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NO OLVIDAREMOS A JAVIER
Eduardo Levy Yeyati

La reseña biográfica dirá que Javier Finkman, fallecido a los 54 
años, estudió economía en la Universidad de Buenos Aires (UBA), 
trabajó como investigador en el CEDES, fue profesor de Mercado de 
Capitales de grado, profesor de Finanzas de posgrado en la carrera 
de Economía de la UBA y profesor visitante en la Universidad Di 
Tella. Y que, desde 1996, trabajaba en el banco HSBC, donde fue eco-
nomista jefe para la Argentina y jefe de Estudios para Sudamérica. 
La reseña también dirá que fue un profesor admirado y querido y 
un economista financiero de referencia internacional, muchas veces 
reconocido por la industria financiera como el mejor en su área.

Quienes lo conocimos de cerca sabemos que este escueto currí-
culum dista de hacerle justicia a la riqueza de sus ideas y a su 
contribución al debate económico en el país.

Antes de enseñar política monetaria y finanzas, campos que 
dominaba en la teoría y en la práctica como ninguno, Javier fue 
profesor de epistemología en la carrera de Economía de la UBA 
(¿hay indicio más claro de un pensamiento crítico que un macro-
economista que empieza por cuestionar sus propios axiomas y 
teorías?). Su pasión por confrontar los orígenes de lo que en la 
práctica cotidiana (o incluso en la academia) damos convenien-
temente por sentado fue el motor de sus lecturas, así como el de 
varias de sus columnas.

Con el heterónimo Miguel Olivera (elegido en honor a dos eco-
nomistas que admiraba: Miguel Sidrauski y Julio Olivera) encontró 
la libertad de la imparcialidad para comentar y difundir el trabajo 
de otros, admirados o no, o para inaugurar la blogósfera económica 
argentina con el sitio Exabruptos, nombre con el que se convirtió 
en un referente respetado a ambos lados de la grieta de Twitter. 
Con esta segunda personalidad, fue construyendo silenciosamente 
un personaje inusual en la profesión: el del polemista informado 
y objetivo, el estudiante crónico, el economista intelectual en el 
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mejor sentido del término. Usó el humor, la pregunta retórica y 
la ironía no para la agresión o el libelo, sino para mover al otro 
al mismo plano de permanente interrogación en el que él mismo 
había decidido ubicarse.

Javier padecía y ejercitaba su insomnio: fue un gran curioso y 
un lector obsesivo sin fronteras temáticas, a contrapelo de los des-
órdenes de atención que sufrimos algunos de sus colegas (afuera 
quedaba la ficción, salvo por las recomendaciones literarias de 
Tasas Chinas –el programa de radio que compartimos con Javier 
y Karina Galperín–, que se esmeraba en seguir o en hacernos creer 
que lo hacía). En una entrevista de hace años al ficticio Miguel 
 Olivera –que muchos crían de carne y hueso–, Javier listaba algunos 
de sus autores preferidos, todos fuera del mainstream: Schelling, 
Fisher, McCloskey, Taylor, Díaz Alejandro. «Keynes es una revo-
lución. Friedman, una restauración. El economista que no lee a 
ambos es un economista berreta», decía en la misma entrevista. 
Alguna vez el diario Crítica publicó columnas firmadas por  Olivera 
e ilustradas con la foto de un señor adusto y constipado, una foto 
que Javier había tomado prestada de internet para darle un rostro 
a su alter ego.

Javier no solo pensaba y dialogaba a través de la grieta tribal de 
escuelas y políticas; también unía generaciones, liderando encuen-
tros con economistas jóvenes y manteniendo la mente abierta con 
humildad y genuino amor por el aprendizaje. Tal vez ayudó para 
este rol el hecho de que Javier haya sido un luchador incansable.  
Un sobreviviente desde que un trasplante a temprana edad le dio 
una sobrevida que él abrazó con coraje. Y una persona íntegra, un 
socio indulgente siempre dispuesto a escuchar y asistir y un amigo 
entrañable para a quienes tuvimos la suerte de tenerlo cerca.

¿Puede un pensador sin opus dejar una marca indeleble entre 
quienes lo frecuentan?, me preguntaba al escribir por primera vez 
estas palabras el día de su partida, aún sin salir del shock de la 
noticia, y me respondía: la influencia, sobre todo la duradera, tiene 
canales misteriosos. 
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Pero no es cierto que Javier no haya tenido obra; la suya fue 
muchas veces anónima, como reconocen sus colegas que más de 
una vez se nutrieron de sus ideas, y dispersa en piezas mal lla-
madas “menores”, como críticas de libros o columnas de opinión. 
En este volumen me tomé el trabajo de seleccionar entre muchas 
de estas piezas, de manera discrecional y cronológica, pedazos 
de esa obra, que van pintando el debate y la historia económica 
argentina así como el pensamiento de su autor. En estas colum-
nas, Javier no sólo comenta sus lecturas e intercambios con otros 
economistas, sino que interpreta los textos y, al hacerlo, destila 
su opinión –siempre objetiva y respetuosa de la fuente, aún en 
los casos en lo que no puede disimular su disenso. Javier es, a su 
manera pessoana, un editorialista disfrazado de divulgador. (Qué 
simbólico que su última columna haya sido un In Memoriam a su 
admirado Julio Olivera.)

