA POSICIÓN 
DOMINANTE.

HAY 5 ESLABONES QUE SON BÁSICOS: DUEÑO DE LA TIERRA,
PROVEEDOR DE SEMILLAS, 
PROVEEDOR DE FERTILIZANTES,
PROVEEDOR DE PESTICIDAS y HERBICIDAS,
INDUSTRIAL.
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.		El	tecnólogo,	que	aporta	al	industrial	el	conocimiento	para	la	transforma-
ción	y	que	bien	puede	ser	el	mismo	industrial.

.		 La	organización	que	satisface	la	demanda,	que	puede	ser	desde	un	hipermer-
cado	hasta	una	entidad	pública	que	distribuya	alimentos	gratuitamente.

		 La	sucesión	de	esos	10	eslabones	culmina	en	la	atención	de	las	necesidades	
de	consumo,	sea	expresada	a	través	de	una	demanda	espontánea,	o	por	un	
suministro	socialmente	pautado,	fuera	del	mercado.

	 De	esos	10	eslabones,	hay	5	que	tienen	posiciones	relativas	que	los	habilitan	
a	ejercer	poder	sobre	los	demás	y	apropiarse	de	altas	fracciones	de	la	renta	
global.	Ellos	son:

.		Dueño	de	la	tierra.

.		Proveedor	de	semilla.

.		Proveedor	de	fertilizantes.

.		Proveedor	de	pesticidas	y	herbicidas.

.		 Industrial.

	 Los	restantes	pueden	ser	obviados,	con	una	adecuada	logística,	como	sería	
el	caso	del	acopiador,	o	pueden	ser	absorbidos	por	algunos	de	los	segmen-
tos	críticos,	como	el	caso	del	labrador.	Pero	las	cinco	funciones	anotadas	
son	centrales	para	determinar	el	éxito	productivo	y	ninguna	de	ellas	puede	
ser	ignorada,	a	riesgo	de	no	producir	—como	ocurriría,	obviamente,	con	la	
tierra—	o	hacerlo	con	baja	eficiencia,	si	no	se	tiene	en	cuenta	la	fertilización.

	 Hace	falta	una	aclaración	muy	importante	para	el	caso	en	que	la	integración	
de	la	cadena	de	valor	no	se	completa	en	el	país,	porque	se	exporta	el	mate-
rial	generado	en	el	campo,	sin	industrializar.	En	este	escenario,	por	cierto	de	
existencia	real	en	Argentina,	el	exportador	es	un	eslabón	a	considerar,	tanto	
como	condición	necesaria,	como	por	su	capacidad	de	apropiación	relativa	
de	valor.

	 Esta	introducción	muestra,	en	definitiva,	que	la	llamada	producción	prima-
ria	se	vincula	inexorablemente	con	la	industria.	Esa	vinculación	puede	darse	
con	la	industria	instalada	aquí,	o	en	otro	país,	como	consecuencia	de	que	los	
bienes	agropecuarios	se	exporten	sin	elaborar.	En	este	caso,	justamente	en	
este	caso,	resulta	todavía	de	mayor	interés	para	un	organismo	de	tecnología	
industrial	entender	las	características	de	la	producción	primaria	que	produ-
cen	pérdida	de	posibilidades	de	desarrollo	industrial	nacional.

	 Recordemos	que	el	objeto	de	este	trabajo	es	analizar	cuáles	son	los	efectos	de	
una	transformación	tecnológica	importante,	y	cómo	éstos	se	trasladan	por	la	
cadena	de	valor.	Hemos	elegido	al	respecto	el	ejemplo	de	la	siembra	directa.

	 Para	poder	encarar	la	cuestión,	es	necesario	pasar	de	la	descripción	cualita-
tiva	de	la	cadena	de	valor	a	conocer	información	más	estructurada	sobre	el	
agro	argentino.

Argentina es uno de los 10 
países del planeta con mayor 
biocapacidad. Asimismo, somos 
el cuarto país del mundo si 
consideramos la biocapacidad no 
utilizada que excede a la huella 
ecológica. En ese contexto, 
a nadie debería ocurrírsele 
imaginar escenarios a futuro en 
nuestro país, sin asignarle en 
ellos un papel protagónico a la 
producción agropecuaria.
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Según el Censo 2002, la 
tierra agrícola y forestal del 
país cubre 175 millones de 
hectáreas y es trabajada por 
297.000 emprendimientos. Esto 
significa una reducción muy 
importante respecto del Censo 
1988, en que se individualizaron 
378.000 emprendimientos. La 
concentración de la actividad 
agrícola ha sido muy importante 
en el período entre censos.

	 Dado	que	la	siembra	directa	—de	la	cual	se	hablará	técnicamente	más	ade-
lante—	es	una	tecnología	que	se	diseminó	desde	Estados	Unidos,	y	que	es	
bastante	habitual	escuchar	que	nuestra	agricultura	sigue	el	“modelo	ameri-
cano”,	considero	conveniente	conocer	los	datos	básicos	de	nuestra	estructu-
ra	productiva	primaria	y	compararlos	con	la	información	norteamericana,	
para	poder	confirmar	similitudes	y	marcar	las	diferencias.

	 La	información	disponible	para	Estados	Unidos	es	mucho	más	detallada	que	
para	Argentina,	por	las	características	de	los	datos	que	se	recaban	en	los	cen-
sos	respectivos	en	uno	y	otro	lugar.		Al	no	poder	construir	cuadros	simples	
comparando	las	dos	realidades,	se	presentará	primero	la	información	básica	
de	Argentina,	luego	la	del	país	del	norte,	y	allí	se	formularán	los	comenta-
rios	pertinentes.

 ARgENTiNA
	 Según	el	Censo	2002	(el	del	año	2008	está	en	elaboración),	la	tierra	agrícola	

y	forestal	del	país	cubre	175	millones	de	hectáreas	(ha)	y	es	trabajada	por	
297.000	emprendimientos.	Esto	significa	una	reducción	muy	importante	
respecto	del	Censo	1988,	en	que	se	individualizaron	378.000	emprendimien-
tos.	La	concentración	de	la	actividad	agrícola	ha	sido	muy	importante	en	el	
período	entre	censos.

	 Se	entiende	por	emprendimiento	a	aquella	explotación	que	es	ejecutada	por	
un	mismo	grupo	empresario,	aún	cuando	abarque	parcelas	no	contiguas	
dentro	de	una	provincia.	Las	actividades	del	mismo	grupo	en	otra	provincia,	
se	consideran	como	otro	emprendimiento.

	 La	superficie	promedio	es,	por	lo	tanto:	589	ha	por	unidad.

	 Como	una	medida	directa	de	la	concentración,	se	debe	tener	en	cuenta	que	
hay	29.037	unidades	mayores	de	1.000	ha,	que	ocupan	136	millones	de	hectá-
reas,	o	sea	el	78%	del	total,	con	una	superficie	promedio	de	4.695	ha.

	 Para	analizar	si	las	cifras	se	distorsionan	mucho	por	considerar	todo	el	país,	
con	territorios	tan	disímiles	como	Santa	Cruz	y	Santa	Fe,	se	repiten	los	valo-
res,	pero	limitados	a	la	suma	de	Buenos	Aires,	Córdoba,	Santa	Fe	y	Entre	Ríos.

	 Se	trata	de	126.500	emprendimientos	que	cubren	55,7	millones	de	hectá-
reas,	con	una	superficie	promedio	de	441	ha.

	 Entre	ellos,	hay	12.448	emprendimientos	mayores	de	1.000	ha,	que	cubren	
31,5	millones	de	ha,	el	56%	del	total,	con	una	superficie	promedio	de	2.527	
ha.	Las	conclusiones	cualitativas	son	las	mismas:	alta	superficie	promedio	y	
alta	concentración.

	 En	cuanto	a	la	forma	de	tenencia	de	la	tierra	que	se	explota,	se	presenta	
abajo	un	cuadro	con	valores	porcentuales,	extendido	a	las	cuatro	provincias	
mencionadas	y	La	Pampa.

ESTRUCTURA DE LA PRODUCCIÓN AGROPECUARIA
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Censo 1988 (%) 2002 (%)

Propietario que trabaja su tierra 62 50

Tierra arrendada por propietarios de otros predios 27.6 36

Tierra arrendada por no propietarios 10.4 14

	 Los	valores	parciales	y	preliminares	del	Censo	2008	muestran	que	se	mantie-
ne	la	tendencia	de	concentración,	a	un	ritmo	menor.

 ESTAdOS UNidOS
	 Allí	hay	algo	más	de	2.1	millones	de	establecimientos,	que	trabajan	unos	401	

millones	de	hectáreas,	o	sea	un	promedio	de	190	ha	por	unidad.	Esto	es	el	
32%	del	promedio	argentino	o	el	43%	del	promedio	de	la	pampa	húmeda.

	 La	media	por	establecimiento	es	mucho	más	pequeña	que	la	argentina	o	la	
inversa:	la	tierra	está	mucho	más	distribuida.	Esta	proporción	se	ha	man-
tenido	sin	cambios	en	los	dos	últimos	censos,	marcando	un	límite	en	el	
proceso	de	concentración	que	también	ocurrió	en	Estados	Unidos.

	 La	distribución	se	presenta	por	facturación	y	no	por	superficie,	según	el	
siguiente	cuadro:

	

Cantidad de 
Establecim. 
(%)

Valor
Producción
(%)

Superficie 
media 
(ha)

Unidades pequeñas, con objeto agropecuario, 
pero sustento familiar parcial

65.2 8.3 70/80

Productores con ventas menores a 250.000 
dólares anuales

25.1 16.3 245

Familiares grandes (ventas mayores a 250.000 
y menores de 500.000 dólares anuales)

4.1 14.8 690

Familiares muy grandes (ventas mayores a 
500.000 dólares anuales)

3.4 45.4 1270

Unidades no familiares 2.2 15.2 500

	 O	sea,	que	unas	200.000	unidades	(algo	menos	del	10%	del	total)	generan	
el	75%	del	valor	de	la	producción,	en	sólo	el	38%	de	la	tierra.	La	superficie	
promedio	de	estas	explotaciones	es	761	ha,	otra	vez	muy	por	debajo	de	las	
grandes	explotaciones	pampeanas	(promedio:	2.527	ha).

	 A	continuación,	se	presentan	algunas	características	que	luego	se	comenta-
rán	en	conjunto.

1.	Importancia	del	arrendamiento

	 Para	este	análisis,	se	ha	contado	con	información	muy	detallada	del	estado	
de	Iowa,	que	es	el	corazón	maicero	y	sojero	del	país.
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	 Hace	ya	muchos	años	que	del	50%	al	55%	de	la	tierra	que	allí	se	trabaja	es	
arrendada,	pero	solo	el	11%	de	la	tierra	arrendada	es	tomada	por	personas	o	
sociedades	que	no	son	propietarias	de	tierra.

	 Es	importante	retener	que	con	ese	esquema	de	tenencia,	las	superficies	pro-
medio	cultivadas	son:

.		Dueños	de	toda	la	tierra:	57	ha.

.		Arrendatarios	puros:	139	ha.

.		Propietarios	que	además	arriendan:	273	ha.

	 Como	se	ve,	la	proporción	de	tierra	arrendada	es	casi	idéntica	a	la	argentina,	
pero	las	superficies	promedio	por	explotación	son	mucho	menores.

2.	Especialización

	 Considerando	la	actividad	dominante	de	las	explotaciones	muy	grandes,	se	
clasifican	en:	

Actividad %

Cereales y oleaginosas 24.5

Producción avícola 18.3

Verduras y frutas 12.6

Carne vacuna 12.1

Producción lechera 11.3

Otros cultivos 9.9

Producción porcina 9.2

Otros ganados 2.2

TOTAL 100

	 Esto	ya	no	resulta	distinto,	sino	sorprendente,	para	trasladar	a	una	agricul-
tura	como	la	Argentina.	Que	las	explotaciones	muy	grandes	tengan	un	por-
centaje	de	dedicación	a	verduras	y	frutas	algo	mayor	que	para	la	ganadería	
vacuna	o		la	lechería	marca	diferencias	muy	relevantes.

3.	Diversificación

	 Lo	anterior	debe	ser	sopesado	con	el	hecho	de	que	sólo	el	20%	de	las	unida-
des	medianas	o	mayores	se	dedican	a	un	único	producto.

	 Como	medida	fuerte	de	la	diversificación	de	actividades	al	interior	de	cada	
unidad,	debe	tenerse	en	cuenta	que	el	40%	de	las	unidades	medianas	o	ma-
yores	se	dedican	a	producir	y	comercializar	4	o	más	tipos	de	bienes	agrope-
cuarios.

En Estados Unidos, la media por 
establecimiento es mucho más 
pequeña que la argentina o la 
inversa: la tierra está mucho 
más distribuida. Como medida 
fuerte de la diversificación de 
actividades al interior de cada 
unidad, debe tenerse en cuenta 
que el 40% de las unidades 
medianas o mayores se dedican 
a producir y comercializar 
4 o más tipos de bienes 
agropecuarios.
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4.	Relación	al	interior	de	la	cadena	de	valor

	 El	38%	de	toda	la	producción	agrícola	de	Estados	Unidos	se	hace	bajo	contra-
to	con	un	transformador	industrial.	Esta	cifra	instala	la	llamada	producción	
primaria	como	un	eslabón	fuertemente	integrado	a	la	industria	procesadora.

	 El	50%	de	las	unidades	grandes	y	el	64%	de	las	muy	grandes	realizan	más	de	
la	mitad	del	valor	de	su	producción	por	contrato	con	una	industria	a	la	cual	
abastece.

		 La	conclusión	global	de	todo	lo	antedicho	es	que	la	agricultura	norteameri-
cana	cumple	con	varias	condiciones	que	no	se	dan	en	nuestro	país.

	 A	saber:

.		 La	propiedad	y	la	tenencia	de	la	tierra	están	mucho	más	distribuidas	que	en	
Argentina.

.		Como	expresión	inmediata	de	lo	anterior,	la	superficie	promedio	de	las	ex-
plotaciones	norteamericanas	es	significativamente	menor	que	la	argentina.

.		El	monocultivo	es	un	riesgo	más	atenuado,	en	la	medida	que	la	diversifica-
ción	al	interior	de	cada	unidad	es	mucho	mayor.

.		 La	relación	con	la	industria	transformadora	es	muy	fuerte,	en	varios	sec-
tores.	El	trabajo	por	contrato	reduce	las	incertidumbres.	A	diferencia	de	
nuestro	país,	esto	a	su	vez	flexibiliza	las	opciones	de	los	agricultores,	y	
seguramente	lleva	a	relaciones	económicas	más	equitativas	al	interior	de	la	
cadena,	como	se	verá	enseguida.	

 LA diSTRibUCióN EN LA CAdENA
	 Un	análisis	habitual	en	el	servicio	de	estadísticas	norteamericano	es	cono-

cer	cómo	se	distribuye	cada	dólar	de	gasto	de	un	consumidor,	en	cualquier	
alimento,	hasta	llegar	al	productor	primario.

	 A	continuación,	se	presenta	una	comparación	de	cuatro	casos,	entre	Estados	
Unidos	y	Argentina.

 RELACióN ENTRE PRECiO AL CONSUmidOR y PRECiO AL PRO-
dUCTOR, POR UNidAd dE mEdidA

Estados Unidos Argentina

Manzana 3.33 11.5

Tomate 3.46 5.6

Leche entera 1.88 2.7

Prod. de panadería 10 13
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–	Para	Estados	Unidos,	no	es	manzana	sino	una	canasta	de	frutas,	y	no	es	
tomate	sino	una	canasta	de	hortalizas.

–	En	Estados	Unidos,	es	cereales	y	productos	horneados.	En	la	Argentina,	es	
pan.	Por	lo	tanto,	si	se	compararan	canastas	equivalentes,	la	brecha	sería	
mucho	mayor	aún.

	 Tal	vez,	poca	información	puede	llevar	a	conclusiones	tan	categóricas	como	
estos	números.	Comparando	los	precios	de	venta	al	consumidor	con	los	pre-
cios	pagados	a	los	productores	primarios,	la	brecha	es	mucho	más	alta	en	la	
Argentina	que	en	Estados	Unidos,	mostrando	que	aquí	existen	uno	o	varios	
factores	distorsivos	importantes:

.		Presencia	de	intermediarios	no	necesarios.

.		Dominancia	en	la	cadena	de	valor	por	parte	de	eslabones	que	ejercen	un	
poder	oligopólico.

.		 Falta	de	interés	del	productor	primario	por	el	proceso	de	agregado	de	valor	
posterior,	lo	cual	hace	que	se	limite	a	buscar	su	rentabilidad	en	la	tranquera	
del	campo,	cediendo	en	la	práctica	plusvalía	a	los	exportadores	o	a	los	esla-
bones	subsiguientes.

.		A	la	inversa,	falta	de	vínculos	estables	de	los	industriales	con	sus	provee-
dores,	con	lo	cual	se	establece	aquí	una	hegemonía	por	parte	de	los	indus-
triales,	al	contar	con	una	oferta	dispersa	de	materia	prima,	que	en	Estados	
Unidos	está	atenuada.

El 38% de toda la producción 
agrícola de Estados Unidos 
se hace bajo contrato con 
un transformador industrial. 
Esta cifra instala la llamada 
producción primaria como un 
eslabón fuertemente integrado a 
la industria procesadora.
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Las recomendaciones generales 
sobre la labranza agropecuaria 
han evolucionado lentamente 
en todo el mundo, ya que, en 
términos de la economía de 
mercado, los beneficios de las 
innovaciones han sido difíciles de 
apropiar en términos privados.

	 En	rigor,	recién	ahora	entraremos	de	lleno	al	tema	que	nos	convoca.	Era	
necesario,	previamente,	caracterizar	aunque	sea	someramente,	la	cadena	de	
valor	agroalimentaria.	Luego,	suministrar	algunos	elementos	de	la	estructu-
ra	de	producción	agropecuaria	argentina,	comparados	además	con	la	estruc-
tura	norteamericana,	ya	que	la	tecnología	cuyos	efectos	vamos	a	analizar,	se	
diseminó	primero	allá	y	luego	—muy	velozmente—	en	nuestro	país.	Solo	con	
estos	elementos,	estaremos	en	condiciones	de	abordar	los	efectos	generales	
de	la	actual	tecnología	de	laboreo	de	cereales	y	oleaginosas.

	 Tal	vez	por	ser	lo	que	podríamos	llamar	una	tecnología	abierta,	que	está	al	
alcance	de	cualquier	productor	por	simple	copia,	las	recomendaciones	gene-
rales	sobre	la	labranza	agropecuaria	han	evolucionado	lentamente	en	todo	
el	mundo,	ya	que,	en	términos	de	la	economía	de	mercado,	los	beneficios	
de	las	innovaciones	han	sido	difíciles	de	apropiar	en	términos	privados.	Al	
menos	hasta	hace	algunos	años,	por	lo	que	se	verá	enseguida.

	 Las	labores	previas	a	la	siembra	de	cualquier	cultivo	a	escala	buscan	central-
mente	dos	cosas:

a.	Eliminar	la	maleza	existente	y	evitar	que	la	maleza	futura	compita	con	el	
cultivo.

b.	Agregar	o	reponer	nutrientes	al	suelo	para	mejorar	el	rendimiento	de	lo	
que	se	sembrará,	o	facilitar	que	el	propio	suelo	evolucione	en	ese	sentido,	
liberando	sus	reservas	de	nutrientes.

	 Es	imposible	aquí	presentar	la	discusión	que	se	dio	durante	décadas	enteras	
sobre	las	fortalezas	y	debilidades	de	hacer	algún	tipo	de	laboreo	previo	a	la	
siembra,	de	mover	la	tierra,	con	distintos	tipos	de	arados	y	otras	herramien-
tas.

	 Lo	concreto	es	que	aún	cuando	esa	discusión	no	está	enteramente	cerrada,	
la	recomendación,	tanto	de	aquellos	técnicos	respetuosos	a	carta	cabal	de	la	
economía	de	mercado,	como	de	aquellos	que	priorizan	la	conservación	del	
ambiente,	es	minimizar	la	labranza	previa	o	llegar	a	la	labranza	cero.	Pesan	
mucho	en	esta	recomendación	los	riesgos	de	erosión;	la	inconveniencia	de	
invertir	capas	del	suelo,	llevando	a	mayor	profundidad	los	segmentos	más	ri-
cos	en	materia	orgánica;	la	posibilidad	de	crear	“pisos	de	arado”,	por	debajo	
de	los	cuales	se	compacta	el	suelo	y	se	dificulta	la	penetración	de	las	raíces;	
además	de	otros	argumentos,	vinculados	con	el	ahorro	de	energía	que	la	
labranza	mínima	o	nula	implica.

 EL PUNTO ES: Si NO hAy LAbOREO PREViO,
 ¿CómO SE ELimiNA LA mALEzA?
	 Aquí	es	donde	aparece	la	gran	divisoria	de	aguas	entre	las	tecnologías	actuales.	
	 Un	grupo	de	productores	que	maneja	pequeñas	superficies	en	todo	el	

mundo	busca	ser	coherente	con	una	relación	armónica	con	el	suelo,	y	por	
lo	tanto	imagina	sistemas	biológicos	integrados	o	de	laboreo	mínimo	para	
combatir	las	malezas,	así	como	el	uso	de	fertilizantes	naturales.	En	esta	
lógica,	está	incluida	la	forma	en	que	los	residuos	agrícolas	se	incorporan	a	la	
tierra,	para	restituirle	nutrientes	a	la	futura	siembra.

¿POR QUÉ LA SIEMBRA DIRECTA?
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Resulta importante -hasta 
apasionante- desagregar los 
efectos técnicos, económicos y 
sociales del paquete tecnológico, 
incluyendo un análisis de las 
diferencias de efecto entre 
nuestro país y Estados Unidos, 
asociadas a las diferencias 
estructurales que se han 
destacado.

	 El	grueso	de	la	agricultura	que	se	califica	como	“industrial”,	por	su	parte,	
confía	en	los	herbicidas	y	fertilizantes	producidos	por	la	industria	química.

	 En	particular,	los	herbicidas	han	evolucionado	desde	los	selectivos	—para	
algunas	pocas	malezas—	a	los	de	amplio	espectro	—una	gama	grande	de	
malezas—	y	finalmente	a	los	totales,	como	el	glifosato,	diseñado	para	que	
elimine	toda	vegetación	con	la	que	tome	contacto.

	 Al	diseño	de	un	herbicida	total,	le	siguió	la	utilización	de	la	ingeniería	
genética,	para	obtener	semillas	cuya	germinación	y	posterior	crecimiento	no	
fueran	sensibles	a	la	presencia	del	herbicida.	Eso	permitiría	sembrar	inme-
diatamente	después	de	aplicar	el	herbicida	y	también	hacer	aplicaciones	
durante	del	crecimiento	del	cultivo,	en	caso	de	aparecer	algunas	malezas	
resistentes.

	 De	tal	modo,	se	llegó	al	desarrollo	de	semillas	de	soja,	de	algodón	y	luego	de	
maíz	que	cumplen	con	la	condición	señalada.

	 Hay	otros	avances	por	aplicación	de	ingeniería	genética,	como	el	de	maíces	
resistentes	a	algunos	insectos,	pero,	a	los	efectos	de	este	documento,	lo	ante-
rior	es	lo	relevante.

	 En	definitiva,	por	la	vía	comentada,	apareció	un	paquete	tecnológico	que	
permite	trabajar	grandes	superficies	con	un	conjunto	pequeño	de	operacio-
nes,	a	saber:

.	 Aplicación	de	herbicida	total.

.		 Siembra	directa	con	simultánea	aplicación	de	fertilizantes.

.		Eventual	reiteración	de	aplicación	de	herbicida.

.		Eventual	aplicación	de	funguicidas	o	insecticidas.	

.		Cosecha.

	 El	paquete	fue	ideado	por	la	firma	Monsanto,	que	obtuvo	el	primer	herbi-
cida	y	las	primeras	semillas	genéticamente	modificadas.	Al	presente,	aún	
cuando	mantiene	un	sostenido	liderazgo,	ya	tiene	competencia	tanto	en	
herbicidas	como	en	semillas.

	 Desde	una	mirada	industrialista	simple,	parece	todo	ganancia.	Más	eficien-
cia,	menos	trabajo	en	campo,	más	producción	probable.	Es	mucho	más	
complicado	que	eso.

	 Justamente,	hemos	elegido	este	escenario	porque	resulta	importante	—has-
ta	apasionante—	desagregar	los	efectos	técnicos,	económicos	y	sociales	del	
paquete,	incluyendo	un	análisis	de	las	diferencias	de	efecto	entre	nuestro	
país	y	Estados	Unidos,	asociadas	a	las	diferencias	estructurales	que	se	han	
destacado	más	arriba.	

	 Hemos	de	dividir	el	análisis	en	dos	subconjuntos	de	temas:	los	más	técni-
cos	primero	y	los	socioeconómicos	después,	aún	cuando	se	verá	que	hay	
un	importante	grado	de	superposición	entre	los	dos	frentes.	La	bibliografía	
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nacional	e	internacional	es	muy	nutrida	y	controvertida.	Por	lo	tanto,	las	
citas	elegidas	se	limitan	a	aquellos	casos	en	que	se	consideran	aportes	más	
sólidos,	tratando	a	la	vez	de	evitar	sesgos	no	fundados	y	prejuicios.

 EfECTOS TéCNiCOS POSiTiVOS
	 Debo	decir	que	el	único	punto	sobre	el	que	no	hay	discusión	es	que	la	siem-

bra	directa	reduce	los	riesgos	de	erosión.	Esto	se	debe	a	que	el	hecho	de	con-
servar	los	rastrojos	como	cobertura	del	suelo,	y	luego	no	remover	la	tierra	en	
labores	presiembra,	reduce	o	hasta	elimina	el	riesgo.	En	todo	otro	aspecto,	
hay	dudas	o	directamente	cuestionamientos	que	desgranaremos	enseguida.	

 PRiNCiPAL EfECTO TéCNiCO dUdOSO O CUESTiONAdO
	 Reitero	aquí	una	intención	de	toda	esta	serie	de	documentos.	Se	trata	de	

llegar	a	todas	las	personas	interesadas	en	mejorar	la	vida	comunitaria,	sin	
crear	obstáculos	a	causa	de	introducirse	en	la	jerga	de	las	disciplinas	espe-
cíficas	que	se	abordan.	Eso	obliga	a	simplificar	planteos,	sin	bastardear	los	
conceptos,	tarea	riesgosa.	En	el	tema	en	tratamiento,	el	riesgo	es	tal	vez	el	
mayor	de	toda	la	serie,	dada	la	gran	complejidad	técnica	a	considerar.

	 Sin	embargo,	el	esfuerzo	es	necesario	y	valioso,	porque	muestra	una	face-
ta	crítica	de	toda	la	problemática	agraria:	cómo	la	agricultura	industrial,	
aquella	que	prioriza	el	negocio	por	sobre	la	relación	hombre-suelo-clima,	
puede	simplificar	tanto	el	diseño	de	la	actividad,	que	se	convierte	en	una	
tarea	extractiva,	con	más	analogías	con	la	minería	que	con	la	actividad	de	
los	agricultores	chinos	que	llevan	4.000	años	de	trabajo	continuo	sobre	la	
misma	tierra.

	 Una	planta	cualquiera	toma	nutrientes	del	suelo	y	con	la	ayuda	de	la	lluvia	
o	el	riego,	más	la	luz	solar,	en	ciertas	condiciones	de	temperatura	y	hume-
dad,	al	cabo	de	cierto	tiempo	rinde	un	fruto.

	 Además	del	problema	de	conseguir	que	en	un	determinado	lugar	se	desarro-
lle	el	cultivo	que	nos	interese	y	no	sea	entorpecido	por	la	vegetación	espon-
tánea,	se	busca	asegurar	que	la	fertilidad	del	suelo,	tanto	la	presente	como	
la	futura,	sea	la	máxima	posible.

	 La	lista	de	nutrientes	considerados	necesarios	en	el	suelo	para	un	cultivo	
óptimo	abarca	13	elementos	químicos,	de	los	cuales	3	(nitrógeno,	fósforo	y	
potasio)	son	los	macronutrientes,	otros	3	son	los	nutrientes	secundarios	y	7	
los	llamados	micronutrientes.

	 Algunos	agrónomos,	como	el	histórico	Juan	Papadakis,	han	simplificado	esto	
al	límite	y	destacan	que	el	nitrógeno	es	el	elemento	clave.

	 Para	tener	alguna	dimensión	de	la	muy	compleja	relación	suelo-planta-aire,	
se	debe	tener	en	cuenta	que	1	hectárea	de	tierra	de	fertilidad	media,	con	3%	
de	materia	orgánica,	contiene	en	los	50	centímetros	superiores	unos	5.000	
kilogramos	de	nitrógeno.	Sin	embargo,	sólo	alrededor	de	un	2%	(100	kg)	por	
año	se	libera	de	un	modo	que	pueda	ser	absorbido	por	las	raíces	de	un	culti-
vo.	El	resto	forma	parte	de	compuestos	orgánicos	que	son	descompuestos	por	

El único punto sobre el que no 
hay discusión es que la siembra 
directa reduce los riesgos de 
erosión. Esto se debe a que el 
hecho de conservar los rastrojos 
como cobertura del suelo, y 
luego no remover la tierra en 
labores presiembra, reduce 
o hasta elimina el riesgo. En 
todo otro aspecto, hay dudas o 
directamente cuestionamientos.
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microorganismos,	en	lo	que	se	conoce	como	proceso	de	mineralización	del	
nitrógeno	(N).

	 Esa	cifra	de	100	kg/ha	variará	en	función	de	la	temperatura	y	la	humedad	
del	período	de	cultivo,	afectando	sustancialmente	la	necesidad	de	éste.	Un	
cultivo	exigente,	como	la	papa,	requiere	200	kg	de	N	por	hectárea.	Por	lo	tan-
to,	pequeñas	alteraciones	de	la	mineralización	pueden	retacear	su	necesidad	
o	por	el	contrario,	cubrirla	plenamente.

	 Como	el	agricultor	no	controla	ni	la	lluvia	ni	la	temperatura,	el	cuadro	des-
crito	es	su	limitante	y	su	dilema	permanente.

	 Los	agricultores	milenarios	han	buscado	resolver	este	nudo	por	dos	mecanismos:
.		Regando	en	todo	lugar	donde	se	puede,	lo	que	descarta	el	agua	como	limi-

tante.
.		Devolviendo	a	la	tierra	todo	desecho	vegetal	o	animal,	o	incluso	humano,	

como	en	China,	con	lo	cual	se	busca	reproducir	el	ciclo	de	la	naturaleza	en	
el	escenario	en	que	el	hombre	no	interviene	extrayendo	fruto	alguno.	Esto	
aumenta	la	materia	orgánica	total,	y	por	lo	tanto	el	nitrógeno	disponible	
por	mineralización.	Este	proceso,	a	su	vez,	es	incentivado	agregando	algunos	
componentes	específicos,	como	lombrices,	que	aumentan	la	mineralización.

.		Como	tercer	componente,	la	rotación	de	cultivos	es	todo	lo	frecuente	que	
permite	la	tierra	disponible.

	 La	agricultura	industrial,	en	cambio,	elige	el	siguiente	camino:
.	 	Donde	puede	regar	utilizando	agua	superficial	o	subterránea,	como	en	la	

pampa	húmeda	o	en	California,	lo	hace.
.		Agrega	fertilizante	sintético	o	mineral	de	aprovechamiento	rápido,	en	

proporciones	que	van	desde	la	totalidad	del	consumo	estimado	(supuesta	
mineralización	cero)	hasta	una	proporción	definida	con	criterio	práctico,	sin	
mayores	cálculos.

	 La	incorporación	de	materia	orgánica	al	suelo	por	entierro	de	rastrojos	o	por	
las	deyecciones	animales	dejan	de	tener	importancia	en	este	escenario,	so-
bre	todo	cuando	hay	monocultivo	o	la	ganadería	no	entra	en	una	rotación,	
como	es	ya	la	norma	en	la	mayoría	de	la	producción	argentina.

	 Como	se	ve,	son	dos	criterios	muy	distintos	para	la	relación	con	el	suelo.
	 En	el	primer	caso,	la	sustentabilidad	de	la	fertilidad	está	asegurada,	con	

algunas	pequeñas	correcciones	de	nutrientes	menores,	algunas	veces.
	
	 En	el	segundo	caso,	la	fertilidad	depende	del	acierto	en	la	aplicación	de	fer-

tilizantes	minerales,	y	antes	que	eso	de	la	actitud	básica	del	agricultor,	que	
puede	aspirar	a	trabajar	con	un	criterio	extractivo,	aprovechando	en	tiempo	
presente	la	fertilidad	disponible	y	dejando	a	futuro	—para	otros—	la	recupe-
ración	de	la	capacidad	del	suelo.

	
	 Es	evidente	que	la	densidad	de	la	intervención	humana	es	muy	distinta	en	

un	modelo	y	en	el	otro.

Existe una faceta crítica de toda 
la problemática agraria: cómo 
la agricultura industrial, aquella 
que prioriza el negocio por sobre 
la relación hombre-suelo-clima, 
puede simplificar tanto el diseño 
de la actividad, que se convierte 
en una tarea extractiva, con más 
analogías con la minería que con 
la actividad de los agricultores 
chinos que llevan 4.000 años de 
trabajo continuo sobre la misma 
tierra.
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	 En	el	primero,	se	requiere	un	seguimiento	detallado	y	permanente	de	la	
condición	del	suelo,	aún	dejando	atrás	las	prácticas	milenarias	y	aprove-
chando	todo	el	arsenal	técnico	en	materia	de	equipamiento	de	la	actualidad.

	 En	el	segundo,	el	suelo	pasa	a	ser	un	sustrato	de	importancia	no	nula,	pero	
menor,	al	cual	se	incorporan	los	nutrientes	críticos	y	la	semilla,	se	vigilan	
las	pestes	y	luego	se	cosecha.

	 Para	evitar	especulaciones	cualitativas,	veamos	algunos	datos	macro	provis-
tos	por	investigadores	del	INTA.

	 Cruzate	G.	y	Casas	R.	(2009),	proporcionan	los	siguientes	valores	globales	
de	extracción	de	nutrientes	para	los	6	cultivos	principales	en	la	campaña	
2006/2007:

Cultivo Producción N P K

(valores en miles de toneladas)

Soja 47.380 1.145 256 796

Maíz 21.507 282 57 75

Trigo 14.543 263 51 51

Girasol 3.498 74 21 17

Sorgo 2.780 55 11 11

Arroz 1.080 16 3 3

TOTAL 90.789 1.840 399 954

	 El	N	extraído	por	la	soja	es	el	50%	del	realmente	incorporado	al	grano,	por-
que	la	soja	fija	el	restante	50%	a	partir	del	nitrógeno	de	la	atmósfera,	y,	por	
lo	tanto,	no	es	una	extracción	del	suelo.

	 Por	todo	lo	dicho,	este	cuadro	es	un	balance	precario	de	N,	ya	que	no	tiene	
en	cuenta	el	nitrógeno	aportado	por	la	mineralización	ni	el	aportado	al	sue-
lo	por	la	materia	orgánica	de	las	raíces	del	cultivo	anterior,	o	cualquier	otra	
forma	de	reintegro	natural	de	materia	orgánica	al	suelo.	A	estos	datos	debe	
agregarse	la	variación	de	materia	orgánica,	para	tener	una	conclusión	más	
precisa.	Enseguida	se	agregará	información.

	 A	continuación,	el	mismo	trabajo	compara	lo	extraído	con	lo	aportado	por	
fertilización:

N P K

Extraído (miles ton.) 1.840 399 954

Fertilizado (miles ton.) 767 243 61

Déficit (%) 58.3 39.2 93.6
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	 Estas	cifras	–	ratificando	la	advertencia	sobre	la	enorme	complejidad	del	
tema	–	tampoco	son	precisas,	sino	solo	una	grave	señal,	porque	como	lo	
señala	otro	trabajo	–	García	F.	(2008)	-,	el	nitrógeno	mineral	agregado	puede	
tener	los	siguientes	destinos:

Rango (%)

. Absorbido por la planta 35 al 80

. Retención en la materia orgánica 7 al 30

. Evaporación como nitrógeno gaseoso 1 al 30

. Transporte hacia la napa de agua 0 al 23

	 Es	decir,	en	buen	romance,	ningún	cálculo	puede	ser	preciso	en	este	campo,	
sino	solo	una	tendencia.

	 Justamente,	con	ese	criterio,	se	puede	tomar	el	trabajo	de	Forján	H.	y	otros	
técnicos	del	INTA,	que	muestra	que	en	el	sur	de	la	provincia	de	Buenos	
Aires,	con	la	inclusión	de	la	soja	en	las	rotaciones,	a	lo	largo	de	12	años,	se	
perdió	hasta	un	25%	de	la	materia	orgánica.	Esta	magnitud	es	repetida	en	
numerosos	trabajos	privados	y	del	INTA,	en	toda	la	bibliografía	disponible.

	 La	referencia	a	la	soja	no	es	menor	ni	tangencial.	Del	cuadro	de	arriba,	se	
desprende	no	solo	que	la	extracción	de	nitrógeno	es	la	mayor	en	términos	
absolutos	sino	también	por	tonelada	de	grano	producido.	Con	el	problema	
adicional	de	que	la	soja	no	puede	ser	fertilizada	con	nitrógeno	porque	se	
obstaculizaría	su	trabajo	de	fijación	de	nitrógeno	atmosférico,	con	lo	cual	el	
tenor	de	N	en	el	suelo	solo	puede	ser	mantenido	o	mejorado	fertilizando	el	
cultivo	que	siga	o	preceda	a	la	soja	en	la	rotación.	¿Y	si	no	hay	rotación?

	
	 En	tal	caso,	el	empobrecimiento	de	nitrógeno	es	sistemático	y	grave.

	 Esto	contraría	el	prejuicio	natural	de	quienes	—incluso	quien	esto	escribe,	
antes	de	profundizar	el	tema—	pueden	creer	que	la	capacidad	de	fijar	N,	por	
parte	de	la	soja	o	la	alfalfa,	asegura	que	ese	nutriente	no	se	deteriora	en	el	
suelo,	con	estos	cultivos.	No	es	así,	y	es	realmente	grave	para	la	sustentabili-
dad	agrícola.

 OTROS EfECTOS 
.  nuevas malezas resistentes a los herbicidas, y por lo tanto más herbicidas.
	 Es	una	verdad	inexorable	en	la	agricultura	que	a	medida	que	se	estabiliza	

un	paquete	de	combate	de	malezas,	las	eliminadas	son	reemplazadas	por	
otras	nuevas,	que	resisten	al	herbicida	aplicado.	En	el	caso	del	glifosato,	esa	
instancia	ya	se	ha	alcanzado,	con	la	identificación	de	más	de	10	malezas	
importantes	resistentes	al	producto.	En	consecuencia,	es	de	esperar	nuevas	
propuestas	de	cócteles	de	producto	o	de	reemplazo	del	actual	por	algún	otro	
elemento,	cuya	toxicidad	para	animales	y	personas	obviamente	deberá	ser	
evaluada.

Es una verdad inexorable en 
la agricultura que a medida 
que se estabiliza un paquete 
de combate de malezas, las 
eliminadas son reemplazadas 
por otras nuevas, que resisten 
al herbicida aplicado. En 
consecuencia, es de esperar 
nuevas propuestas de cócteles 
de producto o de reemplazo del 
actual por algún otro elemento, 
cuya toxicidad para animales y 
personas obviamente deberá ser 
evaluada.
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.  contenido orgánico en el suelo.
	 Más	allá	de	lo	ya	señalado	sobre	la	fertilización	insuficiente,	hay	un	concepto	

general	que	dice	que	la	siembra	directa	mejora	el	contenido	de	materia	orgáni-
ca	en	el	suelo	por	descomposición	de	las	raíces	de	la	cosecha	anterior,	evitando	
a	su	vez	las	pérdidas	por	oxidación	rápida	en	el	caso	de	mover	la	tierra.

	 Sin	embargo,	Baker	J.	y	otros	(2007)	han	demostrado,	en	un	breve	artículo,	
que	hay	serias	objeciones	metodológicas	a	la	gran	mayoría	los	trabajos,	que	
toman	los	primeros	30	cm	del	suelo	para	verificar	el	tema.	Por	el	contrario,	
si	se	toma	toda	la	profundidad	a	la	cual	acceden,	por	caso,	las	raíces	de	una	
planta	de	maíz,	la	materia	orgánica	promedio	es	la	misma	para	labranza	
cero	que	para	labranza	convencional,	con	diferencias	entre	niveles	del	
suelo	por	razones	muy	sensatas	que	allí	se	explican.	Esto	es	ratificado	por	
Horwath,	W.	y	otros	(2008).

.  compactado del suelo
	 El	uso	de	equipos	mucho	más	pesados	que	los	tradicionales,	tanto	para	siem-

bra	como	para	cosecha,	puede	producir	la	compactación	de	los	suelos,	con	
disminución	del	volumen	de	poros,	imprescindibles	tanto	para	la	absorción	
de	agua,	como	para	la	circulación	de	aire	y	gases.

	 Este	tema	es	mencionado	de	manera	recurrente	en	la	bibliografía	norte-
americana	y	parece	haber	sido	muy	poco	estudiado	en	la	Argentina,	salvo	
algunos	trabajos	del	INTA	en	suelos	de	San	Antonio	de	Areco,	que	parecen	
tener	características	especialmente	sensibles	a	la	compactación.

.  absorción de agua,
	 En	principio,	la	labranza	cero,	junto	con	la	acumulación	de	residuos	de	

la	cosecha	en	el	suelo,	debieran	mejorar	la	infiltración	de	agua,	y	a	la	vez	
disminuir	la	evaporación	respecto	de	la	labranza	tradicional,	aunque	la	com-
pactación	—en	caso	de	suceder—	actúa	en	sentido	inverso.	

 LOS EfECTOS ECONómiCOS, SOCiALES y AmbiENTALES
	 El	paquete	tecnológico	de	la	siembra	directa,	a	nuestro	juicio,	provoca	mo-

dificaciones	estructurales	en	la	producción	agropecuaria	argentina,	que	no	
se	ven	reflejadas	en	la	misma	dimensión	en	Estados	Unidos,	a	pesar	de	que	
la	iniciativa	se	tomó	en	el	norte.	Conocemos	poco	sobre	la	estructura	de	dis-
tribución	de	la	tierra	en	Brasil,	pero	en	todo	caso	allí	la	analogía	con	nuestra	
situación	debería	funcionar	con	más	fuerza.

	 Reiteremos	la	imagen.	Se	trata	de	utilizar	un	sistema	de	labranza	y	cose-
cha	que	se	basa	en	el	gigantismo	de	los	equipos	y	una	mínima	utilización	
de	mano	de	obra,	en	un	espacio	productivo	que,	limitándose	a	la	Pampa	
Húmeda,	tiene	en	2002	unas	13.000	unidades	productivas	(10%	del	total)	que	
disponen	del	56%	de	la	tierra.

	
	 Para	los	granos,	lo	que	se	siembra	fuera	de	esa	región	es	aun	más	extensivo.
	

El paquete tecnológico de la 
siembra directa, a nuestro 
juicio, provoca modificaciones 
estructurales en la producción 
agropecuaria argentina, que no 
se ven reflejadas en la misma 
dimensión en Estados Unidos, 
a pesar de que la iniciativa se 
tomó en el norte.
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	 La	concentración	es	una	tendencia	casi	de	manual	en	este	contexto,	aún	
cuando	sea	a	través	del	arriendo.	El	equipo	para	tener	una	explotación	
autosuficiente	es	cada	vez	más	costoso	y,	por	ende,	está	menos	al	alcance	de	
un	chacarero	pequeño	o	mediano,	que	de	tal	manera	se	ve	seducido	a	ceder	
en	arriendo	su	tierra	a	organizaciones	integradas	por	propietarios	grandes	
y	financistas,	que	apelan	a	grandes	contratistas	para	trabajar	mucha	superfi-
cie	en	poco	tiempo.

	 No	es	de	extrañar,	entonces,	que	la	superficie	cedida	en	arriendo	haya	au-
mentado	en	8	millones	de	hectáreas	en	el	período	1988-2002.	Es	equivalente	
nada	más	y	nada	menos	que	al	50%	de	la	superficie	sembrada	con	soja	en	
todo	el	país.

	 Tampoco	es	de	extrañar	que	en	Argentina	la	siembra	directa	se	utilice	en	el	
50%	de	la	superficie	sembrada,	y	en	Estados	Unidos	solo	en	el	20%.

	 Los	principales	efectos	ambientales	de	la	agricultura	industrial	son	tres:

1.	La	aplicación	de	herbicidas	en	gran	escala	lleva	a	la	utilización	de	aviones	
fumigadores,	con	riesgos	y	daños	serios	a	personas,	por	contacto	directo	con	
los	herbicidas	y	por	contaminación	de	cursos	de	agua,	además	de	los	daños	a	la	
vegetación	comunitaria	y	a	los	cultivos	vecinos	no	tolerantes	al	glifosato.

	 La	normativa	en	Estados	Unidos	es	muy	rigurosa,	exigiendo	entrenamiento	
y	exámenes	periódicos	a	los	pilotos,	así	como	una	serie	de	restricciones,	que	
llegan	a	la	prohibición	de	la	aplicación	aérea	luego	de	la	siembra,	en	algu-
nos	Estados.

2.	Los	faltantes	de	nutrientes	tienen	los	graves	efectos	que	arriba	se	han	señala-
do.	En	Estados	Unidos,	la	situación	es	la	opuesta,	ya	que	hay	una	conciencia	
de	uso	de	fertilizantes	que	lleva	a	utilizarlos	incluso	en	exceso.	Tanto	allá	
como	aquí,	cuando	esto	último	sucede,	se	contaminan	las	napas	con	nitratos	
y	se	evacuan	fosfatos	y	nitratos	a	los	cauces	de	agua,	desarrollando	vegeta-
ción	indeseada.

	 Esta	diferente	vocación	por	la	fertilidad	—problemas	ambientales	aparte—	es	
muy	probable	que	esté	asociada,	en	el	norte,	con	una	mirada	mucho	más	
cercana	del	dueño	de	la	tierra,	aún	cuando	la	ceda	en	arriendo.

3.	La	expansión	agrícola,	facilitada	por	la	siembra	directa	y	la	correlativa	con-
centración,	resta	tierra	a	la	ganadería.	Eso	lleva	al	crecimiento	del	engorde	a	
corral,	con	grano	y	forraje	trasladados	hasta	allí.

	 Como	bien	dice	Wendel	Berry,	importante	defensor	de	la	agricultura	natu-
ral	en	Estados	Unidos,	el	engorde	a	corral	tiene	la	paradójica	consecuencia	
de	reemplazar	una	situación	virtuosa	—el	ganado	incluido	en	la	rotación	
ganadera,	fertilizando	los	campos,	de	manera	de	recuperar	casi	el	90%	de	
los	nutrientes	consumidos—	por	dos	problemas:	el	efecto	de	las	deyecciones	
sobre	el	ambiente;	y	el	aumento	de	las	enfermedades	por	la	concentración	
de	animales	en	condiciones	anormales.

El equipo para tener una 
explotación autosuficiente es 
cada vez más costoso y, por 
ende, está menos al alcance 
de un chacarero pequeño o 
mediano, que de tal manera se 
ve seducido a ceder en arriendo 
su tierra a organizaciones 
integradas por propietarios 
grandes y financistas, que apelan 
a grandes contratistas para 
trabajar mucha superficie en 
poco tiempo. No es de extrañar, 
entonces, que la superficie 
cedida en arriendo haya 
aumentado en 8 millones de 
hectáreas en el período 1988-
2002.
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	 Estos	tres	elementos	se	agregan	al	ya	mencionado	y	reiterado:	las	tremendas	
consecuencias	sobre	el	suelo	del	monocultivo,	especialmente	de	soja.