El libro cierra con una serie de despedidas de colegas que lo 
querían y lo extrañan, mentores y discípulos, compañeros de amis-
tad y de trabajo, a quienes les pedí que aportaran una pieza breve, 
de tema libre, inspirada por Javier. 

A un año de su partida, la memoria de Javier Finkman nos 
acompaña y nos acompañará siempre a quienes tuvimos el privi-
legio de conocerlo. Y nos hará mejores.

Boston, 16 de abril de 2019; Buenos Aires, 3 de marzo de 2020.





TENDENCIAS 
(1992)
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LOS INTERESES CREADOS

Galbraith escribió que “el concepto de interés creado tiene una 
atractiva flexibilidad en el uso social. En la conversación cotidia-
na se lo asocia con una ventaja impropiamente disfrutada por 
una minoría política a la cual no pertenece la persona que está 
hablando. Cuando el hablante disfruta del privilegio, deja de ser 
un interés creado para convertirse en una recompensa merecida. 
Cuando no es una minoría, sino la mayoría la que disfruta de 
este interés creado se trata de un derecho humano”. Los intereses 
creados, trampas semánticas mediante, pueden asumir distintas 
formas, pero no puede dudarse de que permean el discurso de las 
distintas corporaciones. Que alguien defienda un interés creado no 
implica necesariamente que no tenga buenas razones para hacerlo 
más allá de su beneficio particular.

Sin embargo, cuando el interés creado se vuelve tan evidente y 
las buenas razones permanecen escondidas, la reacción inmediata 
es la desconfianza en el mensaje. Tal vez esto explique por qué un 
tema tan importante para la gente como las patentes de medica-
mentos en la industria farmacéutica argentina no se discutió con 
mayor seriedad y compromiso. No hace mucho los propatentistas 
y los antipatentistas se encontraron en el ring de los medios de 
comunicación. Pero las cosas no quedaron demasiado claras: la 
defensa de los propios intereses era tan manifiesta que la opción 
de la sociedad fue la de permanecer al margen de la polémica. 
Polémica que, como se dijo, afecta directamente a los particulares. 

El Gobierno también se mantuvo al margen del debate. Y es que 
todo parece indicar que la posición oficial está tomada y el debate 
político cerrado. Las patentes son un hecho. Y son la consecuencia 
de las presiones que los Estados Unidos vienen ejerciendo sobre 
nuestra cancillería, no el resultado de consideraciones de política 
económica y bienestar general. 
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Las presiones y las pasiones

Entre los muchos “consensos” que caracterizan al mundo de hoy, 
el acuerdo acerca de los beneficios de las patentes ocupa un lugar 
privilegiado. Tanto los Estados Unidos, la Comunidad Económi-
ca Europea, como el Japón, levantan la bandera de la protección 
patentaria en la Ronda Uruguay del GATT. Frente amplio, si los hay 
(y con un grado de consenso que el mismo Fukuyama envidiaría). 

Sin embargo, no es cierto que la racionalidad económica esté 
completamente del lado de la aplicación de patentes. Julio Nogués, 
ex-economista senior en el Banco Mundial, cuestiona la tesis de 
que el patentamiento de medicamentos beneficie necesariamente 
a los países que introduzcan la legislación patentaria. 

Poco se sabe acerca de la naturaleza del espíritu innovador (la 
inversión y la innovación son, por buenas razones, dos conceptos 
fundamentales para el desarrollo económico y esquivos para el 
economista que busca emprenderlos). Si la voluntad de innovación 
es consecuencia de deseos de superación a uno mismo y a otros 
competidores, la introducción de monopolios de patentes afecta-
ría negativamente el sistema competitivo. Más aún, en algunos 
períodos, por ejemplo, a fines del siglo pasado, las restricciones 
de todo tipo eran mal vistas y las patentes llegaron a derogarse en 
algunos países (y fueron épocas terriblemente innovativas). Por 
lo pronto, aun aceptando que las patentes sean un incentivo a la 
inversión en Investigación y Desarrollo (I&D), también dan lugar 
a monopolios: es decir, no son una forma eficiente de difundir las 
innovaciones. 

Entonces, si las posiciones teóricas son variadas ¿cómo se explica 
–se pregunta Nogués– la unanimidad de los países industriales al 
proponer en la Ronda Uruguay que: (1) la protección patentaria 
debe existir en todos los campos de la industria, (2) la protección 
patentaria debe durar 20 años, (3) no deben implementarse licen-
cias compulsivas, y (4) debe existir un mecanismo eficaz para la 
solución de controversias?
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La respuesta va por un camino poco frecuentado por los eco-
nomistas (en especial si son ortodoxos): la reflexión acerca del 
poder. Según Nogués la tasa de beneficio y el monto a invertir en 
Investigación y Desarrollo en la industria fármaco-química depen-
de crucialmente de la existencia de patentes. Por lo tanto, es el 
lobby de los laboratorios en los países centrales lo que explica el 
consenso alcanzado y las presiones que se ejercen sobre países en 
desarrollo (recuérdese que el sector más rentable de la economía 
mundial es el fármaco-químico, que está por delante –inclusive– 
de las petroleras).