	 Los	efectos	sociales	y	económicos	de	la	concentración	son	bastante	directos.	
Un	estudio	realizado	por	la	Universidad	de	Iowa	(2010)	calcula	que	en	ese	
estado,	corazón	de	la	soja	y	el	maíz	norteamericano,	se	da	en	arriendo	entre	
el	50	y	el	55%	de	la	tierra.

	 Traducido	a	cifras	eso	significa	que	se	pagaron	2.500	millones	de	dólares	en	
arriendo	por	casi	6	millones	de	hectáreas.	Lo	que	le	preocupa	al	estudio	es	
dónde	fue	ese	dinero.	54%	de	los	arrendantes	viven	en	el	mismo	condado	
donde	está	su	tierra	y	otro	12%	en	el	condado	vecino,	por	lo	que	el	dinero	
queda	allí.	Del	resto	del	dinero,	523	millones	de	dólares	fueron	a	otro	esta-
do,	que	a	pesar	de	ser	solo	el	21%	del	total,	el	estudio	considera	—con	razón—	
que	es	una	enorme	suma	retirada	de	la	circulación	de	dinero	local.

	 No	conozco	investigaciones	similares	en	nuestro	país.	Sin	embargo,	en	caso	
de	que	se	hicieran,	y	se	fuera	incluso	más	allá,	investigando	qué	hicieron	los	
arrendatarios	con	el	dinero	percibido,	seguramente	nos	llevaríamos	alguna	
sorpresa	importante.	Podríamos	hasta	descubrir	que	las	sumas	que	se	alejan	
de	su	terruño	original	por	este	mecanismo,	para	ser	depositadas	en	los	ban-
cos	y	prestadas	en	otro	lugar,	para	ser	consumidas	o	invertidas	en	grandes	
centros	urbanos,	son	comparables	o	aún	mayores	que	las	sumas	que	muchos	
intendentes	lamentan	como	pérdidas	en	sus	pueblos	a	consecuencia	de	las	
retenciones	a	las	exportaciones	de	granos	y	aceites.

	 Un	segundo	efecto	relevante	es	que	se	reduce	la	participación	de	los	comer-
cios	locales,	sea	proveedores	de	insumos,	de	semillas,	de	flete,	o	similares,	
ante	la	posibilidad	de	negociar	de	manera	concentrada	por	parte	de	los	
13.000	grandes	actores.	Tampoco	he	podido	localizar	estudios	al	respecto,	
pero	será	relevante	que	se	realicen,	especialmente	en	las	zonas	donde	la	ce-
sión	de	tierras	en	arriendo	ha	sido	mayor,	tarea	cuyo	análisis	está	pendiente.

	 Un	tercer	efecto,	crucial,	desde	mi	perspectiva,	es	la	reducción	de	la	tenden-
cia	a	industrializar	localmente	los	granos,	o	a	desarrollar	cadenas	de	valor	
completas,	en	zonas	que	quedan	fuera	de	la	explotación	a	escala	gigante,	
como	los	valles	patagónicos	o	todo	el	norte	del	país.	Esto	sucede	por	dos	
fuertes	razones	concurrentes:

a.	La	falta	de	medios	técnicos	para	llevar	adelante	la	producción	primaria	y	la	
elaboración	industrial	a	escalas	menores.	Literalmente,	ha	desaparecido	la	
oferta	tecnológica	de	pequeña	escala.

b.	La	falta	de	actores	con	actitud	y	aptitud	emprendedora	con	dimensión	local.	
Toda	una	franja	con	ese	potencial	es	y	será	arrastrada	hacia	una	lógica	ren-
tista,	donde	la	propiedad	de	la	tierra	es	suficiente	para	alcanzar	una	buena	
calidad	de	vida,	y	el	riesgo	empresario	desaparece	como	dimensión	vital.

Los efectos sociales y 
económicos de la concentración 
son bastante directos: se 
reduce la participación de 
los comercios locales, sea 
proveedores de insumos, de 
semillas, de flete, o similares; 
y se reduce la tendencia a 
industrializar localmente los 
granos o a desarrollar cadenas 
de valor completas, en zonas que 
quedan fuera de la explotación 
a escala gigante, como los valles 
patagónicos o todo el norte del 
país.
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El conjunto de diferencias 
estructurales tiene varias 
consecuencias en cuanto a 
la aplicación del paquete 
tecnológico, que empiezan por 
lo cuantitativo: en Argentina 
más del 50% de la superficie 
sembrada aplica siembra directa 
y en Estados Unidos solo el 20%.

	 Hemos	hasta	aquí	buscado	desgranar	los	efectos	derivados	de	aplicar	a	la	
estructura	productiva	argentina	una	tecnología	de	siembra	y	cultivo	que	
reduce	significativamente	la	necesidad	de	trabajo	personal,	tanto	calificado	
como	no	calificado,	para	los	granos	principales	que	se	implantan	en	el	país.

	 Lo	hemos	hecho	reconociendo	previamente	algunas	características	que	no	se	
dan	en	Estados	Unidos,	país	donde	se	generó	y	aplicó	inicialmente	la	tecno-
logía.

	
	 A	saber:

.		Mayor	concentración	de	la	tierra	y	mucha	mayor	superficie	promedio	de	las	
unidades	empresarias	en	Argentina,	con	respecto	a	Estados	Unidos.

.			Solo	un	20%	de	las	unidades	norteamericanas	o	mayores	se	dedican	a	un	
solo	cultivo.

.		 Solo	el	25%	de	las	explotaciones	más	grandes	del	Norte	se	dedican	a	cereales	
y	oleaginosas.

.		El	80%	de	la	tierra	cedida	en	arriendo	en	el	estado	granario	por	antonomasia	
(Iowa)	es	propiedad	de	personas	que	viven	en	el	mismo	Estado,	con	lo	cual	
esas	erogaciones	se	reciclan	en	la	comunidad.

.		Producción	granaria	argentina	no	integrada	a	la	industrialización	posterior,	
lo	que	hace	que	la	gran	mayoría	se	oriente	a	la	exportación,	con	nulo	o	bajo	
valor	incorporado.	Producción	norteamericana	con	fuerte	vinculación	con	la	
industria,	ya	que	el	40%	promedio	–	más	del	60%	en	las	unidades	mayores	–	
se	ejecuta	por	contrato	de	provisión	a	la	industria.

	 Este	conjunto	de	diferencias	estructurales	tiene	varias	consecuencias	en	
cuanto	a	la	aplicación	del	paquete	tecnológico,	que	empiezan	por	lo	cuanti-
tativo:	en	Argentina	más	del	50%	de	la	superficie	sembrada	aplica	siembra	
directa	y	en	Estados	Unidos	solo	el	20%.

	 En	términos	cualitativos,	–	la	cantidad	emergerá	cuando	se	concreten	las	
numerosas	investigaciones	que	deberían	producirse	en	este	escenario	–	los	
efectos	son	los	que	se	han	detallado	en	las	páginas	previas,	que	pueden	
ultra	resumirse	en	un	panorama	incierto	sobre	la	calidad	del	suelo	para	
las	futuras	generaciones;	un	aumento	de	la	concentración	de	la	tierra;	una	
deslocalización	de	parte	de	los	ingresos	agropecuarios,	que	migran	hacia	los	
grandes	centros	urbanos	y	el	exterior;	la	falta	de	actores	locales	o	regionales	
para	integrar	la	cadena	de	valor	hasta	los	productos	finales;	el	deterioro	–	en	
algunos	casos	muy	fuerte	-	de	las	condiciones	ambientales	para	las	comuni-
dades	vinculadas.

SÍNTESIS
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	 Personalmente,	me	resulta	obvia	la	justificación	para	que	el	INTI	incursione	
en	estos	temas,	pero	admito	que	puede	ser	necesario	volver	a	aclararlo	una	
y	otra	vez.	Una	de	las	deficiencias	de	arrastre	de	los	debates	en	la	Argentina	
es	que	los	temas	se	segmentan	de	tal	modo,	que	se	deja	de	advertir	la	vin-
culación	entre	regiones,	entre	sectores	sociales	o	como	en	este	caso,	entre	
eslabones	de	una	misma	cadena	de	valor.

	 La	distribución	geográfica,	el	tamaño	y	la	tecnología	de	nuestra	industria	
alimenticia	están	muy	vinculados	a	la	forma	en	que	se	organice	y	lleve	ade-
lante	la	producción	agropecuaria.	Así	de	simple.

	 A	pesar	de	que	el	objetivo	de	este	documento	es	mostrar	que	es	necesario	en-
tender	en	detalle	todos	los	efectos	de	innovaciones	tecnológicas	tan	relevan-
te	como	las	que	forman	parte	del	paquete	de	siembra	directa,	parece	nece-
sario	y	conveniente,	una	vez	expuesta	la	secuencia	esbozada	en	este	trabajo,	
presentar	algunas	ideas	que	pudieran	configurar	un	escenario	distinto,	más	
amigable	con	la	comunidad	en	su	conjunto.

	 Presentaré	mis	puntos	de	vista	en	secuencia,	recomendando	un	curso	de	
acción	para	cada	gran	tema	problema:

 CALidAd dEL SUELO y SUSTENTAbiLidAd PROdUCTiVA
	 En	tiempos	que	se	reitera	la	necesidad	de	tener	políticas	de	Estado	en	temas	

clave,	se	debería	afirmar	que	los	suelos	agrícolas	argentinos	son	un	patrimo-
nio	nacional,	de	propiedad	y	explotación	privadas,	pero	cuya	fertilidad	es	de	
interés	público.

	 Por	lo	tanto,	el	Ministerio	de	Agricultura,	trabajando	en	conjunto	con	los	
actores	productivos,	el	INTA	y	todos	los	ámbitos	técnicos	pertinentes,	debe-
rían	definir	las	producciones	recomendadas	para	cada	región	ecológica	del	
país,	junto	con	las	rotaciones	admisibles	y	convenientes	desde	la	óptica	de	
mantener	la	calidad	del	suelo.	En	ese	contexto,	debería	definirse	un	padrón	
de	uso	por	predio,	en	el	cual	se	registre	la	historia	productiva	del	campo.	
Toda	utilización	que	no	coincida	con	la	recomendada	y	que	una	vez	evalua-
da	afecte	o	pueda	afectar	la	fertilidad	del	predio	debería	significar	modifica-
ciones	importantes	en	el	impuesto	inmobiliario	a	pagar,	con	el	objetivo	de	
desalentar	de	manera	concreta	la	aplicación	inadecuada.

 mAyOR CONCENTRACióN dEL USO dE LA TiERRA
	 Como	se	ha	señalado,	considero	a	esta	tendencia	un	problema	serio,	no	solo	

en	términos	de	equidad,	sino	también	porque	el	fenómeno	ha	adquirido	tal	
dimensión	que	condiciona	toda	la	tecnología	a	utilizar	y	excluye	de	manera	
rotunda	la	oferta	dirigida	a	las	pequeñas	explotaciones,	generando	así	una	
espiral	que	no	pareciera	tener	fin.

	 El	modo	de	avanzar	en	ordenar	este	tema	pareciera	tener	centralmente	com-
ponentes	administrativos.	

QUÉ HACER
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	 Debería	comenzarse	por	la	Pampa	Húmeda	y	por	las	explotaciones	más	
grandes.	Cada	una	de	las	explotaciones	mayores	de	1000	ha	debería	regis-
trar	la	fracción	que	es	su	sede	central	y	estar	habilitada	para	sumar	a	ella	
tierra	en	arrendamiento	solo	del	mismo	Partido	o	de	los	Partidos	limítrofes.	
Seguramente	esto	no	será	suficiente,	porque	ya	hay	grupos	empresarios	con	
enormes	superficies	en	más	de	una	Provincia	o	en	más	de	un	Partido	de	una	
Provincia.	Sin	embargo,	marcaría	un	primer	paso	de	un	camino	ordenador,	
impidiendo	las	situaciones	más	burdas,	de	extensiones	que	se	toman	en	
arriendo	y	no	se	visitan	nunca,	dejando	la	explotación	extractiva	de	las	mis-
mas	a	contratistas	sin	ningún	compromiso	concreto	con	la	sustentabilidad	
del	predio.

 migRACióN dE PARTE dE LOS iNgRESOS fUERA dEL ámbiTO LOCAL
	 Esto	se	vincula	con	lo	anterior,	pero	describe	sobre	todo	la	conducta	de	

quien	da	la	tierra	en	arriendo.	Un	ordenamiento	primario	del	tema,	que	no	
viola	el	derecho	a	la	propiedad,	debería	establecer	una	diferenciación	im-
positiva	fuerte	para	quien	da	la	tierra	en	arriendo,	según	la	ceda	a	quienes	
tengan	su	sede	productiva	en	el	mismo	Partido	o	limítrofes.		

	 Esto	no	resuelve	el	tema	de	los	propietarios	ausentistas,	que	arriendan	toda	
o	gran	parte	de	su	tierra,	pero	no	viven	en	la	región,	con	lo	cual	la	renta	que	
perciben	es	en	términos	prácticos	una	desinversión	regional.	En	un	contexto	
como	el	que	se	está	configurando	en	este	documento,	esto	tiene	también	
una	solución	con	alícuotas	impositivas	diferenciales,	que	son	especialmente	
válidas	para	los	propietarios	que	residan	fuera	de	la	Argentina,	aunque	en	
rigor	de	verdad	a	un	correntino	le	da	lo	mismo	que	el	ausentista	propietario	
de	un	latifundio	en	Goya	viva	en	Buenos	Aires	o	en	Madrid.	El	efecto	negati-
vo	para	el	ámbito	local	es	el	mismo.

 fALTA dE ACTORES iNdUSTRiALES LOCALES, qUE COmPLETEN LA 
CAdENA dE VALOR.

	 Todos	los	recursos	impositivos	que	se	han	detallado	más	arriba,	sea	cual	sea	
su	magnitud,	debieran	ser	incorporados	a	un	fondo	de	promoción	de	la	in-
dustrialización	local	de	la	producción	agropecuaria.	Si	fueran	insuficientes,	
deberían	ser	reforzados	con	asignaciones	presupuestarias	nacionales,	en	el	
marco	de	un	programa	concreto,	público	y	transparente.

	 Esos	recursos	debieran	ser	generosamente	asignados	a	capacitación	técnica	
y	profesional;	transferencia	de	tecnología;	subsidios	de	capital	para	las	in-
versiones	en	activo	fijo;	de	modo	que	florezcan	en	todo	el	ámbito	industrias	
elaboradoras	de	la	soja	y	de	su	harina	proteica;	de	leche;	de	trigo;	de	maíz;	
de	procesamiento	de	carnes	alimentadas	con	esos	granos,	más	todos	los	
componentes	de	cada	cadena	de	valor,	tales	como	envases,	cadenas	de	frío,	
sistemas	de	transporte	y	así	siguiendo.

	 El	país	está	completamente	maduro	para	tener	una	densidad	de	industrias	
locales	y	regionales	vinculadas	con	los	productos	del	campo	muy	superior	a	
la	actual.

En tiempos que se reitera la 
necesidad de tener políticas 
de Estado en temas clave, 
se debería afirmar que los 
suelos agrícolas argentinos 
son un patrimonio nacional, 
de propiedad y explotación 
privadas, pero cuya fertilidad es 
de interés público.
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 CONdiCiONES AmbiENTALES
	 Se	trata	del	último	flanco,	pero	de	ninguna	manera	el	menor.	Siguiendo	la	

normativa	de	otros	países,	se	debería	establecer	lisa	y	llanamente	la	prohi-
bición	de	la	fumigación	aérea	en	cualquier	condición,	tanto	de	herbicidas	
como	de	pesticidas.

	 Esto	debe	ser	acompañado	de	un	monitoreo	permanente	de	los	cauces	de	
agua	y	de	las	fuentes	subterráneas	destinadas	al	consumo	humano	o	ani-
mal,	con	la	referencia	de	protocolos	que	se	conocen	y	están	vigentes,	para	
actuar	todo	el	tiempo	y	en	todo	lugar,	colocando	el	interés	de	la	calidad	de	
vida	comunitaria	por	encima	de	los	modelos	productivos.

	 No	es	la	intención	de	estas	presentaciones	ser	dramático	ni	formular	
controversias	de	brocha	gruesa,	pero	me	permito	señalar,	para	cerrar	este	
análisis,	que	pocas	afirmaciones	resultan	tan	dolorosas,	en	cuanto	a	marcar	
el	destino	comunitario,	como	aquellas	que	han	señalado	que	“si	se	prohíbe	
el	glifosato	la	Argentina	—o	el	campo—	quiebra”.	No	está	para	nada	claro	que	
esa	prohibición	sea	imprescindible,	si	se	adoptan	los	recaudos	que	la	nor-
mativa	de	otros	países	mucho	más	rigurosos	establecen.	Pero	la	antinomia	
planteada	resulta	patética,	en	tanto	se	contrapone	la	calidad	de	vida	con	
el	éxito	económico	de	emprendimientos	privados,	cuando,	en	realidad,	no	
hay	otro	camino	que	buscar	que	esta	última	meta	no	entre	en	conflicto	con	
aquel	objetivo	superior.

Siguiendo la normativa de otros 
países, se debería establecer lisa 
y llanamente la prohibición de la 
fumigación aérea en cualquier 
condición, tanto de herbicidas 
como de pesticidas.
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	 Creo	haber	configurado	una	primera	versión	de	una	red	técnica	que	conecta	
el	campo	argentino	con	la	industria,	con	efectos	económicos	y	sociales	de	
gran	importancia,	tanto	en	caso	de	mantenerse	la	actual	estructura	produc-
tiva,	como	si	se	la	modifica.

	 Como	se	ha	señalado,	resulta	conveniente,	en	ese	contexto	el	dictado	de	al	
menos	la	siguiente	legislación:

.		 Ley	de	uso	de	suelos.

.		 Ley	de	arrendamientos,	con	obligaciones	para	quien	toma	en	arriendo	y	
para	quien	cede	en	arriendo.

.		 Ley	de	promoción	integral	de	la	industrialización	local	de	la	producción	
agropecuaria.

.		Normativa	rigurosa	para	el	uso	de	herbicidas	y	pesticidas.

	 Son	los	cuatro	flancos	hoy	descubiertos,	que	una	vez	ordenados	permitirán,	
a	mi	criterio,	mejorar	la	compatibilidad	entre	la	tecnología	utilizada	en	el	
sector	primario	y	la	calidad	de	vida	general.

 Enrique M. Martínez
	 Junio	2010

CONCLUSIÓN
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UNA COSA LLEVA A LA OTRA

No puede imaginarse una política productiva en 
Argentina, sin pensar en lo generado en el campo.



UNA COSA LLEVA A LA OTRA

Somos uno de los 10 países con mayor biocapacidadSomos uno de los 10 países con mayor biocapacidad 
y somos el cuarto si consideramos la biocapacidad 
aún no utilizada, en exceso de la huella ecológica.aún no utilizada, en exceso de la huella ecológica.



UNA COSA LLEVA A LA OTRA

La cadena de valor agroindustrial puede graficarse 
como sigue:g

OTRO DESTINO 
EXPORTACIÓN

NECESIDADESDUEÑO DE SATISFACTORINDUSTRIALLABRADOR ACOPIADOR NECESIDADES
DE CONSUMO

DUEÑO DE
LA TIERRA

SATISFACTOR
DE DEMANDAINDUSTRIALLABRADOR ACOPIADOR

TECNÓLOGO

PROV. SEMILLAS
PROV. FERTILIZANTES
PROV. PEST. Y HERB.
CONTRATISTAS



UNA COSA LLEVA A LA OTRA

Hay 10 eslabones de la cadena de valor que pueden 
ótener una posición dominante.

Hay 5 eslabones que son básicos:Hay 5 eslabones que son básicos:

Dueño de la tierra,
Proveedor de semillasProveedor de semillas, 
Proveedor de fertilizantes,
Proveedor de pesticidas y herbicidasProveedor de pesticidas y herbicidas,
Industrial.



UNA COSA LLEVA A LA OTRA

Hay 10 eslabones que pueden ser dominantes y 5 y q p y
que son básicos. Cambios importantes en la forma 
de trabajar de cualquiera de ellos se trasladan al 

t d l d i d i t id dresto de la cadena, con variada intensidad.



UNA COSA LLEVA A LA OTRA

H d l SIEMBRA DIRECTAHoy nos ocuparemos de la SIEMBRA DIRECTA.



UNA COSA LLEVA A LA OTRA

Para tener acceso a conclusiones útiles debemosPara tener acceso a conclusiones útiles debemos 
contar con información más estructurada.
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País Sup. Agrícola y 
Forestal (ha) Emprendimientos Superficie/

Emprendimiento (ha)Forestal (ha) p Emprendimiento (ha)

Argentina 175.000.000 297.000 589

Provincias 
centrales
de Argentina

55.700.000  126.500 441

Idem > 1000 ha 31.500.000 (56%) 12.448  (10%) 2.527

Estados Unidos 401.000.000 2.100.000 190

USA > 250000
U$S/año

152.000.000 
(38%) 200.000 (10%) 761
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Solo el 20% de las unidades grandes se dedican a un 
l d t

OTRAS DIFERENCIAS CON ESTADOS UNIDOS

solo producto.

El 40% de las unidades grandes producen 4 o más 
ti d bitipos de bienes.

Solo el 24% de las unidades muy grandes se dedican 
a cereales y oleaginosas Le siguen la produccióna cereales y oleaginosas. Le siguen la producción 
avícola, las verduras y frutas y sólo luego la carne 
vacuna y la lechería.y

El 38% de toda la producción agrícola se hace bajo 
contrato. Este porcentaje aumenta al 64% para las p j p
unidades muy grandes.
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La integración agro–industria da certeza y beneficia al 
consumidor.

Precio al consumidor/precio al productor primario, por unidad de medida

ARGENTINAESTADOS UNIDOSPRODUCTO

5.63.46TOMATE

11.53.33MANZANA

2.71.88LECHE ENTERA FLUIDA

1310PRODUCTO DE PANADERIA
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d fi i iEn definitiva:

En USA controla la:

OTRO DESTINO EXPORTACIÓN

NECESIDADES
DE CONSUMO

DUEÑO DE
LA TIERRA

SATISFACTOR
DE DEMANDALABRADOR ACOPIADOR INDUSTRIA

PROV. SEMILLAS
PROV. FERTILIZANTES
PROV PEST Y HERB

TECNÓLOGO
PROV. PEST. Y HERB.
CONTRATISTAS
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d fi i iEn definitiva:

En ARGENTINA controlan los:

OTRO DESTINO EXPORTACIÓN

NECESIDADES
DE CONSUMO

DUEÑO DE
LA TIERRA

SATISFACTOR
DE DEMANDALABRADOR ACOPIADOR INDUSTRIA

PROV. SEMILLAS
PROV. FERTILIZANTES

TECNÓLOGO

PROV. FERTILIZANTES
PROV. PEST. Y HERB.

CONTRATISTASCONTRATISTAS
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En estas dos realidades con muchas diferenciasEn estas dos realidades, con muchas diferencias, 
se aplica la siembra directa.



UNA COSA LLEVA A LA OTRA

La siembra directa se estudia e implementa como 
consecuencia de un consenso generalizado de tratar 
de minimizar la labranza, con argumentos de 
protección del suelo y de consumo de energíaprotección del suelo y de consumo de energía.
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Tanto la agricultura orgánica como la industrial 
coinciden en ese objetivo.co c de e ese objet o
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La agricultura industrial cree en los herbicidas totales,La agricultura industrial cree en los herbicidas totales, 
los fertilizantes sintéticos y las semillas resistentes a 
esos herbicidas. Es un combo desarrollado para soja, 

ó íalgodón y maíz, esencialmente.
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Efectos positivos indiscutibles:p

La reducción del riesgo de erosión.
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ó l d b l d d d

PRINCIPAL EFECTO CUESTIONADO

¿Cómo se asegura la disponibilidad de nutrientes 
para la siembra a implantar?.

Esto sucede:

a) Incorporando materia orgánica al suelo.

b) Incorporando los nutrientes bajo la forma de 
fertilizantes.
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Para tener una primera dimensión cuantitativa, veamos los 
valores globales de extracción de nitrógeno en la campaña 
2006/7.