Las posiciones en el debate

Existen buenas razones para oponerse a la introducción de patentes 
en el mercado farmacéutico local. Las consecuencias negativas más 
evidentes son el aumento en los precios de las drogas patentadas 
y el desplazamiento de la industria nacional por la extranjera. 

La evidencia es concluyente: los precios de los medicamentos bajo 
un régimen de monopolio de patentes son sensiblemente superiores a 
los precios de las drogas genéricas. Es inmediato, entonces, que la 
introducción de patentes ocasionaría una pérdida importante a 
los pacientes; y también al Estado, que financia el consumo de 
medicamentos a la población carenciada. 

Además, la industria local perdería posiciones frente a los laborato-
rios extranjeros. La Argentina se caracteriza por poseer una indus-
tria farmacéutica local capaz de abastecer en forma completa a 
la demanda interna de especialidades medicinales, pero sobre la 
base de un componente importado muy alto de principios activos 
o materias primas farmacéuticas. Sin embargo, la posibilidad de 
competir en I&D de los laboratorios domésticos es muy limitada. 
Según la Pharmaceutical Manufacturers Association el lanzamiento 
de una droga nueva al mercado cuesta, en promedio, ciento cin-
cuenta millones de dólares. Aun cuando la ley de patentes promo-
viera la inversión en Investigación y Desarrollo, sólo sería entre 
las empresas extranjeras puesto que para las firmas nacionales las 



18

posibilidades siguen siendo casi nulas. Lo cierto es que los labora-
torios argentinos no tienen la escala de producción mínima a partir de 
la cual resulta rentable la inversión en I&D; de allí que se opongan a la 
introducción de patentes.

También existen argumentos a favor de la introducción de las 
patentes. El primero es, siempre, del tipo ético: quienes realizan 
el esfuerzo de investigación en I&D tienen derecho a disfrutar de 
los beneficios. Sin embargo, y desde la perspectiva del país en 
desarrollo, tiene mayor peso ético la pérdida social que resulta de 
medicamentos más caros. Un segundo argumento es la creación de 
externalidades (entendiendo por esto, las ganancias que resultan de 
mayores incentivos a la innovación). Es cierto –refuta Nogués– que 
las innovaciones pueden potencialmente producir externalidades. 
Pero, el objetivo mismo de la ley de patentes es privatizarlas y, 
por lo tanto, evitar su difusión social. También se ha sostenido 
que una ley de patentes llevaría a una mayor inversión extranjera. 
Y esto bien puede ocurrir inicialmente, cuando los laboratorios 
extranjeros desplacen a los nacionales. Luego, el flujo de mayor 
inversión extranjera no tiene por qué sostenerse. Más aún, podría 
disminuir dependiendo de las políticas de remesa de utilidades 
de las firmas. Mayor eficiencia en transferencia de tecnología es 
otro de los impactos positivos que se atribuyen a la protección 
patentaria. Las investigaciones realizadas en países en desarrollo, 
sin embargo, no muestran evidencia de correlación entre sistemas 
de débil propiedad intelectual y poca actividad licenciataria. En 
síntesis, la mayor parte de los efectos positivos que se le atribuyen 
a la protección patentaria no parecen aplicables a países chicos y 
en estados tempranos de evolución del sector fármaco-químico. 

Y entonces…

Puede concluirse que, de no existir presiones externas, la introducción 
de patentes implicaría una pérdida social neta para el país. Pero las 
exigencias internacionales son inapelables y también debe conside-
rarse el costo de las represalias comerciales que puedan sobrevenir 



19

si el país mantiene el sistema actual de propiedad intelectual. Por 
ejemplo, las empresas farmacéuticas de los Estados Unidos adu-
jeron haber perdido 80 millones en 1987 en el mercado argentino 
por la inexistencia de protección patentaria. En 1989, antes de que 
el gobierno argentino se comprometiera a enviar la ley de patentes 
al Congreso, estaban en trámite medidas de represalias comerciales 
por ese monto.

No puede, en el asunto, asumirse una posición nacionalista a 
priori. Argentina es un país chico y las presiones internacionales 
–más aún si vienen acompañadas de represalias comerciales– pue-
den tener entidad significativa. El Gobierno no debe desconocer, 
sin embargo, el costo social que podría generar una ley de patentes; 
y debería estar dispuesto a amortiguarlo, si va a seguir adelante.