CULTIVO PRODUCCIÓN 
(miles de toneladas)

EXTRACCIÓN DE N 
(miles de toneladas)( ) ( )

SOJA 47.380 1.145
MAIZ 21.507 282
TRIGO 14 543 263TRIGO 14.543 263
GIRASOL 3.498 74

SORGO 2.780 55

ARROZ 1.080 16

TOTAL 90.789 1.840

FERTILIZADO 767 (41 7%)FERTILIZADO 767 (41.7%)
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El tema es complejo y no es posible hacer 
afirmaciones cuantitativas precisas pero laafirmaciones cuantitativas precisas, pero la 
bibliografía confirma abrumadoramente que hay un 
problema muy serio de fertilidad, especialmente 
acentuado por el monocultivo de soja.
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OTROS EFECTOS AGRONÓMICOS:

Aparición de nuevas malezas resistentes y 
aumento del uso de herbicidas.

No mejora el contenido de materia orgánica.

Compactado del suelo.Compactado del suelo.

Mejora la absorción de agua, sólo si el suelo no 
se compactase compacta.
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EFECTOS ECONÓMICOS, SOCIALES Y AMBIENTALES

Al aplicarse a una economía concentrada, aumenta la 
concentración. La superficie cedida en arriendo aumentó 
entre 1988 y 2002 en 8 millones de hectáreas el 50% de laentre 1988 y 2002 en 8 millones de hectáreas, el 50% de la 
superficie sembrada con soja.

En Argentina se aplica siembra directa a más del 50% de laEn Argentina se aplica siembra directa a más del 50% de la 
superficie. En USA solo al 20%.

Se generaliza el uso del avión fumigador.

La mirada lejana del dueño, provoca la fertilización 
insuficiente. En USA es al revés.
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EFECTOS ECONÓMICOS, SOCIALES Y AMBIENTALES

La expansión agrícola generaliza el engorde a corral.

La cesión en arriendo generaliza la existencia del 
empresario ausentista y la desinversión en los pueblos de La 
Pampa.

13 000 grandes actores negocian de manera concentrada la13.000 grandes actores negocian de manera concentrada la 
compra de sus insumos.

La industrialización local pierde peso cultural y luego se haceLa industrialización local pierde peso cultural y luego se hace 
inviable.
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QUÉ HACER?

Ley de uso del suelo.

Promoción de actores industriales locales.

Ley de arrendamientos.

Promoción de actores industriales locales.

Regulación de efectos ambientales.



¡MUCHAS GRACIAS! 

Ing. Enrique M. Martínez
Presidente

JUNIO DE 2010
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6 • Del dicho al hecho
           La gestión del conocimiento productivo.
              31 de agosto de 2010

Página 12 Suplemento Nº6
31.08.2010
Sexto debate del Bicentenario 
ilustrado por Cristóbal Reinoso 
(CRIST).

"Este sexto y último debate debe tener 
en cuenta los cinco anteriores y la 
intención es sintetizarlos. En las cinco 
reuniones realizadas desde marzo 
hasta el momento, hemos intentado 
revisar algunas ideas fuerza, 
importantes para la organización 
social y económica de un país".

[ver suplemento]

Cuadernillo Nº6
31.08.2010
"Nuestra tarea pretende impulsar el 
desafío colectivo de reflexionar sobre 
cómo diseñar escenarios de 
reemplazo, y establecer las nuevas 
ideas fuerza que deberíamos 
compartir con la generación que 
ingresa a la vida ciudadana. Para 
lograrlo, un organismo que busca 
generar y transferir conocimiento 
productivo es, sin duda, un 
componente central, porque una vez 
elegido un camino ayuda a recorrerlo, 
facilita el tránsito.
El punto es cuáles son las 
limitaciones para la gestión del
conocimiento productivo, cuáles
son los condicionantes.."

Presentación | Del dicho al hecho.
31.08.2010
La gestión del conocimiento 
productivo.

[ver presentación]

 

[Participar del foro de debate] [ver cuadernillo]  

MODO PRESENCIAL: Auditorio del INTI - Parque Tecnológico Miguelete, Av. General Paz 5445, San Martín, Pcia. de 
Buenos Aires.

A DISTANCIA EN VIVO: 
Por videoconferencia en las salas del Consejo Federal de Inversiones
Por Internet: http://intimedios.inti.gob.ar 
Los conceptos expuestos abrirán el debate, el cual se iniciará en el momento con los intercambios de quienes asistan por ambos 
modos y se consolidará mediante la participación de todos en la plataforma educativa del INTI en los días subsiguientes. 
(Requiere inscripción previa). El video de la exposición quedará disponible para ser visto en diferido en http://intimedios.inti.
gob.ar 
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En el marco de la conmemoración de los 200 años 
de la Revolución de Mayo, el inti realizará un ciclo 
de seis reuniones para reflexionar en prospectiva 
sobre diferentes aspectos vinculados al desarrollo, 
la producción, la tecnología y su relación con el 
Estado y la sociedad. Se espera un rico debate de 
los participantes presenciales, y quienes lo sigan 
interactivamente online, a partir de la presentación 
inicial del ing. enrique martínez.
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DEL DICHO AL HECHO La gestión del conocimiento productivo.

Presentando el tema
Este sexto y último debate debe tener en cuenta los cinco anteriores y la 
intención es sintetizarlos. En las cinco reuniones realizadas desde marzo 
hasta el momento, hemos intentado revisar algunas ideas fuerza, importan-
tes para la organización social y económica de un país, tales como:

– Las formas y criterios de medir el progreso en la economía.
– El papel de la empresa y los empresarios, priorizando su rol de gestores 
de servicios para la comunidad, antes que de negocios que solo persiguen 
la rentabilidad. 
– Abordamos también las formas de desarrollar las regiones más pobres, en 
realidad, postergadas por el capitalismo de mercado que no ve ni valoriza 
los recursos, las comunidades y sus saberes allí existentes.
– Las consecuencias diferenciales inherentes a la adopción de diferentes 
tecnologías, mostrando que no son neutrales ni inocentes respecto del des-
tino de la economía y la organización social.
– La forma de vincular mejor la producción con el consumo y, a la inversa, 
el consumo con la producción, para que los ciudadanos se constituyan y 
se perciban como protagonistas más participantes del proceso productivo.

De estos debates, y de los aportes que se vuelcan en los foros permanentes 
que hemos habilitado, surgieron numerosas y vastas ideas que, desde luego, 
superan nuestro humilde alcance para canalizarlas en acciones propositivas, 
en toda su dimensión de políticas públicas o de estado. En muchos casos, 
podemos mostrar experiencias en curso, tanto en nuestro país, como en 
países hermanos, que exploran en esas direcciones, aún en pequeña escala 
o de maneras parciales. Pero estamos logrando, espero, cuestionar una se-
rie de supuestos, prejuicios, valores o dogmas asumidos inercialmente, sin 
demasiada reflexión, cuando no directamente guiados por intereses econó-
micos o mediáticos establecidos. 

Nuestra modesta tarea pretende cumplir con ese propósito, e impulsar, a 
partir de allí, el desafío colectivo de reflexionar sobre cómo diseñar esce-
narios de reemplazo, y establecer las nuevas ideas fuerza que deberíamos 
compartir con la generación que ingresa a la vida ciudadana.

Para lograrlo, un organismo que busca generar y transferir conocimiento 
productivo es, sin duda, un componente central, porque una vez elegido 
un camino ayuda a recorrerlo, facilita el tránsito. El punto es cuáles son 
las limitaciones para la gestión del conocimiento productivo, cuáles son los 
condicionantes.

Desde una primera aproximación teórica todo parece bastante simple, pero, 
en la realidad, está lejos de serlo. Se podría decir: convengamos que el co-
nocimiento productivo es reconocido como una necesidad; convengamos, 
asimismo, que se le debe asignar esa responsabilidad dentro del aparato 
del Estado a un conjunto de organismos, tal vez agrupados sectorialmente, 
como sucede en la Argentina, como la agricultura, la industria, la energía, 
la pesca, etcétera. Entonces, formemos grupos de trabajo que se capaciten, 
que acumulen el mayor conocimiento posible, y luego expongámoslos a 
consideración de los actores públicos y privados, para que ellos les deman-
den colaboración a fin de resolver sus problemas. 

Ese camino teórico, tan simple y que muchas veces tendemos a asumir como 
el eje político de nuestro accionar, es en realidad enteramente inviable, de-
finido así. Esto se debe a que la globalización, la concentración de poder y 
la condición de países periféricos en nuestra región latinoamericana, donde 
tenemos nuestro ámbito de trabajo, hace que la mera exposición de gente 
capacitada sea enteramente insuficiente para lograr que se demande su 
participación. 

Si el mercado ordena la economía y la vida de nuestras poblaciones, los que 
estamos en la periferia de la globalización, como ya hemos señalado, somos 
considerados más como consumidores que como productores. En ese caso, 
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si las grandes corporaciones que actúan en nuestros países no nos ven como 
dinamizadores de la producción, debido a que todo lo relacionado con la 
generación y transferencia de conocimiento se hace en otros lugares, tene-
mos un problema económico, porque eso debilita nuestro tejido productivo. 

Ese problema económico está metido dentro de un problema político, por-
que para modificar el estado de cosas hay que actuar desde el poder políti-
co, con una capacidad de caracterizar el escenario del cual se parte y, más 
aún, de los escenarios a los cuales se pretende llegar. Además, con una 
convicción que no siempre está disponible. Hay intereses para que todo siga 
como está, que resisten y resistirán el cambio de todas las maneras y con 
todos los recursos a su alcance, que son inmensos.

Por supuesto, también hay miradas que simpatizan con la transformación 
progresiva de nuestras sociedades. Esos actores tienen dificultades, muchas 
veces importantes, para viabilizar el cambio, para diseñar las estructuras y 
metodologías requeridas a fin de transformar un estado de cosas inequita-
tivo, que no está al servicio de la calidad de vida de toda la comunidad. Tal 
vez, el principal obstáculo esté en la necesidad de lograr la participación 
de los ámbitos vinculados con el concepto productivo, considerando esa 
participación como esencial. 

Dos escenarios experimentales
A mi criterio, la mejor manera de entender cómo ir del dicho al hecho es re-
flexionar alrededor de dos escenarios bastante distintos en que el INTI tiene 
participación en estos años. Uno, que dejaremos para el final, es nuestro 
propio país, donde tenemos un largo camino recorrido y mucho reflexio-
nado. Y otro, que analizaremos a continuación, es el caso de Venezuela, un 
país hermano donde el INTI tiene un trabajo de colaboración desde hace 
algo más de tres años. Estos dos ámbitos son absolutamente necesarios 

como espacios de reflexión, porque se parte de situaciones diferentes y se 
están recorriendo también caminos diferentes, detrás de metas similares: la 
dignificación de la comunidad.

Venezuela
Venezuela, que como sociedad en proceso de cambio y transición constituye 
hoy un gran laboratorio social para investigadores y actores involucrados, 
ha sido durante el último siglo lo que el presidente Hugo Chávez llama “un 
sultanato petrolero”. Es decir, un país que jugó todas sus cartas de desarro-
llo económico a un solo producto, el petróleo crudo, extraído y exportado, 
en condiciones de dependencia de un gran comprador extranjero, Estados 
Unidos. Todo el poder social y económico que ese petróleo generó, concen-
trado en muy pocas manos, condicionó en forma determinante la organiza-
ción productiva, social y política, la organización del Estado, etcétera; todo 
dependió estrictamente de eso.

Hace once años, el presidente Hugo Chávez comenzó una gestión que se 
instaló con la idea de transformar a fondo la estructura económica here-
dada, incluso la distribución geográfica de la población. Según esta distri-
bución, aún hoy la población venezolana se concentra esencialmente a lo 
largo de la costa marítima, y deja amplias zonas con muy baja densidad de 
población, o casi vacías, como la Amazonia venezolana. 

En ese proceso de cuestionamiento y transformación, se recorrió un camino 
que se fue construyendo al andar, y que además tuvo una inflexión adicio-
nal muy importante, originada en el intento de golpe del año 2002. Éste se 
concretó a pesar de que, en ese entonces, aún poco se hablaba de transfor-
maciones tan agudas como las que se discuten hoy. Bastó con cuestionar el 
poder tradicional, para que un presidente elegido legítimamente a través de 
elecciones democráticas, como todas las que se dieron en los once años de 
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gobierno que Hugo Chávez lleva en Venezuela, fuera confrontado al punto 
tal de intentar separarlo del gobierno por la fuerza con un golpe de estado.

El gobierno de Venezuela sostiene una lógica, a lo largo de toda su gestión, de 
buscar la mejora de las condiciones generales de la población, pero muy espe-
cialmente de aquellos sectores sumergidos en un esquema de distribución de 
ingresos, de recursos y de infraestructura social, que es históricamente mucho 
más asimétrico que el que conocemos y hemos tenido en Argentina. 

Para presentar ordenadamente la secuencia de reemplazo de la monoproduc-
ción petrolera, por una estructura productiva diversificada al servicio de las ne-
cesidades de la población, creo que los ejes han sido dos o tres, en paralelo:

– Primero, construir infraestructura que integrara espacialmente al país. El go-
bierno ha conformado un eje muy fuerte en dos aspectos: interconectar el terri-
torio nacional haciendo más puentes sobre el río Orinoco, que cumple la función 
de unir y dividir al mismo tiempo, similar a nuestro río Paraná en la Argentina. 
Aquí, Venezuela sigue un camino similar al que se inició en la década de los 
60 en la Argentina, cuando se construyó el túnel subfluvial Paraná–Santa Fe, 
teniendo en cuenta que hasta entonces la Mesopotamia argentina estaba dura-
mente separada del resto del país. En Venezuela, había un solo puente sobre el 
río Orinoco. Ahora hay tres que lo cruzan. Pero mucho más ambicioso es el tra-
zado de un sistema ferroviario denso, importante, que va a terminar conectando 
casi de extremo a extremo a Venezuela, en pocos años. Debe ser, por lejos, el 
país latinoamericano con mayor desarrollo ferroviario en ejecución.  A esto hay 
que agregarle la expansión energética, que estaba originalmente basada en la 
hidroelectricidad, y que ahora agrega algunas centrales térmicas, y prevé varios 
parques eólicos. También cuestiones básicas como el trazado de redes de distri-
bución de gas natural. Un país con tanto gas natural, y, sin embargo, Venezuela 
tiene muy poca distribución de gas domiciliaria. 

Eso confirma una historia de mirada hacia los puertos, hacia la exportación más 
que hacia la calidad de vida de los habitantes. Cabe agregar, por otra parte, la 
construcción de más subterráneos en ciudades del interior del país, la amplia-

ción del subterráneo de Caracas, y otros servicios fundamentales y elementos 
complementarios que incluyen la ampliación de la red telefónica, etcétera. 

– En simultáneo con esa construcción de infraestructura, a la cual le falta 
mucho, por el grado de aislamiento que todavía tiene la parte sur del país, 
se avanzó en la distribución de alimentos en manos del Estado. El objetivo 
de esa acción fue bloquearle el camino a la enorme especulación interme-
diaria existente entonces, que todavía subsiste en parte, teniendo en cuenta 
que Venezuela importa, actualmente, casi el 65% de los alimentos que con-
sume. Cuando comenzó la gestión del presidente Chávez, el país importaba 
el 80% de los alimentos consumidos.

Por lo tanto, independientemente de otras medidas para producir alimentos, 
la primera iniciativa fue distribuirlos. Se creó una red de distribución pública, 
que se conoció como los Mercales, a la cual luego se le agregaron los PD-
Vales, por razones que voy a explicar más adelante. Hace poco se le agregó 
una tercera red, fruto de la compra por parte del Estado de una cadena de 
supermercados e hipermercados muy importante de capital francés. 

En este momento, el Estado venezolano dispone de una densa, importante, 
red de distribución de alimentos que se abastece principalmente con mer-
cadería importada, y en parte con mercadería nacional de origen privado, 
que se ofrece en mas de 18.000 puntos de venta. Sobre todo la red de su-
permercados, y los Mercales y PDVales, buscan abastecerse crecientemente 
con nueva producción nacional. Esta producción propia se estimuló a partir 
de la creación de la Corporación Venezolana Agraria, ahora convertida en la 
Corporación Venezolana de Alimentos, y que tiene algo más de cien empre-
sas alimenticias en funcionamiento. Una parte importante de ellas se han 
construido durante la gestión del presidente Chávez, y una fracción menor 
se ha comprado al sector privado, incluyendo, por ejemplo, la empresa Lác-
teos Los Andes, que era la productora y distribuidora más grande de lácteos 
industrializados de Venezuela, que se adquirió por una cifra superior a los 
cien millones de dólares. 
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A esa producción de alimentos, se le agrega la vocación de producir equipo 
industrial, tanto bienes de capital como equipos de uso generalizado en 
diversas industrias, y bienes de consumo durables. Argentina está partici-
pando de ese esquema, en buena medida a través del INTI, pero también a 
través de acuerdos con numerosos empresas privadas en forma directa. Así, 
Venezuela ha comenzado a producir algo de maquinaria agrícola, intenta 
producir equipos de frío, motores eléctricos, bombas de agua, equipamiento 
para la industria alimenticia, y toda una amplia gama de bienes similares. 
También ensambla computadoras, celulares, automóviles. 

Finalmente, está el desarrollo de la industria básica, implementado a partir de 
la disponibilidad de recursos materiales muy importantes que tiene el país, en 
términos de hierro, de aluminio, y por supuesto la petroquímica. Falta aún con-
seguir el desarrollo en la industria del fertilizante fosfatado. También es posible 
un desarrollo importante de la industria del papel. Una parte de esta industria 
ya estaba antes de esta gestión presidencial, se ha consolidado, y además bási-
camente se ha concentrado la propiedad en manos del Estado. 

Es decir, el concepto ha sido avanzar en una transformación sustancial, 
manteniendo todas las reglas de la democracia, o sea, revalidando poder 
prácticamente cada dos años, en que se vota componentes legislativos o 
gobernadores, y luego la elección presidencial periódica. Comprar, además, 
una serie de industrias y actividades de otro tipo, bancos, etcétera, que esta-
ban en manos privadas, y construir una infraestructura pública. Es lo que yo 
definiría como la construcción de un país dentro de otro país, consiguiendo 
o buscando conseguir, progresivamente, que el país de propiedad pública o 
comunitaria supere, en dimensión y capacidad económica, al país de propie-
dad privada, y pase a conducirlo, eliminando incluso la especulación comer-
cial por tener una red de distribución comercial propia. 

Ese es el modelo conceptual. Ahora bien, ¿cómo se ejecuta eso? ¿Qué tiene que 
ver el INTI con esto? Es importante analizarlo con rigor, porque hace a nuestra 
vocación de identificar las fortalezas y debilidades de la gestión del conocimien-
to productivo en nuestros países, y aprender todos de estas experiencias. 

Antes del golpe de 2002, el gobierno disponía de modestos recursos hu-
manos para encarar la conducción de tan gigantesco proceso que se ha 
intentado resumir. Después del golpe, fue muchísimo peor, porque el boicot 
y paro petrolero, y el paro industrial generalizado hizo que oficinas enteras 
quedaran vacías, por renuncias y emigraciones de sus técnicos, centenares 
de industrias quedaran cerradas y abandonadas por vaciamiento y salida 
del país de sus propietarios.  

En consecuencia, ¿de qué capital humano disponía el gobierno para avanzar? 
Algunos núcleos de formación militar, compañeros o discípulos posteriores 
de Hugo Chávez, que compartían su vocación, aunque es obvio que no te-
nían formación de gestión empresaria; algunos grupos técnicos de PDVSA, 
empresa a la cual se le amplió el escenario de incumbencias, extendiéndola 
de lo petrolero a lo industrial y a lo alimentario. También algunos grupos de 
lo que podríamos llamar la cúpula política, la que acompañó al presidente 
Chávez desde el inicio de su gestión, y que fue ocupando todos los espacios 
en la medida en que, la controversia con la oposición fue haciéndose más 
aguda, más definida y más cualitativa. 

En ese sentido, el de Chávez pasó a ser un gobierno con vocación y lenguaje 
revolucionario explícito, alrededor de un proyecto que está definido en el 
discurso como “Socialismo del siglo XXI”, y está tratando de concretarse así 
en términos prácticos. Esos cuadros políticos tienen un origen básicamente 
universitario, de la militancia que nosotros podemos considerar en la Argen-
tina como la militancia tradicional universitaria, que han acompañado con 
mucha vocación y mucha firmeza al actual presidente de Venezuela.

El escenario con que nos encontramos, cuando comenzamos a trabajar hace 
tres años, es que realmente la claridad geopolítica del presidente de Vene-
zuela es descollante. Creo que tiene un enfoque de integración del territorio 
de su país, más una visión de la vinculación con el resto de los países lati-
noamericanos, como seguramente pocos líderes contemporáneos tienen o 
han tenido, porque cuenta con una formación e inspiración bolivariana muy 
sólida, y sabe perfectamente que la unión hace la fuerza. También sabe que  
para cumplir con un mandato popular es necesario integrar a una mejor 
calidad de vida a todos los ciudadanos del país que él conduce, y entiende a 
continuación que, para que todo eso suceda y se sostenga, es condición que 
procesos similares se den en países amigos. 

Ahora, en la medida en que aparece una generación completa de nuevos 
cuadros  que se convierten en funcionarios ocupando el espacio del viejo 
Estado, desplazando para ello a una élite privilegiada, conservadora, y en 
muchos casos corrupta, en un país esencialmente colonizado por la nación 
más poderosa del mundo, se hace necesario un trabajo muy complejo de 
construcción ideológica. Por supuesto, es necesario postular qué tipo de ser 
humano y de sociedad se pretende. Pero esto sólo no alcanza. Se requiere 
también una construcción operativa, práctica, que sea capaz de tomar con 
imaginación y eficacia las antiguas instituciones, sin beneficio de inventario, 
pero sin someterse a ese inventario, consiguiendo convertirlas en instru-
mentos funcionales al nuevo modelo de sociedad. 

Para quienes se proponen inventar un “Socialismo del siglo XXI” en su 
propio país, debe ser, sin duda, imprescindible leer y discutir a Gram-
sci u otros grandes pensadores de la política transformadora, así como 
discutir sobre la participación de los consejos obreros en la conducción 
de una fábrica. Pero pesar las vacas que entran al matadero, para po-
der calcular luego su rendimiento, aprender a operar eficientemente ese 
matadero, o cualquier otro emprendimiento productivo público, es tan 
imprescindible como lo anterior. Se trata de gestionar correctamente 
los bienes comunes y el bienestar general de todo el pueblo, que es el 
sentido primero y último de toda acción transformadora. 



DEL DICHO AL HECHO La gestión del conocimiento productivo.

Del dicho al hecho no es fácil, se aprende muchas veces a los tropezones, y al-
gunos fracasos pueden ser muy gravosos. Esto vale para Venezuela, y vale segu-
ramente para todo proceso histórico de cambio, sobre todo cuando los tiempos 
se aceleran. El cambio de rol y de mirada, desde la resistencia al despotismo, 
hasta el acceso brusco al poder (aunque sea por elecciones), que lleva a la ges-
tión del Estado. Las inercias del ideologismo, las simplificaciones consignistas, 
la inexperiencia e ignorancia de conocimientos considerados innecesarios hasta 
las vísperas, pero imprescindibles a la hora de ejecutar políticas complejas o 
hasta simples operaciones de buena administración, constituyen un verdadero 
y enorme desafío a superar, donde, como se ha dicho, “lo viejo no termina de 
morirse, y lo nuevo no termina de llegar”. 

Las inercias del propio viejo aparato institucional, al que muchos creían ha-
ber conquistado y controlado, imponen muchas veces de forma silenciosa e 
inadvertida la lógica que se creía superada por el mero hecho de ocupar los 
lugares físicos, las sedes consagradas y simbólicas del poder. Y así podría-
mos seguir agregando tantas y tantas acechanzas de los procesos de cam-
bio, los nuevos oportunistas de río revuelto, las neoburocracias, etcétera.

Ninguno de nosotros escapa a las generales de esta ley; es bueno saberlo 
de antemano, y también reconocerlo post facto con total honestidad y auto-
crítica, en bien propio y de la causa colectiva a la que cada quien adscribe. 
Yo debo recordar una y otra vez, porque aparece en mi memoria, mi propia 
experiencia personal cuando me tocó participar, a los 30 años y como Deca-
no de la Facultad de Ingeniería, del primer gobierno universitario de la UBA, 
en el año 1973, aquel Consejo Superior de la Universidad conducido como 
Rector por el descollante intelectual e historiador Rodolfo Puiggrós.  Toda 
esa conducción creía que era necesario hacer cambios sustanciales en la 
estructura económica y social del país. Nos sentíamos transgresores, trans-
formadores de raíz, con una oportunidad generacional de modelar nuestros 
destinos y el de la Argentina, de cambiar todo y ya.

En la primera reunión del Consejo Superior, descubrimos en el solemne sa-
lón del rectorado, rodeado de paredes revestidas en caoba, con mesas y 
sillones de caoba, que delante de cada escritorio y debajo de la mesa había 
un timbre... para llamar a los ordenanzas. Fue descubierto de manera jocosa 
por los que allí estábamos, pero, una hora después, cada timbre era usado 
de manera insistente y sistemática de modo tal que el grupo de ordenanzas 
no alcanzaba a entrar y salir, que volvía a entrar, trayendo café más caliente, 
más frío, con más leche o menos leche, te o mate cocido, a pedido individual 
de cada uno de los que ejercía el poder del timbre. 

Esa escena, digna de una película de Carlitos Chaplin, quedó en mi memoria 
desde hace casi cuarenta años, porque en rigor fue el comienzo de una gestión 
que nunca logró tener en cuenta las necesidades del grupo de trabajadores no 
docentes de la universidad. Eso llevó a que cinco meses después, mientras se 
seguía discutiendo cómo modificar los planes de estudio, cómo hacer autoexá-
menes o exámenes colectivos, cuáles eran las teorías de transformación social 
de la Argentina que podían salir de la universidad, se generó una asamblea de 
no docentes, promovida por los más sufridos del personal, que estuvo a punto 
de expulsar a la conducción de la universidad por la acumulación de reivindi-
caciones no atendidas, de decisiones contradictorias que se disponían en esos 
cinco meses de desatención de la condición de los no docentes. 

Es decir, para no abundar en la anécdota, el discurso sobre los humildes en 
general poco o nada tenía que ver con la realidad de la relación con los más 
humildes más cercanos, que siguió siendo igual o peor que la precedente. 

Aquel timbre de la mesa del rectorado, del que nos reímos sobradoramente, 
al principio, jugando a que lo controlábamos, acabó subrepticiamente por 
imponérsenos. Inercia material, inercia cultural, inercias... de las viejas es-
tructuras y poderes.

Ese suceso me ha hecho ser muy prudente en cada una de las situaciones 
de transformación brusca de la sociedad con que he tenido contacto desde 
entonces.

Hoy, que tengo el privilegio de tener contacto con la realidad venezolana, des-
cubro, una vez más, la brecha que hay entre el discurso sobre el hombre nuevo y 
la capacidad de algunos, jóvenes y no tan jóvenes, con poca experiencia, de re-
conocer su responsabilidad en la gestión social y económica a través de hechos 
medibles, con sentido común, y sobre todo con conocimiento, con voluntad de 
aprender y mejorar, antes que con voluntarismo heroico.

La situación que hay que superar en Venezuela, y que el presidente Chávez 
seguramente intenta, y lo he percibido en numerosas reuniones, es que esa 
falta de formación práctica tiene que ser aceleradamente cubierta para evi-
tar que la inercia de la cultura heredada se devore, en la práctica, el discurso 
de transformación. 

¿Qué tiene que ver la gestión del conocimiento productivo con eso?  
Es necesario advertir que la transformación de una materia prima en un pro-
ducto final tiene algunos caminos alternativos, pero no infinitos, y en todo 
caso esto está en el plano de lo instrumental. Lo instrumental exige más 
destreza y eficacia que crítica ideológica, aunque pueda también caberle, 
como hemos visto en el cuarto debate de esta serie.  Sin embargo, esen-
cialmente, la diferencia entre la calidad de una sociedad y de otra no está 
tanto en lo instrumental, sino en la justicia que se establece en cada una 
de las transacciones. Cuando se compra la materia prima, cuando se paga 
un salario, cuando se paga el salario del gerente comparado con el salario 
del trabajador, cuando se vende el producto, la forma en que eso se hace y 
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la relación de apropiación de la renta; esto es lo que define si una sociedad 
es capitalista salvaje, capitalista moderada, progresista, en transición al so-
cialismo, o socialista. 

Y el discurso sobre el sentido que el hombre tiene en esos procesos aparece 
a través de su desempeño en ellos, más que a través de la evaluación verbal. 
Más que cuestionar o reinventar la rueda, se trata de hacerla girar del mejor 
modo posible, y al servicio de la calidad de vida de las mayorías sociales. 

Hoy, en Venezuela, en ese gigantesco y comprometido laboratorio social y 
económico, se está transitando por ese análisis. Es decir, cómo conseguir 
que la caracterización política termine siendo suficientemente fina, entre los 
centenares de miles de militantes con responsabilidad, como para conseguir 
que la organización económica que se asocia con aquélla, termine siendo 
participativa, eficiente y comprometida con la necesidad de los que menos 
tienen y del conjunto de la nación.

La comuna
“o inventamos, o erramos” (simón rodríguez, 
maestro e inspirador de simón bolívar)

El gobierno de Venezuela ha definido una apuesta todavía superior en su vo-
cación transformadora. Después de entender que las cooperativas no eran el 
mejor camino, después de entender que lo que podríamos llamar el capitalismo 
de Estado, vale decir el aumento de las empresas en manos del Estado y de los 
sistemas de distribución de bienes públicos, es un hecho auspicioso, positivo, 
pero insuficiente, ha decidido poner mucho énfasis en la construcción política y 
económica de las comunas. Éstas son la célula base de la sociedad, integradas 
por alrededor de 2.000 a 3.000 personas cada una, y su interacción debiera 
construir de abajo hacia arriba una sociedad más igualitaria. Han transitado un 
tiempo importante, incluso con una legislación que ha sufrido modificaciones, 

en la construcción política de la comuna. Ese camino se está desarrollando, y 
hay ya más de 400 comunas consolidadas.

La discusión de hoy, en la que el INTI  intentará insertarse virtuosamente, es 
cómo construir económicamente un sentido para la comuna, cómo construir 
desde ésta, que es el núcleo político mínimo de la sociedad, en términos comu-
nitarios, hacia lo macro. Además, cómo construir también un camino productivo 
que lleve desde las necesidades sociales, como punto de partida, hacia la pro-
ducción, como respuesta a esas necesidades. En ese proceso de transformación 
concreta de la realidad, se debe incorporar a la comuna, en términos económi-
cos. Se evita así que pueda distorsionarse o vaciarse su sentido, como mera su-
perestructura política o de clarificación ideológica, que por falta de inserción en 
un rol económico concreto, pierde entidad a lo largo del tiempo, y se convierte 
solamente en un espacio de movilización electoral. 

Ese camino es un desafío que tiene hoy buena parte del gobierno venezola-
no, y en el que el INTI ha sido invitado recientemente a participar. Vamos a 
tratar de honrar este compromiso, y hacer propuestas de cómo pensar desde 
la comuna hacia el conjunto de la sociedad, y del conjunto de la sociedad 
hacia la producción. Vale decir, en lugar de aumentar la oferta pública de 
alimentos y de otros bienes básicos, convertir eso en un hecho circular, don-
de la oferta se aumenta porque las necesidades se ordenan, se explicitan y 
se articulan de una manera más sostenida, en lugar de dejar que cada uno 
atienda esas necesidades desde el mercado. 

Resumiendo: el caso venezolano es francamente apasionante, porque tiene 
un liderazgo fuerte, convencido de lo que quiere en cuanto a las condiciones 
de ecuanimidad y justicia social al interior de su país y de la región. Está 
creando también, de manera muy transgresora, instrumentos poco proba-
dos, como, por ejemplo, la moneda local, o la reaparición del trueque en 
algunos espacios que lo ameritan; incluso hasta instrumentos nada proba-
dos, como el de la comuna económica. Se busca, a través de la articulación 
de ese conjunto de instrumentos, romper con la idea de que el único modo 
de avanzar en un sentido mejor para la población es administrar la organi-
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zación estatal heredada, con mayor eficiencia y con mayor sensibilidad. Tal 
vez, ayudó a Venezuela el hecho de que era imposible mejorar la adminis-
tración heredada, una administración al servicio de la dependencia imperial, 
donde todo estaba pensado para exportar petróleo barato, la gran mayoría 
sin refinar, desde las zonas cercanas a los puertos, dejando el resto del país 
vacío, casi diría como reserva de espacio agrícola y de fuentes de materias 
primas mineras. 

Esa tarea de fortalecer un nuevo tejido productivo, a partir de contar con 
una visión clara, con cuadros poco experimentados, con cierta tendencia a 
confundir el planteo ideológico con el planteo productivo o ejecutivo, y con 
la necesidad de resolver esa confusión yendo hacia abajo, hacia la base a 
la cual se la debe incorporar activamente, tanto en la producción como en 
la demanda de necesidades, es el estadio actual de Venezuela, en el cual la 
gestión del conocimiento productivo es esencial. 

Termino la referencia a Venezuela con esto: el INTI no está colaborando en 
esta tarea sólo por el hecho de que nos entusiasma, y diría postulándose 
ante cada desafío de manera solidaria. También lo está haciendo por un 
conjunto de otras razones. 

Una, la generosidad del gobierno de Venezuela que, en su esquema de in-
tegración continental, percibió la importancia de fortalecer a instituciones 
como la nuestra, dándonos responsabilidades que estamos desarrollando a 
lo largo del camino y del tiempo, cuando probablemente pudo haber solici-
tado similar asistencia de alguno de los organismos del mundo desarrolla-
do, con mayor rapidez de respuesta.

Dos, que en parte contradice lo anterior, que las ofertas de tecnología que 
hoy dan vuelta por el mundo, tanto del ámbito capitalista central como de 
países políticamente afines a Venezuela, nunca terminan de ser lo suficien-
temente generosas. 

El modelo cubano de solidaridad de transferencia, líder en materia de salud 
y educación, intenta trasladarse a otros planos, pero es donde los cubanos 
tienen menos fortalezas. 

Esta forma de intervención no tiene en otras naciones un correlato trans-
parente y evidente en materia de conocimiento industrial o conocimiento 
agropecuario, porque buena parte de los países que han vendido plantas a 
Venezuela no han tenido la capacidad de transferencia tecnológica apropia-
da, y, probablemente, ni siquiera tengan la vocación de hacerlo. Allí, falta re-
correr un camino ideológico que muestre las ventajas de la cooperación por 
sobre las ventajas del simple balance comercial, que muestra que ganamos 
cuando vendemos más de lo que compramos, y que perdemos en el camino 
inverso. El INTI ha creído, desde el principio, que la solidaridad tecnológica 
era esencial para el crecimiento del otro país y del propio, el nuestro; por-
que de este modo construye esquemas horizontales impensados, y ya lo 
estamos demostrando con algunas acciones en el interior de la Argentina. 
Y vemos, para nuestra sorpresa, debo decir, que un planteo así, tan básico, 
termina siendo original e innovador en un mundo todavía demasiado ence-
rrado en los intereses al interior de cada frontera. 

El caso argentino
unidad de concepción, descentralización y 
autonomía de ejecución. 

Argentina tiene algunas asignaturas pendientes, similares a las que se aca-
ban de señalar para Venezuela. Sin embargo, deberíamos hacer un esfuerzo 
por caracterizar el escenario de manera bastante distinta, porque ¿qué es 
Argentina hoy en términos productivos? Es un país con una gran capacidad 
de producción y exportación de materias primas agropecuarias y mineras, 
que además cuenta con un tejido industrial relativamente denso, menos 
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denso que el de fines de la década del 60, pero todavía más completo que 
el de muchos países de Latinoamérica. Ese tejido industrial, cuya titularidad 
se ha transferido, en buena medida, a corporaciones transnacionales en los 
últimos 40 años, y todo el resto de los atributos nos caracterizan como un 
país periférico. Significa que, desde el punto de vista del conocimiento pro-
ductivo, no es imaginable aquel modelo teórico de capacitar nuestra gente, 
y esperar que le pregunten o le demanden desde los sectores públicos o 
privados, porque la demanda, objetivamente, se ha empobrecido cualita-
tivamente en grado sumo, debido a la desindustrialización de importantes 
sectores, la desnacionalización y el desmantelamiento parcial de otros. 

Cuando comenzó esta gestión del INTI, a fines de 2002, la década del 90 había 
empobrecido tanto la demanda orientada a esta institución, que prácticamen-
te no había pedidos de desarrollo ni del sector público ni del sector privado, 
sino que mayoritariamente eran pedidos de servicios de control de calidad por 
grandes corporaciones. Y era y es natural, cuando el mercado ordena, que la 
demanda de investigación de desarrollo en los países periféricos tienda a cero. 
Tiende a cero, salvo que se realice un enorme esfuerzo, como hizo Irlanda, de 
capacitar gente para luego ponerla a disposición global, y con los mismos riegos 
que corrió dicho país, que en el reciente shock mundial se quedó sin órdenes de 
trabajo y con una desocupación monumental.

¿Entonces...? ¡Hay que tomar la iniciativa!
Ya que no se puede, ni se debe, trabajar por demanda en un organismo de 
gestión del conocimiento productivo de un país periférico. Esto, necesaria-
mente, implica orientarse hacia los actores más débiles, o supone articular 
con actores públicos que presten servicios en forma directa, o que puedan, 
desde una mirada con responsabilidad más política que el organismo tec-
nológico, dictar marcos regulatorios o leyes de promoción que incentiven la 
aparición de nuevos actores nacionales, buscando ámbitos de mayor ecua-
nimidad, de mayor justicia social. 

Esto conlleva un trabajo bastante distinto del que referimos recién en Venezuela.

La diferencia con respecto al trabajo en Venezuela es que allí hay una po-
lítica pública buscando construir, como hemos dicho antes, un país dentro 
de otro país. Aquí, históricamente, la política que se suele caracterizar como 
progresista, que es la que hoy está gobernando la Argentina, y seguirá go-
bernando probablemente los próximos años, busca corregir deficiencias, 
algunas estructurales y otras operativas, de un sistema que, en el fondo, no 
se cuestiona de raíz, porque se asume que se puede modificar de un modo 
evolutivo.

Eso hace que, para un organismo de generación y transferencia de tecnolo-
gía, resulte relativamente simple trabajar por demanda de actores producti-
vos pequeños, o tomar la iniciativa en lo que podríamos llamar los espacios 
vacíos, con menor tejido industrial, porque allí diríamos que se puede repro-
ducir la idea de un país dentro de otro país, aunque por ahora sea en los 
márgenes, sin expectativas hegemónicas. Existe allí espacio para trabajar, 
sin entrar en controversias graves con actores económicos dominantes que 
tengan una mirada distinta de la oficial. Desarrollar industria alimenticia o 
de otros bienes en el noroeste argentino, en el noreste, en buena parte de 
la cordillera o en la Patagonia, es una necesidad absoluta; pero además es 
factible, bastante más factible que interactuar, por ejemplo, con las grandes 
terminales automotrices de la Argentina. 

Pero en cambio, para interactuar con las grandes automotrices del país, 
para desarrollar una política de industrialización local, de las materias pri-
mas agropecuarias que hoy se exportan, o para encontrar un modelo que 
reemplace al modelo de exportación minera, con prácticamente nulo valor 
agregado, que hoy está vigente en la Argentina, así como para desarrollar 
esquemas de equilibrio ambiental muy superiores a los que hoy tenemos 
en el país, hace falta contar con definiciones de horizontes deseables en 
los máximos niveles de Gobierno, definir modelos de intervención y actuar, 
diría, en dos espacios dominantes. 

Uno, en el primer nivel, buscando interactuar, convencer, poder escuchar y 
ser escuchados, para construir otra normativa que vaya condicionando la 
acción de aquellos cuya conducta se pretende modificar. 

El otro espacio es el otro extremo de la cadena política: espacios locales 
donde actores políticos puedan entender, en contacto más concreto, más 
definido, más inmediato con su ámbito, la posibilidad de instalar algunas 
industrias que por sí mismas tengan características transformadoras de 
alguna realidad, y que muestren cómo eso altera las relaciones entre los 
individuos de un modo virtuoso. 

La unidad de concepción
Ahora bien. Eso hay que hacerlo en una geografía muy amplia, con un or-
ganismo que seguramente tiene que tener muchas personas trabajando.

El INTI tiene hoy algo más de 2.000 personas, que son el doble de hace diez 
años, pero que seguramente son la mitad de lo realmente necesario, para 
una mirada estratégica completa. 

En un organismo de esta naturaleza, de ninguna manera se puede razo-
nar la política de generación y transferencia de conocimiento productivo, 
con una modalidad de conducción ejecutable en forma vertical, a través 
de acciones en que intervenga todo el tiempo la cúpula, inexorablemente 
reducida, que conduce una organización como ésta. En otras palabras, cada 
uno de los actores técnicos dispersos por el territorio, de un modo u otro, 
en algún momento está en soledad frente al problema que se le plantea 
resolver, y con el planteo ideológico a realizar. 
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En consecuencia, así como en Venezuela la unidad de concepción puede, 
diría, de algún modo, bajar desde el vértice del gobierno, y debe luego ser 
controlada en todas las instancias medianas e inferiores, lo cual es una ta-
rea bien complicada, en un organismo como el INTI, la unidad de concep-
ción debe ser instalada en cada uno de los ejecutores diseminados en sus 
territorios geográficos o temáticos, en los que deberá actuar con autonomía 
e iniciativa propias, sin posibilidad de ser controlado más que después de la 
ejecución, ex post, como dirían los economistas. 

En todo lugar, la unidad de concepción es importante, pero en Venezuela 
recorre un camino sustancialmente distinto del que recorre en nuestro país, 
donde frente al discurso renovador, como es el que encara necesariamente 
un gobierno progresista en la Argentina, la unidad de concepción, aplicada 
a organismos ejecutores a campo, como un organismo de ciencia y técnica, 
exige entender cómo la realidad condiciona las ideas. Mientras que en Ve-
nezuela es casi a la inversa: lo que se necesita entender es cómo las ideas se 
adaptan a la realidad, o cómo las ideas se vinculan con la realidad. 

El método para ir desde la teoría hacia la práctica es el que hay que desa-
rrollar allá. Si son exitosos en ese intento, habrán construido una realidad 
económica y social enteramente nueva, en paralelo con la recibida hace 11 
años, a la que en algún momento pasan a conducir por completo.

El método para ir de la práctica a la teoría, creo yo, es el que hay que de-
sarrollar aquí. Vale decir: en lugar de construir desde cero, se trata de crear 
realidades puntuales que tengan efecto demostrativo de nuevas relaciones 
y valores, y con ellas ir modificando al conjunto de la sociedad.

¿Qué es la unidad de
concepción?
Buscando una definición terminante de la unidad de concepción, trabajando 
en un servicio público, podríamos decir que es la antítesis de la alienación.
 
Quiere decir: la idea estándar del trabajo asalariado sostiene que un traba-
jador vende su fuerza de trabajo a cambio del salario. No elije, ni controla, 
ni en definitiva se compromete, con el fruto de su trabajo. Esta separación 
es la alienación, en el plano laboral.

La unidad de concepción en un servicio público es lo contrario a lo señalado, 
en todos los aspectos esenciales.

Significa:
. Todos compartimos un objetivo institucional global, expresable en un plan 
estratégico.
. Por lo tanto, todos compartimos la evaluación de los escenarios exitosos y 
aquellos de fracaso. Tenemos claro cómo medir el éxito o el fracaso.
. El compromiso superior es con la mejora de la calidad de vida comunitaria, 
por lo que todo programa debe definirla para el caso específico y no imagi-
nar etapa alguna donde esa variable sea transable, a cambio de optimizar 
alguna otra variable de naturaleza económica.
 . Adicionalmente, compartimos ciertas convenciones metodológicas bá-
sicas, frente a cualquier problema a resolver, especialmente aquellos con 
afectación más directa en el conjunto social, a saber:
. La participación de todos los actores acerca a la verdad, y a definir el mejor 
camino. En particular, la participación de los más débiles ayuda a cambiar 
el estado de cosas.
. Es necesario considerar el conjunto completo de relaciones causales, y no 

solo las más inmediatas y primarias. Los efectos secundarios de una acción 
muchas veces son más importantes que los directos.

El acuerdo profundo sobre estos pocos elementos, modifica sustancialmen-
te las relaciones de jerarquía administrativa. 

En ese tránsito, las jefaturas burocráticas se convierten en liderazgos o en-
tran en conflicto con los dependientes de ellas. En lugar de ordenar, instruir, 
mandar, se conduce. Si no se desarrolla esa capacidad, la conducción formal 
es inevitablemente cuestionada.

Las relaciones de subordinación dejan de ser personales o fundadas en la 
necesidad de contar con un salario, para pasar a ser dependencia de roles 
institucionales definidos con claridad.

Se infiere rápidamente que la unidad de concepción no se establece por 
decreto. Tampoco se capacita para acceder a ella mediante la transmisión de 
instrumentos, de procedimientos. No deberíamos postular, finalmente, que 
es un don mágico o indescifrable. Conseguir la unidad de concepción en un 
cuerpo de gobierno, por todo lo dicho, seguramente lleva a recorrer caminos 
distintos en Venezuela o Argentina, por caso.

Se trata, a mi criterio, de un estadio que se construye a partir de encarar, 
una por una, las situaciones complejas que se presentan como desafíos 
transformadores. Evaluar las alternativas; entender todas y cada una de las 
consecuencias posibles de una decisión; respetar las condiciones de contor-
no, pero no doblegarse ante ellas. Establecer como norma la circularidad 
de nuestro trabajo, donde a cada decisión corresponde un efecto, que debe 
ser revisado en relación a los objetivos y lleva a tomar nuevas decisiones.

Esa gimnasia colectiva es la que conduce a la unidad de concepción, que a 
partir de cierto momento puede expresarse en sus implicancias, pero que, 
reitero, no puede definirse desde el inicio, a riesgo de aparecer como un 
conjunto de consignas con poco o ningún contenido.
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Colofón
El análisis realizado, ¿se aplica solamente al sistema de ciencia y técnica?
No. Es inmediatamente trasladable a todo ámbito donde prime la necesidad 
de pensar y actuar como servidores públicos, antes que como miembros de 
una corporación auto referencial o que tenga fines lucrativos.

Hay poderes del Estado con reglas intrínsecas de funcionamiento bien dis-
tintas a todo lo comentado.

El poder Legislativo es por definición un espacio deliberativo, donde las ac-
ciones se definen por mayoría de votantes.

El poder Judicial es una estructura en que se asigna expresamente a una 
persona, o a un pequeño conjunto de personas, la responsabilidad de ar-
bitrar entre miradas controvertidas sobre una cuestión, debiendo respetar 
densos protocolos, que buscan enmarcar las posibles respuestas.

Es en el poder Ejecutivo y sus diversas dependencias donde cabe examinar 
la diseminación del poder.

Lamentablemente, la variante delegativa de la democracia, en la que los 
ciudadanos, en el momento de votar, transfieren a un candidato buena parte 
de su capacidad de decisión en asuntos comunitarios, no es una deforma-
ción de la democracia, sino que es norma constitucional en la Argentina, ya 
que en ese texto se señala que “el pueblo no delibera ni gobierna sino a 
través de sus representantes”. 

Este concepto, que viene desde la fundación de la república, no se limita a esta-
blecer una brecha entre representantes y representados. Por extensión simple, 
crea una brecha de autoridad y de derechos entre la cúpula de cada organismo 
o dependencia y los subordinados de ese ámbito. La cúpula decide, el resto obe-
dece u objeta con algún documento interno, y luego también obedece.

La democracia participativa es, en rigor, una ilusión que aparece más en los 
discursos de todos nosotros que en realidades prácticas.