Buenos Aires, 17 de enero de 1992. El Economista, página 8.
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LA EDAD DE ORO

Competitividad es la palabra más “gastada” de los tiempos que 
corren. Cualquier best-seller de marketing, organización industrial, 
economía o recetas de cocina tiene –por lo menos– un capítulo 
dedicado a cómo aumentar la competitividad. Y aunque nadie 
tiene una definición precisa, no es difícil reconocer una falta de 
competitividad cuando se está frente a ella.

“Si no podemos competir, no podemos hacer nada”, se pue-
de leer en un reporte reciente de la Mesa Europea Industriales. 
Es el miedo a quedarse atrás lo que hace que la búsqueda de la 
competitividad –el liderazgo– se parezca a la búsqueda del cáliz 
sagrado. Y la incomodidad con la posición europea actual es más 
que comprensible. 

Un siglo y medio atrás, los países europeos lideraron la pri-
mera revolución industrial: empezaron antes y llegaron primero. 
Más reciente es el paraíso dorado de los años cincuenta y sesenta, 
caracterizados por baja inflación y crecimiento acelerado. En vis-
ta de los tiempos que corren, la mirada nostálgica al pasado no 
puede extrañar.

Los diamantes no son eternos

Y es que las decisiones estratégicas de fines de los setenta no pudie-
ron haber sido más equivocadas. Cuando Ford o IBM se lanzaban 
a la conquista de los mercados con la estrategia de transnaciona-
lización, la respuesta europea fue cerrar filas en conglomerados 
nacionales. Esta “defensa” fue consentida –y a veces promovi-
da– por los gobiernos locales que ayudaron a la creación de los 
“campeones nacionales” (¿campeones morales?). Bull de Francia, 
o British Leyland de Inglaterra son el producto de este naciona-
lismo económico. 

Se declaró la enfermedad de la euroesclerosis. Los síntomas: costos 
laborales crecientes y baja productividad. De allí a la estanflación, 
menos de un paso. Además, ineficiencias en la asignación de los 
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recursos como un alto grado de apertura del “mix” de producción. 
Debido a la heterogeneidad de las demandas locales, las firmas 
europeas fabricaban una gran cantidad de modelos y tamaños de 
un producto dado lo que dificulta la obtención de economías de 
escala.

El antídoto

La solución propuesta fue la desregulación de la industria y el 
sistema financiero. Como no carecía de efectos secundarios, las 
reacciones domésticas no se hicieron esperar: la iatrogenia –el reme-
dio peor que la enfermedad– era el argumento utilizado. Pero los 
tiempos que corren… corren. Y a mediados de los ochenta la Comi-
sión Europea acordó 280 medidas concretas para abolir barreras 
paraarancelarias y prácticas comerciales restrictivas en Europa. Y 
una fecha tope para el “gran mercado”: 1992.

Se sabía que el camino hacia una Europa Grande iba a estar 
obstaculizado por todo tipo de intereses creados. Sin embargo, los 
gobiernos –ya convertidos al nuevo credo de la unión como reme-
dio para sus lánguidas economías– generaron las reformas políticas 
necesarias para llegar a buen puerto. En el Consejo Europeo de 
Ministros, por ejemplo, se reemplazó la necesidad de unanimidad 
para la toma de decisiones acerca del mercado único por la mayoría 
absoluta (con la excepción de tres asuntos: tributación migraciones 
y condiciones de empleo). 

Más aún, hubo acuerdo para implementar el principio del “reco-
nocimiento” por el cual un país se obliga a aceptar las reglas comer-
ciales de otro en tanto que cumplan con los estándares mínimos 
de la Comunidad Económica: el primer paso para una legislación 
comercial comunitaria. 

A fusionarse 

Si los campeonatos nacionales no eran la panacea, la solución fue 
armar “equipos europeos”. La forma de hacer negocios de los euro-
peos cambió sensiblemente. De acuerdo a la Comisión europea, el 
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número de fusiones y adquisiciones entre firmas líderes en el viejo 
continente se duplicó entre 1987 y 1990. Al comienzo, estas fusiones 
tuvieron carácter nacional. Sin embargo, para 1990 –y por primera 
vez– el número de fusiones que cruzaron las fronteras naciona-
les superó a las locales. Los joint ventures más que se triplicaron. 
Alianzas impensadas, como la Renault francesa y la Volvo sueca, 
empezaron a tener lugar por todo el continente. Los sectores con 
mayor contenido ingenieril lideraron la fiebre de fusión. Le siguen 
los conglomerados de comida y papel.

 Y la tendencia no da señales de revertirse en los años por venir. 
En 1986-87 hubo 88 acuerdos que dieron lugar a campañas con una 
facturación conjunta de más de 5 millones de ecus. Para el bienio 
1989-90, esa cifra llegaba a 257. 

Sin embargo, la competitividad es el objetivo y algunos grandes 
matrimonios pueden devenir en mercados menos competitivos. 
Así que las regulaciones europeas, en lo que a fusiones y acuerdos 
toca, fueron fortalecidas sensiblemente. Una lección importante 
para nuestro país: a veces las políticas de desregulación conllevan 
la necesidad de más –y no menos– regulaciones. 

En septiembre de 1990, la Comisión Europea obtuvo el poder 
de revisar las fusiones que implicaron un turnover conjunto de 
más de 5 billones de ecus. En su primer año de funcionamiento, el 
organismo revisó 54 acuerdos, con resultados positivos inmediatos 
en 48. Algunos –pocos– fueron modificados en sus términos. Y 
sólo una adquisición en la industria aeronáutica fue bloqueada: 
hubiera dado lugar a una compañía líder con más de 67% del 
mercado europeo. 

Las formas europeas

Una Europa sin barreras lleva a las empresas explotar nuevas 
oportunidades de negocios. Nuevos mercados, reorganizaciones 
de las líneas productivas y de las cadenas de proveedores. Las 
modificaciones organizativas están a la orden del día. El banco 
Crédit Lyionnais de Francia, utiliza un “pasaporte” que le permite 
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operar en cualquier punto de la CE. La empresa Unilever produce 
polvo para limpieza en un país y jabón de tocador en otro. Los 
ejemplos de europeización abundan. 

Es razonable esperar que a medida que la Comunidad se vaya 
acostumbrando a la convivencia de sus países, las diferentes pre-
ferencias nacionales irán suavizándose. ¿Quiere decir esto que los 
franceses abandonaran el café o los ingleses el té? Seguramente no 
será para tanto. Lo que significa es que los franceses consumirán 
más té y los ingleses más cafés. Los alemanes tampoco dejarán de 
consumir cerveza, pero la probabilidad de que esta venga de la 
propia Alemania es menor.

Sin embargo, las culturas nacionales no van a desaparecer (por 
más que los “nuevaolistas” predigan la aparición del euroconsumer, 
de la eurocerveza o del euromanager). Los franceses tienen un estilo 
de dirección de empresas napoleónico, autoritario. Su fuerte es 
el planeamiento, no tanto la ejecución. Los gerentes italianos son 
menos respetuosos de las reglas que sus contrapartes alemanas. 
Los contactos familiares importan mucho más en Italia que en 
Suiza, cuando de negocios se trata. ¿Qué puede resultar de todo 
esto? Seguramente, un manager que deberá hablar por lo menos 
tres idiomas, atender a las diferencias culturales de sus superio-
res e inferiores y, además, a las variadas prácticas comerciales de 
los países en los que opera el conglomerado. No es imposible, ni 
siquiera difícil que los europeos generen una clase gerencial con 
estas características.

Asignaturas pendientes

La competitividad no se recupera únicamente con barreras caídas 
y fusiones en marcha. Los países europeos tienen todavía más 
cosas por hacer. Durante 1988, Japón y Estados Unidos produje-
ron más de 75 estudiantes técnicos por cada 100.000 habitantes; 
Europa menos de 40. La promoción de la educación técnica, con 
el consiguiente desincentivo a las profesiones liberales, es una de 
las tareas a realizar.
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Los sistemas de transporte intraeuropeos son lentos y costosos 
en comparación con los mejores estándares internacionales. Esto 
dificulta la implementación de mejoras organizativas como el just 
in time (una modalidad por la cual los inventarios tienen nive-
les permanentemente bajos y se ordena sólo en función de las 
necesidades).

Una Europa sin barreras exige también de ciudadanos sin barre-
ras. Sin embargo, gobernantes preocupados por el control de las 
drogas, terrorismo y la inmigración ilegal se resisten a liberalizar 
el tránsito de personas por la CE. Alguna razón les asiste: no sería 
raro que países con sistemas represivos más fuertes “exportaran 
delitos” a países con menor capacidad de control. 

Y la unificación monetaria y el sistema financiero es el gran 
examen pendiente. Los costos de transacción de la heterogeneidad 
monetaria son enormes.

Como se ve, superar la competitividad es una tarea ardua que 
no puede limitarse a decretos o buenos deseos.

Buenos Aires, 24 de enero de 1992. El Economista, página 8.
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LA POLÍTICA INDUSTRIAL IMPORTA

Un estudio reciente de Bernardo Kosacoff –coordinador del Área 
de Desarrollo Industrial de la CEPAL– examina los avatares de 
la política industrial, y su impacto en el país, durante los últimos 
años.1 Estos trabajos, se coincida o no en el análisis, deben ser 
bienvenidos puesto que vienen a llenar una carencia: la falta de 
estudios sobre lo que los economistas llaman sector real. Y es que la 
inestabilidad macroeconómica puso en la palabra (¿y en la picota?) 
a los analistas económico-financieros de corto plazo. Total, en el 
largo plazo, como se sabe, estamos todos muertos.

La estabilidad debería traer consigo, entre otras cosas, la pre-
ocupación por el largo plazo, por la estructura económica. Aun 
cuando los tiempos que corren sean los de cantar loas al mercado, 
el problema de la competitividad argentina en el mundo no puede 
reducirse a slogans del tipo “acero o caramelos”, “dejemos que el 
mercado decida”, o algo por el estilo. Los países “liberales” del 
mundo son los primeros en concebir políticas industriales bien 
detalladas; y son los primeros en aplicarlas.