Sin embargo, la necesidad de contar con unidad de concepción y de incen-
tivar su existencia, no es para nada una característica limitada a tecnólogos 
de organismos públicos. Cualquier médico de hospital, maestro de escuela, 
o asistente social, se ve enfrentado día a día a la necesidad de resolver 
cuestiones que no son encuadrables más que en procedimientos generales. 
Sobre ellas, puede decidir por dos grandes caminos:

a. Refugiarse en la inacción frente a la falta de instrucciones específicas.
b. Avanzar a partir de asumir el rol social de la institución a la que pertenece 
y su papel en ella.

Cuando se habla de burocracia (el gobierno de la oficina), se caracteriza 
a quienes imponen la aplicación de un reglamento congelado, por sobre 
cualquier interacción, necesidad o particularidad del interlocutor concreto.

Cuando se habla de servidor público, nos referimos a quien entiende que su 
responsabilidad es prestar un servicio referenciado a la mejora de calidad 
de vida comunitaria que su organismo puede aportar, sin condicionar esa 
misión ni siquiera a instrucciones que puedan ser contradictorias con esa 
meta, emitidas desde la autoridad formal.

Entre esos dos escenarios, transita el perfil de cualquier administración eje-
cutiva de un gobierno en el mundo de hoy.

Siento la necesidad, como comentario final, de agradecer el privilegio de 
poder pertenecer a un ámbito que tiene buena parte de las características 
deseadas por un servidor público. No es poco.

Enrique M. Martínez
Junio de 2010
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Nuestra tarea pretende 
impulsar el desafío colectivo de 
reflexionar sobre cómo diseñar 
escenarios de reemplazo, y 
establecer las nuevas ideas 
fuerza que deberíamos compartir 
con la generación que ingresa a 
la vida ciudadana. Para lograrlo, 
un organismo que busca generar 
y transferir conocimiento 
productivo es, sin duda, un 
componente central, porque una 
vez elegido un camino ayuda 
a recorrerlo, facilita el tránsito. 
El punto es cuáles son las 
limitaciones para la gestión del 
conocimiento productivo, cuáles 
son los condicionantes.

	 Este	sexto	y	último	debate	debe	tener	en	cuenta	los	cinco	anteriores	y	la	in-
tención	es	sintetizarlos.	En	las	cinco	reuniones	realizadas	desde	marzo	hasta	
el	momento,	hemos	intentado	revisar	algunas	ideas	fuerza,	importantes	
para	la	organización	social	y	económica	de	un	país,	tales	como:

–	Las	formas	y	criterios	de	medir	el	progreso	en	la	economía.
–	El	papel	de	la	empresa	y	los	empresarios,	priorizando	su	rol	de	gestores	de	

servicios	para	la	comunidad,	antes	que	de	negocios	que	solo	persiguen	la	
rentabilidad.	

–	Abordamos	también	las	formas	de	desarrollar	las	regiones	más	pobres,	en	
realidad,	postergadas	por	el	capitalismo	de	mercado	que	no	ve	ni	valoriza	
los	recursos,	las	comunidades	y	sus	saberes	allí	existentes.

–	Las	consecuencias	diferenciales	inherentes	a	la	adopción	de	diferentes	tec-
nologías,	mostrando	que	no	son	neutrales	ni	inocentes	respecto	del	destino	
de	la	economía	y	la	organización	social.

–	La	forma	de	vincular	mejor	la	producción	con	el	consumo	y,	a	la	inversa,	
el	consumo	con	la	producción,	para	que	los	ciudadanos	se	constituyan	y	se	
perciban	como	protagonistas	más	participantes	del	proceso	productivo.

	 De	estos	debates,	y	de	los	aportes	que	se	vuelcan	en	los	foros	permanentes	
que	hemos	habilitado,	surgieron	numerosas	y	vastas	ideas	que,	desde	luego,	
superan	nuestro	humilde	alcance	para	canalizarlas	en	acciones	propositivas,	
en	toda	su	dimensión	de	políticas	públicas	o	de	estado.	En	muchos	casos,	
podemos	mostrar	experiencias	en	curso,	tanto	en	nuestro	país,	como	en	paí-
ses	hermanos,	que	exploran	en	esas	direcciones,	aún	en	pequeña	escala	o	de	
maneras	parciales.	Pero	estamos	logrando,	espero,	cuestionar	una	serie	de	
supuestos,	prejuicios,	valores	o	dogmas	asumidos	inercialmente,	sin	dema-
siada	reflexión,	cuando	no	directamente	guiados	por	intereses	económicos	o	
mediáticos	establecidos.	

	 Nuestra	modesta	tarea	pretende	cumplir	con	ese	propósito,	e	impulsar,	a	
partir	de	allí,	el	desafío	colectivo	de	reflexionar	sobre	cómo	diseñar	esce-
narios	de	reemplazo,	y	establecer	las	nuevas	ideas	fuerza	que	deberíamos	
compartir	con	la	generación	que	ingresa	a	la	vida	ciudadana.

	 Para	lograrlo,	un	organismo	que	busca	generar	y	transferir	conocimiento	pro-
ductivo	es,	sin	duda,	un	componente	central,	porque	una	vez	elegido	un	camino	
ayuda	a	recorrerlo,	facilita	el	tránsito.	El	punto	es	cuáles	son	las	limitaciones	
para	la	gestión	del	conocimiento	productivo,	cuáles	son	los	condicionantes.

	 Desde	una	primera	aproximación	teórica	todo	parece	bastante	simple,	
pero,	en	la	realidad,	está	lejos	de	serlo.	Se	podría	decir:	convengamos	que	el	
conocimiento	productivo	es	reconocido	como	una	necesidad;	convengamos,	
asimismo,	que	se	le	debe	asignar	esa	responsabilidad	dentro	del	aparato	
del	Estado	a	un	conjunto	de	organismos,	tal	vez	agrupados	sectorialmente,	
como	sucede	en	la	Argentina,	como	la	agricultura,	la	industria,	la	energía,	
la	pesca,	etcétera.	Entonces,	formemos	grupos	de	trabajo	que	se	capaciten,	
que	acumulen	el	mayor	conocimiento	posible,	y	luego	expongámoslos	a	con-
sideración	de	los	actores	públicos	y	privados,	para	que	ellos	les	demanden	
colaboración	a	fin	de	resolver	sus	problemas.	

PRESENTANDO EL TEMA
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	 Ese	camino	teórico,	tan	simple	y	que	muchas	veces	tendemos	a	asumir	como	
el	eje	político	de	nuestro	accionar,	es	en	realidad	enteramente	inviable,	
definido	así.	Esto	se	debe	a	que	la	globalización,	la	concentración	de	poder	y	
la	condición	de	países	periféricos	en	nuestra	región	latinoamericana,	donde	
tenemos	nuestro	ámbito	de	trabajo,	hace	que	la	mera	exposición	de	gente	
capacitada	sea	enteramente	insuficiente	para	lograr	que	se	demande	su	
participación.	

	 Si	el	mercado	ordena	la	economía	y	la	vida	de	nuestras	poblaciones,	los	que	
estamos	en	la	periferia	de	la	globalización,	como	ya	hemos	señalado,	somos	
considerados	más	como	consumidores	que	como	productores.	En	ese	caso,	
si	las	grandes	corporaciones	que	actúan	en	nuestros	países	no	nos	ven	como	
dinamizadores	de	la	producción,	debido	a	que	todo	lo	relacionado	con	la	ge-
neración	y	transferencia	de	conocimiento	se	hace	en	otros	lugares,	tenemos	
un	problema	económico,	porque	eso	debilita	nuestro	tejido	productivo.	

	 Ese	problema	económico	está	metido	dentro	de	un	problema	político,	por-
que	para	modificar	el	estado	de	cosas	hay	que	actuar	desde	el	poder	político,	
con	una	capacidad	de	caracterizar	el	escenario	del	cual	se	parte	y,	más	aún,	
de	los	escenarios	a	los	cuales	se	pretende	llegar.	Además,	con	una	convic-
ción	que	no	siempre	está	disponible.	Hay	intereses	para	que	todo	siga	como	
está,	que	resisten	y	resistirán	el	cambio	de	todas	las	maneras	y	con	todos	los	
recursos	a	su	alcance,	que	son	inmensos.

	 Por	supuesto,	también	hay	miradas	que	simpatizan	con	la	transformación	
progresiva	de	nuestras	sociedades.	Esos	actores	tienen	dificultades,	muchas	
veces	importantes,	para	viabilizar	el	cambio,	para	diseñar	las	estructuras	y	
metodologías	requeridas	a	fin	de	transformar	un	estado	de	cosas	inequita-
tivo,	que	no	está	al	servicio	de	la	calidad	de	vida	de	toda	la	comunidad.	Tal	
vez,	el	principal	obstáculo	esté	en	la	necesidad	de	lograr	la	participación	de	
los	ámbitos	vinculados	con	el	concepto	productivo,	considerando	esa	partici-
pación	como	esencial.	

Si el mercado ordena la 
economía y la vida de nuestras 
poblaciones, los que estamos en 
la periferia de la globalización, 
somos considerados más 
como consumidores que como 
productores. En ese caso, si 
las grandes corporaciones que 
actúan en nuestros países no nos 
ven como dinamizadores de la 
producción, debido a que todo lo 
relacionado con la generación y 
transferencia de conocimiento se 
hace en otros lugares, tenemos 
un problema económico, porque 
eso debilita nuestro tejido 
productivo.
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	 A	mi	criterio,	la	mejor	manera	de	entender	cómo	ir	del	dicho	al	hecho	es	re-
flexionar	alrededor	de	dos	escenarios	bastante	distintos	en	que	el	INTI	tiene	
participación	en	estos	años.	Uno,	que	dejaremos	para	el	final,	es	nuestro	pro-
pio	país,	donde	tenemos	un	largo	camino	recorrido	y	mucho	reflexionado.	Y	
otro,	que	analizaremos	a	continuación,	es	el	caso	de	Venezuela,	un	país	her-
mano	donde	el	INTI	tiene	un	trabajo	de	colaboración	desde	hace	algo	más	
de	tres	años.	Estos	dos	ámbitos	son	absolutamente	necesarios	como	espacios	
de	reflexión,	porque	se	parte	de	situaciones	diferentes	y	se	están	recorriendo	
también	caminos	diferentes,	detrás	de	metas	similares:	la	dignificación	de	la	
comunidad.	

DOS ESCENARIOS EXPERIMENTALES
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Venezuela, que como sociedad 
en proceso de cambio y 
transición constituye hoy un 
gran laboratorio social para 
investigadores y actores 
involucrados, ha sido durante 
el último siglo lo que el 
presidente Hugo Chávez llama 
“un sultanato petrolero”. Es 
decir, un país que jugó todas sus 
cartas de desarrollo económico 
a un solo producto, el petróleo 
crudo, extraído y exportado, en 
condiciones de dependencia de 
un gran comprador extranjero, 
Estados Unidos. 

	 Venezuela,	que	como	sociedad	en	proceso	de	cambio	y	transición	constituye	
hoy	un	gran	laboratorio	social	para	investigadores	y	actores	involucrados,	
ha	sido	durante	el	último	siglo	lo	que	el	presidente	Hugo	Chávez	llama	“un	
sultanato	petrolero”.	Es	decir,	un	país	que	jugó	todas	sus	cartas	de	desarro-
llo	económico	a	un	solo	producto,	el	petróleo	crudo,	extraído	y	exportado,	
en	condiciones	de	dependencia	de	un	gran	comprador	extranjero,	Estados	
Unidos.	Todo	el	poder	social	y	económico	que	ese	petróleo	generó,	concen-
trado	en	muy	pocas	manos,	condicionó	en	forma	determinante	la	organiza-
ción	productiva,	social	y	política,	la	organización	del	Estado,	etcétera;	todo	
dependió	estrictamente	de	eso.

	 Hace	once	años,	el	presidente	Hugo	Chávez	comenzó	una	gestión	que	se	ins-
taló	con	la	idea	de	transformar	a	fondo	la	estructura	económica	heredada,	
incluso	la	distribución	geográfica	de	la	población.	Según	esta	distribución,	
aún	hoy	la	población	venezolana	se	concentra	esencialmente	a	lo	largo	de	la	
costa	marítima,	y	deja	amplias	zonas	con	muy	baja	densidad	de	población,	o	
casi	vacías,	como	la	Amazonia	venezolana.	

	 En	ese	proceso	de	cuestionamiento	y	transformación,	se	recorrió	un	camino	
que	se	fue	construyendo	al	andar,	y	que	además	tuvo	una	inflexión	adicio-
nal	muy	importante,	originada	en	el	intento	de	golpe	del	año	2002.	Éste	se	
concretó	a	pesar	de	que,	en	ese	entonces,	aún	poco	se	hablaba	de	transfor-
maciones	tan	agudas	como	las	que	se	discuten	hoy.	Bastó	con	cuestionar	el	
poder	tradicional,	para	que	un	presidente	elegido	legítimamente	a	través	de	
elecciones	democráticas,	como	todas	las	que	se	dieron	en	los	once	años	de	
gobierno	que	Hugo	Chávez	lleva	en	Venezuela,	fuera	confrontado	al	punto	
tal	de	intentar	separarlo	del	gobierno	por	la	fuerza	con	un	golpe	de	estado.

	 El	gobierno	de	Venezuela	sostiene	una	lógica,	a	lo	largo	de	toda	su	gestión,	de	
buscar	la	mejora	de	las	condiciones	generales	de	la	población,	pero	muy	espe-
cialmente	de	aquellos	sectores	sumergidos	en	un	esquema	de	distribución	de	
ingresos,	de	recursos	y	de	infraestructura	social,	que	es	históricamente	mucho	
más	asimétrico	que	el	que	conocemos	y	hemos	tenido	en	Argentina.	

	 Para	presentar	ordenadamente	la	secuencia	de	reemplazo	de	la	monoproduc-
ción	petrolera,	por	una	estructura	productiva	diversificada	al	servicio	de	las	
necesidades	de	la	población,	creo	que	los	ejes	han	sido	dos	o	tres,	en	paralelo:

–	Primero,	construir	infraestructura	que	integrara	espacialmente	al	país.	El	
gobierno	ha	conformado	un	eje	muy	fuerte	en	dos	aspectos:	interconectar	el	
territorio	nacional	haciendo	más	puentes	sobre	el	río	Orinoco,	que	cumple	
la	función	de	unir	y	dividir	al	mismo	tiempo,	similar	a	nuestro	río	Paraná	
en	la	Argentina.	Aquí,	Venezuela	sigue	un	camino	similar	al	que	se	inició	en	
la	década	de	los	60	en	la	Argentina,	cuando	se	construyó	el	túnel	subfluvial	
Paraná–Santa	Fe,	teniendo	en	cuenta	que	hasta	entonces	la	Mesopotamia	
argentina	estaba	duramente	separada	del	resto	del	país.	En	Venezuela,	había	
un	solo	puente	sobre	el	río	Orinoco.	Ahora	hay	tres	que	lo	cruzan.	Pero	mu-
cho	más	ambicioso	es	el	trazado	de	un	sistema	ferroviario	denso,	importan-
te,	que	va	a	terminar	conectando	casi	de	extremo	a	extremo	a	Venezuela,	en	
pocos	años.	Debe	ser,	por	lejos,	el	país	latinoamericano	con	mayor	desarrollo	

VENEZUELA
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En simultáneo con la 
construcción de infraestructura, 
se avanzó en la distribución 
de alimentos en manos del 
Estado. El objetivo de esa 
acción fue bloquearle el camino 
a la enorme especulación 
intermediaria existente entonces, 
que todavía subsiste en parte, 
teniendo en cuenta que 
Venezuela importa actualmente 
casi el 65% de los alimentos que 
consume. Cuando comenzó la 
gestión del presidente Chávez, 
el país importaba el 80% de los 
alimentos consumidos.

ferroviario	en	ejecución.		A	esto	hay	que	agregarle	la	expansión	energética,	
que	estaba	originalmente	basada	en	la	hidroelectricidad,	y	que	ahora	agrega	
algunas	centrales	térmicas,	y	prevé	varios	parques	eólicos.	También	cuestio-
nes	básicas	como	el	trazado	de	redes	de	distribución	de	gas	natural.	Un	país	
con	tanto	gas	natural,	y,	sin	embargo,	Venezuela	tiene	muy	poca	distribu-
ción	de	gas	domiciliaria.	

	 Eso	confirma	una	historia	de	mirada	hacia	los	puertos,	hacia	la	exportación	más	
que	hacia	la	calidad	de	vida	de	los	habitantes.	Cabe	agregar,	por	otra	parte,	la	
construcción	de	más	subterráneos	en	ciudades	del	interior	del	país,	la	amplia-
ción	del	subterráneo	de	Caracas,	y	otros	servicios	fundamentales	y	elementos	
complementarios	que	incluyen	la	ampliación	de	la	red	telefónica,	etcétera.	

–	En	simultáneo	con	esa	construcción	de	infraestructura,	a	la	cual	le	falta	mu-
cho,	por	el	grado	de	aislamiento	que	todavía	tiene	la	parte	sur	del	país,	se	
avanzó	en	la	distribución	de	alimentos	en	manos	del	Estado.	El	objetivo	de	
esa	acción	fue	bloquearle	el	camino	a	la	enorme	especulación	intermediaria	
existente	entonces,	que	todavía	subsiste	en	parte,	teniendo	en	cuenta	que	
Venezuela	importa,	actualmente,	casi	el	65%	de	los	alimentos	que	consume.	
Cuando	comenzó	la	gestión	del	presidente	Chávez,	el	país	importaba	el	80%	
de	los	alimentos	consumidos.

	 Por	lo	tanto,	independientemente	de	otras	medidas	para	producir	alimen-
tos,	la	primera	iniciativa	fue	distribuirlos.	Se	creó	una	red	de	distribución	
pública,	que	se	conoció	como	los	Mercales,	a	la	cual	luego	se	le	agregaron	
los	PDVales,	por	razones	que	voy	a	explicar	más	adelante.	Hace	poco	se	le	
agregó	una	tercera	red,	fruto	de	la	compra	por	parte	del	Estado	de	una	cade-
na	de	supermercados	e	hipermercados	muy	importante	de	capital	francés.	

	 En	este	momento,	el	Estado	venezolano	dispone	de	una	densa,	importante,	red	
de	distribución	de	alimentos	que	se	abastece	principalmente	con	mercadería	
importada,	y	en	parte	con	mercadería	nacional	de	origen	privado,	que	se	ofrece	
en	mas	de	18.000	puntos	de	venta.	Sobre	todo	la	red	de	supermercados,	y	los	
Mercales	y	PDVales,	buscan	abastecerse	crecientemente	con	nueva	producción	
nacional.	Esta	producción	propia	se	estimuló	a	partir	de	la	creación	de	la	Cor-
poración	Venezolana	Agraria,	ahora	convertida	en	la	Corporación	Venezolana	
de	Alimentos,	y	que	tiene	algo	más	de	cien	empresas	alimenticias	en	funcio-
namiento.	Una	parte	importante	de	ellas	se	han	construido	durante	la	gestión	
del	presidente	Chávez,	y	una	fracción	menor	se	ha	comprado	al	sector	privado,	
incluyendo,	por	ejemplo,	la	empresa	Lácteos	Los	Andes,	que	era	la	productora	
y	distribuidora	más	grande	de	lácteos	industrializados	de	Venezuela,	que	se	
adquirió	por	una	cifra	superior	a	los	cien	millones	de	dólares.	

	 A	esa	producción	de	alimentos,	se	le	agrega	la	vocación	de	producir	equipo	
industrial,	tanto	bienes	de	capital	como	equipos	de	uso	generalizado	en	
diversas	industrias,	y	bienes	de	consumo	durables.	Argentina	está	partici-
pando	de	ese	esquema,	en	buena	medida	a	través	del	INTI,	pero	también	a	
través	de	acuerdos	con	numerosos	empresas	privadas	en	forma	directa.	Así,	
Venezuela	ha	comenzado	a	producir	algo	de	maquinaria	agrícola,	intenta	
producir	equipos	de	frío,	motores	eléctricos,	bombas	de	agua,	equipamiento	
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para	la	industria	alimenticia,	y	toda	una	amplia	gama	de	bienes	similares.	
También	ensambla	computadoras,	celulares,	automóviles.	

	 Finalmente,	está	el	desarrollo	de	la	industria	básica,	implementado	a	partir	de	
la	disponibilidad	de	recursos	materiales	muy	importantes	que	tiene	el	país,	en	
términos	de	hierro,	de	aluminio,	y	por	supuesto	la	petroquímica.	Falta	aún	con-
seguir	el	desarrollo	en	la	industria	del	fertilizante	fosfatado.	También	es	posible	
un	desarrollo	importante	de	la	industria	del	papel.	Una	parte	de	esta	industria	
ya	estaba	antes	de	esta	gestión	presidencial,	se	ha	consolidado,	y	además	básica-
mente	se	ha	concentrado	la	propiedad	en	manos	del	Estado.	

	 Es	decir,	el	concepto	ha	sido	avanzar	en	una	transformación	sustancial,	
manteniendo	todas	las	reglas	de	la	democracia,	o	sea,	revalidando	poder	
prácticamente	cada	dos	años,	en	que	se	vota	componentes	legislativos	o	
gobernadores,	y	luego	la	elección	presidencial	periódica.	Comprar,	además,	
una	serie	de	industrias	y	actividades	de	otro	tipo,	bancos,	etcétera,	que	esta-
ban	en	manos	privadas,	y	construir	una	infraestructura	pública.	Es	lo	que	yo	
definiría	como	la	construcción	de	un	país	dentro	de	otro	país,	consiguiendo	
o	buscando	conseguir,	progresivamente,	que	el	país	de	propiedad	pública	
o	comunitaria	supere,	en	dimensión	y	capacidad	económica,	al	país	de	
propiedad	privada,	y	pase	a	conducirlo,	eliminando	incluso	la	especulación	
comercial	por	tener	una	red	de	distribución	comercial	propia.	

	 Ese	es	el	modelo	conceptual.	Ahora	bien,	¿cómo	se	ejecuta	eso?	¿Qué	tiene	que	
ver	el	INTI	con	esto?	Es	importante	analizarlo	con	rigor,	porque	hace	a	nuestra	
vocación	de	identificar	las	fortalezas	y	debilidades	de	la	gestión	del	conocimien-
to	productivo	en	nuestros	países,	y	aprender	todos	de	estas	experiencias.	

	 Antes	del	golpe	de	2002,	el	gobierno	disponía	de	modestos	recursos	huma-
nos	para	encarar	la	conducción	de	tan	gigantesco	proceso	que	se	ha	inten-
tado	resumir.	Después	del	golpe,	fue	muchísimo	peor,	porque	el	boicot	y	
paro	petrolero,	y	el	paro	industrial	generalizado	hizo	que	oficinas	enteras	
quedaran	vacías,	por	renuncias	y	emigraciones	de	sus	técnicos,	centenares	
de	industrias	quedaran	cerradas	y	abandonadas	por	vaciamiento	y	salida	del	
país	de	sus	propietarios.		

	 En	consecuencia,	¿de	qué	capital	humano	disponía	el	gobierno	para	avanzar?	
	 Algunos	núcleos	de	formación	militar,	compañeros	o	discípulos	posterio-

res	de	Hugo	Chávez,	que	compartían	su	vocación,	aunque	es	obvio	que	no	
tenían	formación	de	gestión	empresaria;	algunos	grupos	técnicos	de	PDVSA,	
empresa	a	la	cual	se	le	amplió	el	escenario	de	incumbencias,	extendiéndola	
de	lo	petrolero	a	lo	industrial	y	a	lo	alimentario.	También	algunos	grupos	de	
lo	que	podríamos	llamar	la	cúpula	política,	la	que	acompañó	al	presidente	
Chávez	desde	el	inicio	de	su	gestión,	y	que	fue	ocupando	todos	los	espacios	
en	la	medida	en	que,	la	controversia	con	la	oposición	fue	haciéndose	más	
aguda,	más	definida	y	más	cualitativa.	