Durante muchos años, entonces, estuvimos más pendientes de 
la tasa interés que del perfil industrial; del tipo de cambio que 
de la competitividad de nuestras exportaciones de manufacturas; 
de la próxima devaluación que de la estructura de componentes 
importados de nuestra industria. Si la estabilidad es una conquista 
entonces estas prioridades deberían revertirse.

La década perdida

La última década y media al sector industrial no le fue bien. 
No se trata sólo de pérdidas de importancia relativa del sector 
manufacturero sino de mal funcionamiento. Así 1) las actividades 
industriales se estancan, perdiendo más de un 5% de su parti-
cipación en el PBI, 2) disminuye la capacidad del sector para 

1 Kosacoff, B. (1991) Industrialización en la Argentina. De la sustitución de importaciones a la reestructuración 

desarticulada. p23. Buenos Aires, Argentina: CEPAL.
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generar empleo, justo cuando más se los necesita, y 3) los niveles 
de inversión son menores a la amortización de capital, con la 
consiguiente desinversión.

Kosacoff, sin embargo, advierte a quienes de los indicadores 
anteriores llegan inmediatamente al diagnóstico de “un sector 
manufacturero estancado y deteriorado que produce bienes bajo 
la misma forma de organización social vigente durante el modelo 
sustitutivo de importaciones”. Las actividades industriales han 
sufrido un conjunto de profundas transformaciones estructura-
les que a modo de síntesis se los puede caracterizar como un 
proceso de reestructuración “regresivo” y de “creciente heterogeneidad 
estructural”. 

¿Regresivo, por qué? Por qué los últimos quince años la econo-
mía argentina tiró a la basura los aspectos positivos del periodo 
de sustitución de importaciones (recuérdese: aunque no eterna, 
la Argentina era una fiesta). Durante la industrialización “se acu-
mularon conocimientos, habilidades, capacidades ingenieriles, 
equipamientos, recursos humanos, bases empresariales, etcétera”, 
que frente a las dificultades terminaron perdiéndose. Una asigna-
ción eficiente de los recursos, como gustan decir los economistas 
ortodoxos, hubiera planteado una estrategia de superación de los 
problemas sin el sacrificio de lo aprehendido y madurado en cua-
renta años de desarrollo industrial.

Y regresivo, también, porque este proceso de reestructuración 
estuvo asociado a fuertes transferencias de ingresos a partir de las 
cuales puede dudarse que el perfil de inserción en los mercados 
externos seguido por nuestro país sea el más adecuado. Ni hablar 
del deterioro general al cual está sometida la noción de “equidad” 
en nuestra sociedad.

¿Heterogeneidad estructural, por qué? Por algo evidente: no a 
todos les fue igual. Las historias de éxitos a nivel de las empre-
sas se entrecruzan con el atraso y reducción de muchos rubros 
industriales.
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Industria que me hiciste mal…

La evaluación de las dos últimas décadas está en proceso. Si en un 
comienzo se hablaba de desindustrialización, hoy la palabra ade-
cuada parece ser reestructuración. Tres temas son claves para enten-
der el desarrollo del sector manufacturero: el proceso inversiones, 
la promoción industrial y las exportaciones de manufacturas.

La inversión –desde la perspectiva macro– es el resultado de un 
conjunto de fuerzas que operan en sentido contrapuesto. El sector 
industrial hoy incorpora menos maquinarias y equipos que ayer: 
la inversión representaba un 23% del PBI en la década pasada; 
hoy es menos de la mitad. La aplicación es conocida y señala a 
la incertidumbre macroeconómica como el factor determinante. 

Pero no todas fueron espinas, y algunas rosas hubo. La forma-
ción de capital fue alentada por diferentes factores: la capitalización 
de la deuda externa, la sobrevaloración cambiaria (que incentivó 
la importación de máquinas y equipos), las líneas crediticias y los 
créditos preferenciales. Además, la carga financiera de los stocks 
“muertos” determinó la incorporación de tecnología y organización 
que resultó en mejoras de productividad.

Los regímenes promocionales favorecieron la desconcentración 
geográfica en las radicaciones industriales. Pero la promoción 
industrial, tal cual fue implementada en nuestro país, dista de ser 
el cielo de la política económica (casi ni alcanza purgatorio). No 
hubo selección de actividades; los costos fiscales fueron muy altos; no 
existió evaluación ex post y los permisos se otorgaron de manera 
discrecional.

Las exportaciones industriales –promesa de cualquier minis-
tro de Economía de los últimos años– aumentaron en forma con-
tracíclica a la par de los grupos industriales basados en insumos 
agropecuarios. Sin embargo, como señala Kosacoff, se trata de 
“commodities” en los cuales nuestro país es “tomador de precios” 
en el mercado internacional. ¡Se compran por teléfono! No hay 
diferenciación de producto por calidad sino por precio. Usan poca 
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ingeniería e incorporan poco valor agregado. No parece que puedan 
liderar el perfil industrial competitivo argentino para el año 2000.