	 En	ese	sentido,	el	de	Chávez	pasó	a	ser	un	gobierno	con	vocación	y	lenguaje	
revolucionario	explícito,	alrededor	de	un	proyecto	que	está	definido	en	el	
discurso	como	“Socialismo	del	siglo	XXI”,	y	está	tratando	de	concretarse	así	
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en	términos	prácticos.	Esos	cuadros	políticos	tienen	un	origen	básicamente	
universitario,	de	la	militancia	que	nosotros	podemos	considerar	en	la	Argen-
tina	como	la	militancia	tradicional	universitaria,	que	han	acompañado	con	
mucha	vocación	y	mucha	firmeza	al	actual	presidente	de	Venezuela.

	 El	escenario	con	que	nos	encontramos,	cuando	comenzamos	a	trabajar	hace	
tres	años,	es	que	realmente	la	claridad	geopolítica	del	presidente	de	Vene-
zuela	es	descollante.	Creo	que	tiene	un	enfoque	de	integración	del	territo-
rio	de	su	país,	más	una	visión	de	la	vinculación	con	el	resto	de	los	países	
latinoamericanos,	como	seguramente	pocos	líderes	contemporáneos	tienen	
o	han	tenido,	porque	cuenta	con	una	formación	e	inspiración	bolivariana	
muy	sólida,	y	sabe	perfectamente	que	la	unión	hace	la	fuerza.	También	sabe	
que		para	cumplir	con	un	mandato	popular	es	necesario	integrar	a	una	me-
jor	calidad	de	vida	a	todos	los	ciudadanos	del	país	que	él	conduce,	y	entien-
de	a	continuación	que,	para	que	todo	eso	suceda	y	se	sostenga,	es	condición	
que	procesos	similares	se	den	en	países	amigos.	

	 Ahora,	en	la	medida	en	que	aparece	una	generación	completa	de	nuevos	
cuadros		que	se	convierten	en	funcionarios	ocupando	el	espacio	del	viejo	
Estado,	desplazando	para	ello	a	una	élite	privilegiada,	conservadora,	y	en	
muchos	casos	corrupta,	en	un	país	esencialmente	colonizado	por	la	nación	
más	poderosa	del	mundo,	se	hace	necesario	un	trabajo	muy	complejo	de	
construcción	ideológica.	Por	supuesto,	es	necesario	postular	qué	tipo	de	ser	
humano	y	de	sociedad	se	pretende.	Pero	esto	sólo	no	alcanza.	Se	requiere	
también	una	construcción	operativa,	práctica,	que	sea	capaz	de	tomar	con	
imaginación	y	eficacia	las	antiguas	instituciones,	sin	beneficio	de	inventa-
rio,	pero	sin	someterse	a	ese	inventario,	consiguiendo	convertirlas	en	instru-
mentos	funcionales	al	nuevo	modelo	de	sociedad.	

	 Para	quienes	se	proponen	inventar	un	“Socialismo	del	siglo	XXI”	en	su	propio	
país,	debe	ser,	sin	duda,	imprescindible	leer	y	discutir	a	Gramsci	u	otros	grandes	
pensadores	de	la	política	transformadora,	así	como	discutir	sobre	la	partici-
pación	de	los	consejos	obreros	en	la	conducción	de	una	fábrica.	Pero	pesar	las	
vacas	que	entran	al	matadero,	para	poder	calcular	luego	su	rendimiento,	apren-
der	a	operar	eficientemente	ese	matadero,	o	cualquier	otro	emprendimiento	
productivo	público,	es	tan	imprescindible	como	lo	anterior.	Se	trata	de	gestio-
nar	correctamente	los	bienes	comunes	y	el	bienestar	general	de	todo	el	pueblo,	
que	es	el	sentido	primero	y	último	de	toda	acción	transformadora.	

	 Del	dicho	al	hecho	no	es	fácil,	se	aprende	muchas	veces	a	los	tropezones,	y	
algunos	fracasos	pueden	ser	muy	gravosos.	Esto	vale	para	Venezuela,	y	vale	
seguramente	para	todo	proceso	histórico	de	cambio,	sobre	todo	cuando	los	
tiempos	se	aceleran.	El	cambio	de	rol	y	de	mirada,	desde	la	resistencia	al	des-
potismo,	hasta	el	acceso	brusco	al	poder	(aunque	sea	por	elecciones),	que	lle-
va	a	la	gestión	del	Estado.	Las	inercias	del	ideologismo,	las	simplificaciones	
consignistas,	la	inexperiencia	e	ignorancia	de	conocimientos	considerados	
innecesarios	hasta	las	vísperas,	pero	imprescindibles	a	la	hora	de	ejecutar	
políticas	complejas	o	hasta	simples	operaciones	de	buena	administración,	
constituyen	un	verdadero	y	enorme	desafío	a	superar,	donde,	como	se	ha	
dicho,	“lo	viejo	no	termina	de	morirse,	y	lo	nuevo	no	termina	de	llegar”.	

El de Chávez pasó a ser 
un gobierno con vocación 
y lenguaje revolucionario 
explícito, alrededor de un 
proyecto que está definido en 
el discurso como “Socialismo 
del siglo XXI”. La claridad 
geopolítica del presidente 
de Venezuela es descollante. 
Creo que tiene un enfoque de 
integración del territorio de 
su país, más una visión de la 
vinculación con el resto de los 
países latinoamericanos, como 
seguramente pocos líderes 
contemporáneos tienen o han 
tenido.
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Debates para honrar el Bicentenario

	 Las	inercias	del	propio	viejo	aparato	institucional,	al	que	muchos	creían	ha-
ber	conquistado	y	controlado,	imponen	muchas	veces	de	forma	silenciosa	e	
inadvertida	la	lógica	que	se	creía	superada	por	el	mero	hecho	de	ocupar	los	
lugares	físicos,	las	sedes	consagradas	y	simbólicas	del	poder.	Y	así	podríamos	
seguir	agregando	tantas	y	tantas	acechanzas	de	los	procesos	de	cambio,	los	
nuevos	oportunistas	de	río	revuelto,	las	neoburocracias,	etcétera.

	 Ninguno	de	nosotros	escapa	a	las	generales	de	esta	ley;	es	bueno	saberlo	de	
antemano,	y	también	reconocerlo	post	facto	con	total	honestidad	y	auto-
crítica,	en	bien	propio	y	de	la	causa	colectiva	a	la	que	cada	quien	adscribe.	
Yo	debo	recordar	una	y	otra	vez,	porque	aparece	en	mi	memoria,	mi	propia	
experiencia	personal	cuando	me	tocó	participar,	a	los	30	años	y	como	Deca-
no	de	la	Facultad	de	Ingeniería,	del	primer	gobierno	universitario	de	la	UBA,	
en	el	año	1973,	aquel	Consejo	Superior	de	la	Universidad	conducido	como	
Rector	por	el	descollante	intelectual	e	historiador	Rodolfo	Puiggrós.		Toda	
esa	conducción	creía	que	era	necesario	hacer	cambios	sustanciales	en	la	
estructura	económica	y	social	del	país.	Nos	sentíamos	transgresores,	trans-
formadores	de	raíz,	con	una	oportunidad	generacional	de	modelar	nuestros	
destinos	y	el	de	la	Argentina,	de	cambiar	todo	y	ya.

	 En	la	primera	reunión	del	Consejo	Superior,	descubrimos	en	el	solemne	
salón	del	rectorado,	rodeado	de	paredes	revestidas	en	caoba,	con	mesas	y	
sillones	de	caoba,	que	delante	de	cada	escritorio	y	debajo	de	la	mesa	había	
un	timbre...	para	llamar	a	los	ordenanzas.	Fue	descubierto	de	manera	jocosa	
por	los	que	allí	estábamos,	pero,	una	hora	después,	cada	timbre	era	usado	
de	manera	insistente	y	sistemática	de	modo	tal	que	el	grupo	de	ordenanzas	
no	alcanzaba	a	entrar	y	salir,	que	volvía	a	entrar,	trayendo	café	más	caliente,	
más	frío,	con	más	leche	o	menos	leche,	te	o	mate	cocido,	a	pedido	individual	
de	cada	uno	de	los	que	ejercía	el	poder	del	timbre.	

	 Esa	escena,	digna	de	una	película	de	Carlitos	Chaplin,	quedó	en	mi	me-
moria	desde	hace	casi	cuarenta	años,	porque	en	rigor	fue	el	comienzo	de	
una	gestión	que	nunca	logró	tener	en	cuenta	las	necesidades	del	grupo	de	
trabajadores	no	docentes	de	la	universidad.	Eso	llevó	a	que	cinco	meses	des-
pués,	mientras	se	seguía	discutiendo	cómo	modificar	los	planes	de	estudio,	
cómo	hacer	autoexámenes	o	exámenes	colectivos,	cuáles	eran	las	teorías	de	
transformación	social	de	la	Argentina	que	podían	salir	de	la	universidad,	se	
generó	una	asamblea	de	no	docentes,	promovida	por	los	más	sufridos	del	
personal,	que	estuvo	a	punto	de	expulsar	a	la	conducción	de	la	universidad	
por	la	acumulación	de	reivindicaciones	no	atendidas,	de	decisiones	contra-
dictorias	que	se	disponían	en	esos	cinco	meses	de	desatención	de	la	condi-
ción	de	los	no	docentes.	

	 Es	decir,	para	no	abundar	en	la	anécdota,	el	discurso	sobre	los	humildes	en	
general	poco	o	nada	tenía	que	ver	con	la	realidad	de	la	relación	con	los	más	
humildes	más	cercanos,	que	siguió	siendo	igual	o	peor	que	la	precedente.	
Aquel	timbre	de	la	mesa	del	rectorado,	del	que	nos	reímos	sobradoramen-
te,	al	principio,	jugando	a	que	lo	controlábamos,	acabó	subrepticiamente	
por	imponérsenos.	Inercia	material,	inercia	cultural,	inercias...	de	las	viejas	
estructuras	y	poderes.
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	 Ese	suceso	me	ha	hecho	ser	muy	prudente	en	cada	una	de	las	situaciones	
de	transformación	brusca	de	la	sociedad	con	que	he	tenido	contacto	desde	
entonces.

	 Hoy,	que	tengo	el	privilegio	de	tener	contacto	con	la	realidad	venezolana,	
descubro,	una	vez	más,	la	brecha	que	hay	entre	el	discurso	sobre	el	hombre	
nuevo	y	la	capacidad	de	algunos,	jóvenes	y	no	tan	jóvenes,	con	poca	expe-
riencia,	de	reconocer	su	responsabilidad	en	la	gestión	social	y	económica	
a	través	de	hechos	medibles,	con	sentido	común,	y	sobre	todo	con	conoci-
miento,	con	voluntad	de	aprender	y	mejorar,	antes	que	con	voluntarismo	
heroico.

	 La	situación	que	hay	que	superar	en	Venezuela,	y	que	el	presidente	Chávez	
seguramente	intenta,	y	lo	he	percibido	en	numerosas	reuniones,	es	que	esa	
falta	de	formación	práctica	tiene	que	ser	aceleradamente	cubierta	para	evi-
tar	que	la	inercia	de	la	cultura	heredada	se	devore,	en	la	práctica,	el	discurso	
de	transformación.	

	 ¿Qué	tiene	que	ver	la	gestión	del	conocimiento	productivo	con	eso?		
	 Es	necesario	advertir	que	la	transformación	de	una	materia	prima	en	un	

producto	final	tiene	algunos	caminos	alternativos,	pero	no	infinitos,	y	en	
todo	caso	esto	está	en	el	plano	de	lo	instrumental.	Lo	instrumental	exige	
más	destreza	y	eficacia	que	crítica	ideológica,	aunque	pueda	también	caber-
le,	como	hemos	visto	en	el	cuarto	debate	de	esta	serie.		Sin	embargo,	esen-
cialmente,	la	diferencia	entre	la	calidad	de	una	sociedad	y	de	otra	no	está	
tanto	en	lo	instrumental,	sino	en	la	justicia	que	se	establece	en	cada	una	de	
las	transacciones.	Cuando	se	compra	la	materia	prima,	cuando	se	paga	un	
salario,	cuando	se	paga	el	salario	del	gerente	comparado	con	el	salario	del	
trabajador,	cuando	se	vende	el	producto,	la	forma	en	que	eso	se	hace	y	la	
relación	de	apropiación	de	la	renta;	esto	es	lo	que	define	si	una	sociedad	es	
capitalista	salvaje,	capitalista	moderada,	progresista,	en	transición	al	socia-
lismo,	o	socialista.	

	 Y	el	discurso	sobre	el	sentido	que	el	hombre	tiene	en	esos	procesos	aparece	
a	través	de	su	desempeño	en	ellos,	más	que	a	través	de	la	evaluación	verbal.	
Más	que	cuestionar	o	reinventar	la	rueda,	se	trata	de	hacerla	girar	del	mejor	
modo	posible,	y	al	servicio	de	la	calidad	de	vida	de	las	mayorías	sociales.	

	 Hoy,	en	Venezuela,	en	ese	gigantesco	y	comprometido	laboratorio	social	y	
económico,	se	está	transitando	por	ese	análisis.	Es	decir,	cómo	conseguir	que	
la	caracterización	política	termine	siendo	suficientemente	fina,	entre	los	
centenares	de	miles	de	militantes	con	responsabilidad,	como	para	conseguir	
que	la	organización	económica	que	se	asocia	con	aquélla,	termine	siendo	
participativa,	eficiente	y	comprometida	con	la	necesidad	de	los	que	menos	
tienen	y	del	conjunto	de	la	nación.	

Hoy, que tengo el privilegio de 
tener contacto con la realidad 
venezolana, descubro, una vez 
más, la brecha que hay entre el 
discurso sobre el hombre nuevo 
y la capacidad de algunos, 
jóvenes y no tan jóvenes, con 
poca experiencia, de reconocer 
su responsabilidad en la gestión 
social y económica a través de 
hechos medibles, con sentido 
común, y sobre todo con 
conocimiento, con voluntad de 
aprender y mejorar, antes que 
con voluntarismo heroico.
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Debates para honrar el Bicentenario

	 El	gobierno	de	Venezuela	ha	definido	una	apuesta	todavía	superior	en	su	vo-
cación	transformadora.	Después	de	entender	que	las	cooperativas	no	eran	el	
mejor	camino,	después	de	entender	que	lo	que	podríamos	llamar	el	capita-
lismo	de	Estado,	vale	decir	el	aumento	de	las	empresas	en	manos	del	Estado	
y	de	los	sistemas	de	distribución	de	bienes	públicos,	es	un	hecho	auspicioso,	
positivo,	pero	insuficiente,	ha	decidido	poner	mucho	énfasis	en	la	cons-
trucción	política	y	económica	de	las	comunas.	Éstas	son	la	célula	base	de	la	
sociedad,	integradas	por	alrededor	de	2.000	a	3.000	personas	cada	una,	y	su	
interacción	debiera	construir	de	abajo	hacia	arriba	una	sociedad	más	igua-
litaria.	Han	transitado	un	tiempo	importante,	incluso	con	una	legislación	
que	ha	sufrido	modificaciones,	en	la	construcción	política	de	la	comuna.	Ese	
camino	se	está	desarrollando,	y	hay	ya	más	de	400	comunas	consolidadas.

	 La	discusión	de	hoy,	en	la	que	el	INTI		intentará	insertarse	virtuosamen-
te,	es	cómo	construir	económicamente	un	sentido	para	la	comuna,	cómo	
construir	desde	ésta,	que	es	el	núcleo	político	mínimo	de	la	sociedad,	en	
términos	comunitarios,	hacia	lo	macro.	Además,	cómo	construir	también	
un	camino	productivo	que	lleve	desde	las	necesidades	sociales,	como	punto	
de	partida,	hacia	la	producción,	como	respuesta	a	esas	necesidades.	En	ese	
proceso	de	transformación	concreta	de	la	realidad,	se	debe	incorporar	a	la	
comuna,	en	términos	económicos.	Se	evita	así	que	pueda	distorsionarse	o	
vaciarse	su	sentido,	como	mera	superestructura	política	o	de	clarificación	
ideológica,	que	por	falta	de	inserción	en	un	rol	económico	concreto,	pierde	
entidad	a	lo	largo	del	tiempo,	y	se	convierte	solamente	en	un	espacio	de	
movilización	electoral.	

	 Ese	camino	es	un	desafío	que	tiene	hoy	buena	parte	del	gobierno	venezola-
no,	y	en	el	que	el	INTI	ha	sido	invitado	recientemente	a	participar.	Vamos	a	
tratar	de	honrar	este	compromiso,	y	hacer	propuestas	de	cómo	pensar	desde	
la	comuna	hacia	el	conjunto	de	la	sociedad,	y	del	conjunto	de	la	sociedad	
hacia	la	producción.	Vale	decir,	en	lugar	de	aumentar	la	oferta	pública	de	
alimentos	y	de	otros	bienes	básicos,	convertir	eso	en	un	hecho	circular,	
donde	la	oferta	se	aumenta	porque	las	necesidades	se	ordenan,	se	explicitan	
y	se	articulan	de	una	manera	más	sostenida,	en	lugar	de	dejar	que	cada	uno	
atienda	esas	necesidades	desde	el	mercado.	

	 Resumiendo:	el	caso	venezolano	es	francamente	apasionante,	porque	tiene	
un	liderazgo	fuerte,	convencido	de	lo	que	quiere	en	cuanto	a	las	condiciones	
de	ecuanimidad	y	justicia	social	al	interior	de	su	país	y	de	la	región.	Está	
creando	también,	de	manera	muy	transgresora,	instrumentos	poco	proba-
dos,	como,	por	ejemplo,	la	moneda	local,	o	la	reaparición	del	trueque	en	
algunos	espacios	que	lo	ameritan;	incluso	hasta	instrumentos	nada	proba-
dos,	como	el	de	la	comuna	económica.	Se	busca,	a	través	de	la	articulación	
de	ese	conjunto	de	instrumentos,	romper	con	la	idea	de	que	el	único	modo	
de	avanzar	en	un	sentido	mejor	para	la	población	es	administrar	la	organi-
zación	estatal	heredada,	con	mayor	eficiencia	y	con	mayor	sensibilidad.	Tal	
vez,	ayudó	a	Venezuela	el	hecho	de	que	era	imposible	mejorar	la	administra-
ción	heredada,	una	administración	al	servicio	de	la	dependencia	imperial,	
donde	todo	estaba	pensado	para	exportar	petróleo	barato,	la	gran	mayoría	
sin	refinar,	desde	las	zonas	cercanas	a	los	puertos,	dejando	el	resto	del	país	

LA COMUNA
“O inventamos, o erramos” (Simón Rodríguez, maestro e inspirador de Simón Bolívar)
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vacío,	casi	diría	como	reserva	de	espacio	agrícola	y	de	fuentes	de	materias	
primas	mineras.	

	 Esa	tarea	de	fortalecer	un	nuevo	tejido	productivo,	a	partir	de	contar	con	
una	visión	clara,	con	cuadros	poco	experimentados,	con	cierta	tendencia	
a	confundir	el	planteo	ideológico	con	el	planteo	productivo	o	ejecutivo,	y	
con	la	necesidad	de	resolver	esa	confusión	yendo	hacia	abajo,	hacia	la	base	
a	la	cual	se	la	debe	incorporar	activamente,	tanto	en	la	producción	como	en	
la	demanda	de	necesidades,	es	el	estadio	actual	de	Venezuela,	en	el	cual	la	
gestión	del	conocimiento	productivo	es	esencial.	

	 Termino	la	referencia	a	Venezuela	con	esto:	el	INTI	no	está	colaborando	en	
esta	tarea	sólo	por	el	hecho	de	que	nos	entusiasma,	y	diría	postulándose	
ante	cada	desafío	de	manera	solidaria.	También	lo	está	haciendo	por	un	
conjunto	de	otras	razones.	

	 Una,	la	generosidad	del	gobierno	de	Venezuela	que,	en	su	esquema	de	inte-
gración	continental,	percibió	la	importancia	de	fortalecer	a	instituciones	
como	la	nuestra,	dándonos	responsabilidades	que	estamos	desarrollando	a	
lo	largo	del	camino	y	del	tiempo,	cuando	probablemente	pudo	haber	solici-
tado	similar	asistencia	de	alguno	de	los	organismos	del	mundo	desarrolla-
do,	con	mayor	rapidez	de	respuesta.

	 Dos,	que	en	parte	contradice	lo	anterior,	que	las	ofertas	de	tecnología	que	
hoy	dan	vuelta	por	el	mundo,	tanto	del	ámbito	capitalista	central	como	de	
países	políticamente	afines	a	Venezuela,	nunca	terminan	de	ser	lo	suficien-
temente	generosas.	

	 El	modelo	cubano	de	solidaridad	de	transferencia,	líder	en	materia	de	salud	
y	educación,	intenta	trasladarse	a	otros	planos,	pero	es	donde	los	cubanos	
tienen	menos	fortalezas.	

	 Esta	forma	de	intervención	no	tiene	en	otras	naciones	un	correlato	trans-
parente	y	evidente	en	materia	de	conocimiento	industrial	o	conocimiento	
agropecuario,	porque	buena	parte	de	los	países	que	han	vendido	plantas	a	
Venezuela	no	han	tenido	la	capacidad	de	transferencia	tecnológica	apropia-
da,	y,	probablemente,	ni	siquiera	tengan	la	vocación	de	hacerlo.	Allí,	falta	re-
correr	un	camino	ideológico	que	muestre	las	ventajas	de	la	cooperación	por	
sobre	las	ventajas	del	simple	balance	comercial,	que	muestra	que	ganamos	
cuando	vendemos	más	de	lo	que	compramos,	y	que	perdemos	en	el	camino	
inverso.	El	INTI	ha	creído,	desde	el	principio,	que	la	solidaridad	tecnológica	
era	esencial	para	el	crecimiento	del	otro	país	y	del	propio,	el	nuestro;	porque	
de	este	modo	construye	esquemas	horizontales	impensados,	y	ya	lo	estamos	
demostrando	con	algunas	acciones	en	el	interior	de	la	Argentina.	Y	vemos,	
para	nuestra	sorpresa,	debo	decir,	que	un	planteo	así,	tan	básico,	termina	
siendo	original	e	innovador	en	un	mundo	todavía	demasiado	encerrado	en	
los	intereses	al	interior	de	cada	frontera.	

El INTI ha creído, desde el 
principio, que la solidaridad 
tecnológica era esencial para el 
crecimiento del otro país y del 
propio, el nuestro; porque de 
este modo construye esquemas 
horizontales impensados, y ya 
lo estamos demostrando con 
algunas acciones en el interior 
de la Argentina. Y vemos, 
para nuestra sorpresa, que un 
planteo así, tan básico, termina 
siendo original e innovador en 
un mundo todavía demasiado 
encerrado en los intereses al 
interior de cada frontera.
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Argentina tiene algunas 
asignaturas pendientes, similares 
a las que se acaban de señalar 
para Venezuela. Sin embargo, 
deberíamos hacer un esfuerzo 
por caracterizar el escenario 
de manera bastante distinta, 
porque ¿qué es Argentina hoy 
en términos productivos? Es un 
país con una gran capacidad 
de producción y exportación de 
materias primas agropecuarias y 
mineras, que además cuenta con 
un tejido industrial relativamente 
denso -menos denso que el de 
fines de la década del 60- pero 
todavía más completo que el de 
muchos países de Latinoamérica.

	 Argentina	tiene	algunas	asignaturas	pendientes,	similares	a	las	que	se	aca-
ban	de	señalar	para	Venezuela.	Sin	embargo,	deberíamos	hacer	un	esfuerzo	
por	caracterizar	el	escenario	de	manera	bastante	distinta,	porque	¿qué	es	
Argentina	hoy	en	términos	productivos?	Es	un	país	con	una	gran	capacidad	
de	producción	y	exportación	de	materias	primas	agropecuarias	y	mineras,	
que	además	cuenta	con	un	tejido	industrial	relativamente	denso,	menos	
denso	que	el	de	fines	de	la	década	del	60,	pero	todavía	más	completo	que	el	
de	muchos	países	de	Latinoamérica.	Ese	tejido	industrial,	cuya	titularidad	
se	ha	transferido,	en	buena	medida,	a	corporaciones	transnacionales	en	
los	últimos	40	años,	y	todo	el	resto	de	los	atributos	nos	caracterizan	como	
un	país	periférico.	Significa	que,	desde	el	punto	de	vista	del	conocimiento	
productivo,	no	es	imaginable	aquel	modelo	teórico	de	capacitar	nuestra	
gente,	y	esperar	que	le	pregunten	o	le	demanden	desde	los	sectores	públicos	
o	privados,	porque	la	demanda,	objetivamente,	se	ha	empobrecido	cualita-
tivamente	en	grado	sumo,	debido	a	la	desindustrialización	de	importantes	
sectores,	la	desnacionalización	y	el	desmantelamiento	parcial	de	otros.	

	 Cuando	comenzó	esta	gestión	del	INTI,	a	fines	de	2002,	la	década	del	90	había	
empobrecido	tanto	la	demanda	orientada	a	esta	institución,	que	prácticamen-
te	no	había	pedidos	de	desarrollo	ni	del	sector	público	ni	del	sector	privado,	
sino	que	mayoritariamente	eran	pedidos	de	servicios	de	control	de	calidad	por	
grandes	corporaciones.	Y	era	y	es	natural,	cuando	el	mercado	ordena,	que	la	
demanda	de	investigación	de	desarrollo	en	los	países	periféricos	tienda	a	cero.	
Tiende	a	cero,	salvo	que	se	realice	un	enorme	esfuerzo,	como	hizo	Irlanda,	de	
capacitar	gente	para	luego	ponerla	a	disposición	global,	y	con	los	mismos	riegos	
que	corrió	dicho	país,	que	en	el	reciente	shock	mundial	se	quedó	sin	órdenes	de	
trabajo	y	con	una	desocupación	monumental.

	 ¿Entonces...?	¡Hay	que	tomar	la	iniciativa!
	 Ya	que	no	se	puede,	ni	se	debe,	trabajar	por	demanda	en	un	organismo	de	

gestión	del	conocimiento	productivo	de	un	país	periférico.	Esto,	necesaria-
mente,	implica	orientarse	hacia	los	actores	más	débiles,	o	supone	articular	
con	actores	públicos	que	presten	servicios	en	forma	directa,	o	que	puedan,	
desde	una	mirada	con	responsabilidad	más	política	que	el	organismo	tecno-
lógico,	dictar	marcos	regulatorios	o	leyes	de	promoción	que	incentiven	la	
aparición	de	nuevos	actores	nacionales,	buscando	ámbitos	de	mayor	ecuani-
midad,	de	mayor	justicia	social.	

	 Esto	conlleva	un	trabajo	bastante	distinto	del	que	referimos	recién	en	Venezuela.

	 La	diferencia	con	respecto	al	trabajo	en	Venezuela	es	que	allí	hay	una	polí-
tica	pública	buscando	construir,	como	hemos	dicho	antes,	un	país	dentro	
de	otro	país.	Aquí,	históricamente,	la	política	que	se	suele	caracterizar	
como	progresista,	que	es	la	que	hoy	está	gobernando	la	Argentina,	y	seguirá	
gobernando	probablemente	los	próximos	años,	busca	corregir	deficiencias,	
algunas	estructurales	y	otras	operativas,	de	un	sistema	que,	en	el	fondo,	no	
se	cuestiona	de	raíz,	porque	se	asume	que	se	puede	modificar	de	un	modo	
evolutivo.

EL CASO ARGENTINO
Unidad de concepción, descentralización y autonomía de ejecución. 
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La diferencia con respecto al 
trabajo en Venezuela es que 
allí hay una política pública 
buscando construir un país 
dentro de otro país. Aquí, 
históricamente, la política 
que se suele caracterizar 
como progresista, que es la 
que creemos que hoy está 
gobernando la Argentina, busca 
corregir deficiencias, algunas 
estructurales y otras operativas, 
de un sistema que, en el fondo, 
no se cuestiona de raíz porque 
se asume que se puede modificar 
de un modo evolutivo.

	 Eso	hace	que,	para	un	organismo	de	generación	y	transferencia	de	tecnolo-
gía,	resulte	relativamente	simple	trabajar	por	demanda	de	actores	producti-
vos	pequeños,	o	tomar	la	iniciativa	en	lo	que	podríamos	llamar	los	espacios	
vacíos,	con	menor	tejido	industrial,	porque	allí	diríamos	que	se	puede	
reproducir	la	idea	de	un	país	dentro	de	otro	país,	aunque	por	ahora	sea	en	
los	márgenes,	sin	expectativas	hegemónicas.	Existe	allí	espacio	para	trabajar,	
sin	entrar	en	controversias	graves	con	actores	económicos	dominantes	que	
tengan	una	mirada	distinta	de	la	oficial.	Desarrollar	industria	alimenticia	
o	de	otros	bienes	en	el	noroeste	argentino,	en	el	noreste,	en	buena	parte	de	
la	cordillera	o	en	la	Patagonia,	es	una	necesidad	absoluta;	pero	además	es	
factible,	bastante	más	factible	que	interactuar,	por	ejemplo,	con	las	grandes	
terminales	automotrices	de	la	Argentina.	

	 Pero	en	cambio,	para	interactuar	con	las	grandes	automotrices	del	país,	
para	desarrollar	una	política	de	industrialización	local,	de	las	materias	
primas	agropecuarias	que	hoy	se	exportan,	o	para	encontrar	un	modelo	que	
reemplace	al	modelo	de	exportación	minera,	con	prácticamente	nulo	valor	
agregado,	que	hoy	está	vigente	en	la	Argentina,	así	como	para	desarrollar	
esquemas	de	equilibrio	ambiental	muy	superiores	a	los	que	hoy	tenemos	
en	el	país,	hace	falta	contar	con	definiciones	de	horizontes	deseables	en	los	
máximos	niveles	de	Gobierno,	definir	modelos	de	intervención	y	actuar,	
diría,	en	dos	espacios	dominantes.	

	 Uno,	en	el	primer	nivel,	buscando	interactuar,	convencer,	poder	escuchar	
y	ser	escuchados,	para	construir	otra	normativa	que	vaya	condicionando	la	
acción	de	aquellos	cuya	conducta	se	pretende	modificar.	

	 El	otro	espacio	es	el	otro	extremo	de	la	cadena	política:	espacios	locales	
donde	actores	políticos	puedan	entender,	en	contacto	más	concreto,	más	
definido,	más	inmediato	con	su	ámbito,	la	posibilidad	de	instalar	algunas	
industrias	que	por	sí	mismas	tengan	características	transformadoras	de	
alguna	realidad,	y	que	muestren	cómo	eso	altera	las	relaciones	entre	los	
individuos	de	un	modo	virtuoso.	
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En lugar de construir desde 
cero, aquí se trata de crear 
realidades puntuales que tengan 
efecto demostrativo de nuevas 
relaciones y valores, y con ellas 
ir modificando al conjunto de la 
sociedad.

	 Ahora	bien.	Eso	hay	que	hacerlo	en	una	geografía	muy	amplia,	con	un	orga-
nismo	que	seguramente	tiene	que	tener	muchas	personas	trabajando.

	 El	INTI	tiene	hoy	algo	más	de	2.000	personas,	que	son	el	doble	de	hace	diez	
años,	pero	que	seguramente	son	la	mitad	de	lo	realmente	necesario,	para	
una	mirada	estratégica	completa.	

	 En	un	organismo	de	esta	naturaleza,	de	ninguna	manera	se	puede	razonar	
la	política	de	generación	y	transferencia	de	conocimiento	productivo,	con	
una	modalidad	de	conducción	ejecutable	en	forma	vertical,	a	través	de	ac-
ciones	en	que	intervenga	todo	el	tiempo	la	cúpula,	inexorablemente	reduci-
da,	que	conduce	una	organización	como	ésta.	En	otras	palabras,	cada	uno	de	
los	actores	técnicos	dispersos	por	el	territorio,	de	un	modo	u	otro,	en	algún	
momento	está	en	soledad	frente	al	problema	que	se	le	plantea	resolver,	y	
con	el	planteo	ideológico	a	realizar.	

	 En	consecuencia,	así	como	en	Venezuela	la	unidad	de	concepción	puede,	
diría,	de	algún	modo,	bajar	desde	el	vértice	del	gobierno,	y	debe	luego	ser	
controlada	en	todas	las	instancias	medianas	e	inferiores,	lo	cual	es	una	tarea	
bien	complicada,	en	un	organismo	como	el	INTI,	la	unidad	de	concepción	
debe	ser	instalada	en	cada	uno	de	los	ejecutores	diseminados	en	sus	terri-
torios	geográficos	o	temáticos,	en	los	que	deberá	actuar	con	autonomía	e	
iniciativa	propias,	sin	posibilidad	de	ser	controlado	más	que	después	de	la	
ejecución,	ex	post,	como	dirían	los	economistas.	

	 En	todo	lugar,	la	unidad	de	concepción	es	importante,	pero	en	Venezuela	
recorre	un	camino	sustancialmente	distinto	del	que	recorre	en	nuestro	país,	
donde	frente	al	discurso	renovador,	como	es	el	que	encara	necesariamente	
un	gobierno	progresista	en	la	Argentina,	la	unidad	de	concepción,	aplicada	
a	organismos	ejecutores	a	campo,	como	un	organismo	de	ciencia	y	técnica,	
exige	entender	cómo	la	realidad	condiciona	las	ideas.	Mientras	que	en	Ve-
nezuela	es	casi	a	la	inversa:	lo	que	se	necesita	entender	es	cómo	las	ideas	se	
adaptan	a	la	realidad,	o	cómo	las	ideas	se	vinculan	con	la	realidad.	

	 El	método	para	ir	desde	la	teoría	hacia	la	práctica	es	el	que	hay	que	desa-
rrollar	allá.	Si	son	exitosos	en	ese	intento,	habrán	construido	una	realidad	
económica	y	social	enteramente	nueva,	en	paralelo	con	la	recibida	hace	11	
años,	a	la	que	en	algún	momento	pasan	a	conducir	por	completo.

	 El	método	para	ir	de	la	práctica	a	la	teoría,	creo	yo,	es	el	que	hay	que	desa-
rrollar	aquí.	Vale	decir:	en	lugar	de	construir	desde	cero,	se	trata	de	crear	
realidades	puntuales	que	tengan	efecto	demostrativo	de	nuevas	relaciones	y	
valores,	y	con	ellas	ir	modificando	al	conjunto	de	la	sociedad.

LA UNIDAD DE CONCEPCIÓN 
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Buscando una definición 
terminante de la unidad de 
concepción trabajando en un 
servicio público, podríamos 
decir que es la antítesis de la 
alienación. Significa:
. Todos compartimos un objetivo 
institucional global, expresable 
en un plan estratégico.
. El compromiso superior es con 
la mejora de la calidad de vida 
comunitaria, por lo que todo 
programa debe definirla para el 
caso específico y no imaginar 
etapa alguna donde esa variable 
sea transable, a cambio de 
optimizar alguna otra variable de 
naturaleza económica.

	 Buscando	una	definición	terminante	de	la	unidad	de	concepción,	trabajando	en	
un	servicio	público,	podríamos	decir	que	es	la	antítesis	de	la	alienación.

	
	 Quiere	decir:	la	idea	estándar	del	trabajo	asalariado	sostiene	que	un	trabaja-

dor	vende	su	fuerza	de	trabajo	a	cambio	del	salario.	No	elije,	ni	controla,	ni	
en	definitiva	se	compromete,	con	el	fruto	de	su	trabajo.	Esta	separación	es	la	
alienación,	en	el	plano	laboral.

	 La	unidad	de	concepción	en	un	servicio	público	es	lo	contrario	a	lo	señala-
do,	en	todos	los	aspectos	esenciales.

	 Significa:
	 .	Todos	compartimos	un	objetivo	institucional	global,	expresable	en	un	plan	

estratégico.
	 .	Por	lo	tanto,	todos	compartimos	la	evaluación	de	los	escenarios	exitosos	y	

aquellos	de	fracaso.	Tenemos	claro	cómo	medir	el	éxito	o	el	fracaso.
	 .	El	compromiso	superior	es	con	la	mejora	de	la	calidad	de	vida	comunitaria,	

por	lo	que	todo	programa	debe	definirla	para	el	caso	específico	y	no	imagi-
nar	etapa	alguna	donde	esa	variable	sea	transable,	a	cambio	de	optimizar	
alguna	otra	variable	de	naturaleza	económica.

		 .	Adicionalmente,	compartimos	ciertas	convenciones	metodológicas	básicas,	
frente	a	cualquier	problema	a	resolver,	especialmente	aquellos	con	afecta-
ción	más	directa	en	el	conjunto	social,	a	saber:

	 .	La	participación	de	todos	los	actores	acerca	a	la	verdad,	y	a	definir	el	mejor	
camino.	En	particular,	la	participación	de	los	más	débiles	ayuda	a	cambiar	el	
estado	de	cosas.

	 .	Es	necesario	considerar	el	conjunto	completo	de	relaciones	causales,	y	no	
solo	las	más	inmediatas	y	primarias.	Los	efectos	secundarios	de	una	acción	
muchas	veces	son	más	importantes	que	los	directos.

	 El	acuerdo	profundo	sobre	estos	pocos	elementos,	modifica	sustancialmente	
las	relaciones	de	jerarquía	administrativa.	

	 En	ese	tránsito,	las	jefaturas	burocráticas	se	convierten	en	liderazgos	o	en-
tran	en	conflicto	con	los	dependientes	de	ellas.	En	lugar	de	ordenar,	instruir,	
mandar,	se	conduce.	Si	no	se	desarrolla	esa	capacidad,	la	conducción	formal	
es	inevitablemente	cuestionada.

	 Las	relaciones	de	subordinación	dejan	de	ser	personales	o	fundadas	en	la	
necesidad	de	contar	con	un	salario,	para	pasar	a	ser	dependencia	de	roles	
institucionales	definidos	con	claridad.

	 Se	infiere	rápidamente	que	la	unidad	de	concepción	no	se	establece	por	
decreto.	Tampoco	se	capacita	para	acceder	a	ella	mediante	la	transmisión	de	
instrumentos,	de	procedimientos.	No	deberíamos	postular,	finalmente,	que	
es	un	don	mágico	o	indescifrable.	Conseguir	la	unidad	de	concepción	en	un	
cuerpo	de	gobierno,	por	todo	lo	dicho,	seguramente	lleva	a	recorrer	caminos	
distintos	en	Venezuela	o	Argentina,	por	caso.

¿QUÉ ES LA UNIDAD DE CONCEPCIÓN?
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	 Se	trata,	a	mi	criterio,	de	un	estadio	que	se	construye	a	partir	de	encarar,	
una	por	una,	las	situaciones	complejas	que	se	presentan	como	desafíos	
transformadores.	Evaluar	las	alternativas;	entender	todas	y	cada	una	de	las	
consecuencias	posibles	de	una	decisión;	respetar	las	condiciones	de	contor-
no,	pero	no	doblegarse	ante	ellas.	Establecer	como	norma	la	circularidad	de	
nuestro	trabajo,	donde	a	cada	decisión	corresponde	un	efecto,	que	debe	ser	
revisado	en	relación	a	los	objetivos	y	lleva	a	tomar	nuevas	decisiones.

	 Esa	gimnasia	colectiva	es	la	que	conduce	a	la	unidad	de	concepción,	que	a	
partir	de	cierto	momento	puede	expresarse	en	sus	implicancias,	pero	que,	
reitero,	no	puede	definirse	desde	el	inicio,	a	riesgo	de	aparecer	como	un	
conjunto	de	consignas	con	poco	o	ningún	contenido.
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Cuando se habla de servidor 
público, nos referimos a quien 
entiende que su responsabilidad 
es prestar un servicio 
referenciado a la mejora de 
calidad de vida comunitaria que 
su organismo puede aportar, 
sin condicionar esa misión ni 
siquiera a instrucciones que 
puedan ser contradictorias con 
esa meta, emitidas desde la 
autoridad formal.

	 El	análisis	realizado,	¿se	aplica	solamente	al	sistema	de	ciencia	y	técnica?
	 No.	Es	inmediatamente	trasladable	a	todo	ámbito	donde	prime	la	necesidad	

de	pensar	y	actuar	como	servidores	públicos,	antes	que	como	miembros	de	
una	corporación	auto	referencial	o	que	tenga	fines	lucrativos.

	 Hay	poderes	del	Estado	con	reglas	intrínsecas	de	funcionamiento	bien	dis-
tintas	a	todo	lo	comentado.

	 El	poder	Legislativo	es	por	definición	un	espacio	deliberativo,	donde	las	
acciones	se	definen	por	mayoría	de	votantes.

	 El	poder	Judicial	es	una	estructura	en	que	se	asigna	expresamente	a	una	per-
sona,	o	a	un	pequeño	conjunto	de	personas,	la	responsabilidad	de	arbitrar	
entre	miradas	controvertidas	sobre	una	cuestión,	debiendo	respetar	densos	
protocolos,	que	buscan	enmarcar	las	posibles	respuestas.

	 Es	en	el	poder	Ejecutivo	y	sus	diversas	dependencias	donde	cabe	examinar	la	
diseminación	del	poder.

	 Lamentablemente,	la	variante	delegativa	de	la	democracia,	en	la	que	los	ciu-
dadanos,	en	el	momento	de	votar,	transfieren	a	un	candidato	buena	parte	de	
su	capacidad	de	decisión	en	asuntos	comunitarios,	no	es	una	deformación	
de	la	democracia,	sino	que	es	norma	constitucional	en	la	Argentina,	ya	que	
en	ese	texto	se	señala	que	“el	pueblo	no	delibera	ni	gobierna	sino	a	través	de	
sus	representantes”.	

	 Este	concepto,	que	viene	desde	la	fundación	de	la	república,	no	se	limita	a	esta-
blecer	una	brecha	entre	representantes	y	representados.	Por	extensión	simple,	
crea	una	brecha	de	autoridad	y	de	derechos	entre	la	cúpula	de	cada	organismo	
o	dependencia	y	los	subordinados	de	ese	ámbito.	La	cúpula	decide,	el	resto	obe-
dece	u	objeta	con	algún	documento	interno,	y	luego	también	obedece.

	 La	democracia	participativa	es,	en	rigor,	una	ilusión	que	aparece	más	en	los	
discursos	de	todos	nosotros	que	en	realidades	prácticas.

	 Sin	embargo,	la	necesidad	de	contar	con	unidad	de	concepción	y	de	incen-
tivar	su	existencia,	no	es	para	nada	una	característica	limitada	a	tecnólogos	
de	organismos	públicos.	Cualquier	médico	de	hospital,	maestro	de	escuela,	o	
asistente	social,	se	ve	enfrentado	día	a	día	a	la	necesidad	de	resolver	cuestio-
nes	que	no	son	encuadrables	más	que	en	procedimientos	generales.	Sobre	
ellas,	puede	decidir	por	dos	grandes	caminos:

	 a.	Refugiarse	en	la	inacción	frente	a	la	falta	de	instrucciones	específicas.
	 b.	Avanzar	a	partir	de	asumir	el	rol	social	de	la	institución	a	la	que	pertene-

ce	y	su	papel	en	ella.

	 Cuando	se	habla	de	burocracia	(el	gobierno	de	la	oficina),	se	caracteriza	a	
quienes	imponen	la	aplicación	de	un	reglamento	congelado,	por	sobre	cual-
quier	interacción,	necesidad	o	particularidad	del	interlocutor	concreto.

COLOFÓN
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	 Cuando	se	habla	de	servidor	público,	nos	referimos	a	quien	entiende	que	su	
responsabilidad	es	prestar	un	servicio	referenciado	a	la	mejora	de	calidad	
de	vida	comunitaria	que	su	organismo	puede	aportar,	sin	condicionar	esa	
misión	ni	siquiera	a	instrucciones	que	puedan	ser	contradictorias	con	esa	
meta,	emitidas	desde	la	autoridad	formal.

	 Entre	esos	dos	escenarios,	transita	el	perfil	de	cualquier	administración	
ejecutiva	de	un	gobierno	en	el	mundo	de	hoy.

	 Siento	la	necesidad,	como	comentario	final,	de	agradecer	el	privilegio	de	
poder	pertenecer	a	un	ámbito	que	tiene	buena	parte	de	las	características	
deseadas	por	un	servidor	público.	No	es	poco.

 Enrique M. Martínez
 Agosto	2010
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Primera mirada lineal:

Formar expertos por disciplina.

Ponerlos a disposición de los actores 
públicos o privados.



DEL DICHO AL HECHO

La globalización y la concentración impiden las 
simplificaciones. Obligan a discutir y modelar la 
gestión del conocimiento.
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Se tomarán como referencia dos experiencias 
concretas:

VENEZUELA

ARGENTINA  
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La secuencia de desarrollo buscada en Venezuela es:

CONSTRUIR INFRAESTRUCTURA

DISTRIBUIR ALIMENTOS

PRODUCIR ALIMENTOS

PRODUCIR BIENES DE CAPITAL E INSUMOS 
INDUSTRIALES
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Cómo se gestiona?

Los cuadros públicos del sistema anterior 
no sirven o se fueron.

La cantera son los miembros de las 
Fuerzas Armadas y de la Universidad.
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Con qué obstáculos?

La falta de experiencia en gestión.

La inercia de la cultura tradicional de 
ejercicio del poder.
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El desafío:

Construir una práctica que se corresponda con la 
visión y con la teoría.
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La comuna

Impulsa el cambio desde la realidad concreta que 
maximiza la participación popular.
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La gestión del INTI es:

Acompañar la construcción de un modelo 
de intervención.

Instalar la solidaridad tecnológica como 
instrumento de cambio.
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Argentina tiene diferencias importantes con 
Venezuela:

Exporta varias materias primas 
importantes.

Tiene un tejido industrial debilitado, pero 
aún así es el segundo de Sudamérica.
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Tenemos algunas coincidencias también importantes:
Hay una fuerte dependencia de corporaciones 
trasnacionales en toda cadena de valor.
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La posibilidad de formar tecnólogos y ponerlos a 
disposición del sistema productivo es una quimera.
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HAY QUE TOMAR LA INICIATIVA.
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En Venezuela se busca construir un país dentro de 
otro.

En Argentina, ese mismo método se puede adoptar 
solo en algunos espacios vacíos.

En el resto de nuestra geografía, hay que buscar 
mejorar la relación entre el tejido actual y las 
necesidades de la comunidad.
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La interacción con actores públicos y privados cuyo 
desempeño se busca mejorar necesita unidad de 
concepción.
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La unidad de concepción es casi la antitesis de la 
alienación.
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Implica compartir objetivos, la medida del éxito, 
metodologías básicas, a la vez que se revalida la 
relativa autonomía de las acciones de los 
miembros de la Institución.
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Se depende mas de los roles institucionales que de 
personas.
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La necesidad y forma de diseminar el poder es 
intrínseca a buena parte del Poder Ejecutivo de un 
país.
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Priman los criterios delegativos antes que los 
participativos.
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De tal modo, se crean brechas de autoridad y de 
responsabilidad que lastiman la eficacia de 
cualquier ámbito.
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La diferencia entre el burócrata y el servidor 
público es crucial para el destino de cualquier 
administración comunitaria.
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Demos gracias todos los días de estar en un 
servicio público.



¡MUCHAS GRACIAS! 

Ing. Enrique M. Martínez
Presidente

AGOSTO DE 2010



DISPARADORES PARA EL DIÁLOGO
1.¿Qué dudas o diferencias tienen acerca de la presentación sobre los 
escenarios de Venezuela y Argentina?

2.¿Qué objeciones o recomendaciones haría a un organismo de gestión del 
conocimiento productivo en un país periférico (como el nuestro), que proponga 
orientarse hacia: 

a) los actores más débiles y que
b) articule con actores públicos que prestan servicios en forma directa o

con
c) responsabilidad política para dictar normas regulatorias o de promoción

industrial que incentiven la aparición de nuevos actores nacionales para 
generar ámbitos de mayor justicia social?

3. ¿Es posible construir la unidad de concepción –en el sentido caracterizado-, 
desde ámbitos que prestan servicio público como la gestión del conocimiento 
productivo y científico tecnológico?
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