…Y sin embargo te quiero

Hasta aquí: 1) la política industrial es muy importante y 2) el modelo 
sustitución de importaciones está agotado. Lo que se viene es carac-
terizado por Kosacoff como “la reestructuración desarticulada”.

El nuevo modelo, en lugar de reservas de mercado, ofrece un 
arancel promedio del orden del 10%. Aumenta la competitividad 
de las importaciones para con la producción doméstica, si se le 
suma algo de sobrevaluación de la moneda.

Se acabó el financiamiento subsidiado y selectivo. Además, el 
sistema financiero está en crisis, en lo que prestar a largo plazo se 
refiere. Conclusión: una empresa saneada financieramente es la 
que cuenta con mecanismos de autofinanciamiento.

Las pequeñas y medianas empresas (Pymes) pierden importan-
cia en el escenario doméstico y son los grandes Grupos Económicos 
los que van ganando terreno. Además, la participación del capital 
extranjero en el mercado interno disminuye (esta última tenden-
cia puede revertirse si nuestro país se consolida como mercado 
emergente).

El Estado renunció a la “infinidad de instrumentos regulato-
rios (tarifas diferenciales, promoción de exportaciones, regímenes 
sectoriales, compra estatal, etc.)” con los que se contaba. Privati-
zaciones y desregulación son las vías elegidas para la retirada.

Ganan participación las industrias productoras de insumos 
intermedios: petroquímica, acero, aluminio y papel. Pierden el 
complejo metalmecánico y la industria textil. El signo de los tiem-
pos parece señalar a las industrias intensivas en el uso de capital 
y de recursos naturales, disminuyendo en importancia sectores 
basados en mano de obra calificada y maduración tecnológica.

En el sector real de la economía están pasando cosas y todavía 
los economistas no saben muy bien qué. Los indicios, sin embargo, 
obligan a prestar atención y reformular la pregunta de cuál es el 
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perfil industrial que se quiere. Porque si no, la Argentina Competi-
tiva terminará siendo un privilegio de pocos y un mito de muchos 
(como ocurrió con la Argentina Potencia).

Buenos Aires, 31 de enero de 1992. El Economista, página 10.
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DE LO GENERAL A LO PARTICULAR

A propósito del alza –y posterior, e incompleta baja– en el precio 
de los medicamentos, el Gobierno decidió tomar “represalias”. La 
molestia es comprensible: la suba no tenía justificación por el lado 
de los costos; no hubo innovaciones tecnológicas que amortizar; 
los productos no mejoraron: y, más aún, mal puede decirse que 
los márgenes de beneficio fuesen bajos.

Por esas razones se decidió promover la obligación de recetar 
por genérico, en lugar de mencionar marcas comerciales o nombres 
de fantasía. Y es que la mayor parte de los medicamentos están 
formados por una sola droga básica. Las combinaciones son una 
parte mínima de la canasta de productos farmacéuticos.

Puesto más simple: trata de “cajitas” con exteriores diferentes 
pero el producto en sí es el mismo. Se dice entonces que los bienes 
son homogéneos. Como dicen los economistas, y el propio sentido 
común, dos productos iguales que se venden en el mismo momento 
y en el mismo lugar deben tener igual precio. La ley del único precio, 
que es la regla de funcionamiento de los mercados competitivos.

Sin embargo, la dispersión de precios es muy grande en el sector 
farmacéutico. Curiosamente, mucho mayor que en otros mercados 
en los cuales la diferenciación de producto es mucho mayor. ¿Cómo se 
explica esto? Los laboratorios tienen una respuesta. Dos productos 
pueden parecer iguales porque tienen la misma droga básica (y, 
por lo tanto, el mismo efecto terapéutico), la misma concentración 
y presentación.

Pero, no resultan similares. Lo esencial es invisible a los ojos, y 
dos medicamentos aparentemente iguales pueden tener diferente 
biodisponibilidad. Esto tiene que ver con el tiempo requerido para 
que la droga empieza a surtir efecto terapéutico. El diagnóstico 
sobre la diferente biodisponibilidad no es unánime; además, algu-
nos consideran que no se trata de un parámetro significativo tal 
que explique precios tres o cuatro veces mayores. Otro argumento 
tiene que ver con las normas de calidad, que varían entre uno y otro 
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laboratorio. De nuevo, tampoco parece que alcance para explicar 
la enorme dispersión de precios que se observa.

De apuro no es la mejor forma

La experiencia del armado de un mercado de genéricos ya lleva 
varios años en otros países. En general los resultados son positivos 
y el ahorro para los consumidores es sustancial. De lo que se trata 
es de que los mercados sean más transparentes, más competitivos.

En nuestro país, el Gobierno nacional busca implementarlo de 
apuro como una forma de presión sobre los laboratorios. Tal vez 
sea un error utilizar las reformas estructurales como instrumentos de 
la política antiinflacionaria. Y es que el timing de la estabilización 
no tiene por qué coincidir con el de los cambios profundos que 
el país necesita.

Los funcionarios de Economía quieren obligar a los médicos a 
recetar por genérico lo más pronto posible. Una reforma necesaria 
no debe arruinarse por errores de instrumentación. Algunas dudas: 
la capacitación de los profesionales que intervienen al recetar y al 
dispensar medicamentos; las formas de reintegro al farmacéutico 
(cuando hay un tercer pagador); nivel de información existente 
sobre el nuevo esquema; y otras tantas.

Y es que desarrollar un mercado de genéricos lleva tiempo; y 
mucho. Para lo cual hay bastante que aprender de la experiencia 
internacional, e inclusive de diversos intentos locales.

La voz de la experiencia

La provincia de Buenos Aires implementó un Programa de Medica-
mentos que tenía, entre sus objetivos, la constitución de un mercado 
de genéricos. Para eso se facultó a los farmacéuticos a sustituir 
un medicamento por otro en tanto se respete la droga básica, la 
concentración y la presentación. Los farmacéuticos dicen que ellos 
“interpretan” la receta del médico.

Si bien el programa se encuentra en sus comienzos, parece estar 
yendo en la dirección correcta. La evaluación de este muestra que, 
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de las 12 monodrogas que se testearon, en cinco de ellas se observa 
una sustitución por productos más baratos que puede calificarse 
de “fuerte”. Otras cuatro, manifiestan sustitución débil. Sólo en 
dos de ellas, el cambio en la composición de la canasta de consumo 
fue en sentido contrario; es decir, que aumentó la participación de 
productos que se tornaron relativamente más caros (en términos 
de precios netos al consumidor).

La conclusión de la evaluación es que en un grupo importante de 
drogas básicas se observa un cambio significativo en la estructura 
de consumo en el sentido de ahorro en el gasto en medicamentos. 
También parece observarse que, en principio, la sustitución tiende 
a ser mayor tratándose de drogas para patologías leves, con efectos 
secundarios relativamente menores e indicadas principalmente 
para afecciones transitorias. En cambio, la sustitución tendería a 
disminuir o estar por completo ausente en aquellas en que hay más 
efectos secundarios y, en consecuencia, un riesgo inherente mayor, 
y en la que es mayor la proporción del consumo de crónicos. 

La experiencia enseña, también, que hay que diseñar con cui-
dado la forma en que las farmacias van a cobrar los reintegros 
cuando exista un tercer pagador. Obviamente, si la remuneración 
de los farmacéuticos es proporcional a la facturación, no existen 
incentivos para sustituir. Una suma fija por receta es la forma en 
la que se implementó en algunos países.

En conclusión: una reforma con la que, a menos que uno sea 
dueño de un laboratorio, es difícil estar en contra. Pero que debe 
implementarse en forma eficiente y no en el apuro de un índice 
de precios que salta.

Buenos Aires, 21 de febrero de 1992. El Economista, página 10.
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INNOVACIÓN, DIVINO TESORO

Las personas deben innovar para ser más; las empresas deben 
innovar si no quieren quedarse atrás; los países tienen que inno-
var para estar a la cabeza. Así reza la noción popular acerca de la 
innovación. Cuanto más, mejor. Y tal vez sea cierto. Pero lo que 
tiene que ser perfectamente claro es que la innovación no trae consigo 
en forma automática la ventaja competitiva.

En los años 70 –cuenta John Kay de la London Business School– 
dos compañías británicas desarrollaron importantes nuevos pro-
ductos. Y ambas colocaban la mayor parte de sus ventas en los 
Estados Unidos. Glaxo fabricó una droga antiulcerosa a partir de 
la imitación de un competidor. EMI desarrolló un scanner que 
fue considerado el avance más importante en radiología desde 
los Rayos X. El destino de ambas ideas fue bien dispar. Glaxo se 
convirtió en una de las compañías europeas más exitosas, mientras 
que EMI sufrió enormes pérdidas y terminó vendiendo su idea a 
un precio bajísimo.

Y esto es cierto, también, para los países. El Reino Unido tiene 
grandes científicos, pero su competitividad viene languidecien-
do. El Concorde fue parcialmente desarrollado en la isla, pero los 
aviones más rentables pertenecen a la Boeing. 

Esto no es para decir que la innovación no importa, sino que, 
tanto sea de producto o de proceso, no es un asunto simple y 
directo. Una cosa es la idea innovadora en sí y otra su aplicación. 
A veces son las propias empresas las que innovan (por ejemplo, 
los laboratorios). Otras veces son ingenieros que nada tienen que 
ver con el destino comercial de sus ideas (el caso de los códigos 
de barras en los supermercados).

Por otra parte, los designios de una innovación son insonda-
bles. El motor a vapor fue inventado allá por el siglo XVIII para 
desagotar minas inundadas. En el siglo siguiente se lo aplicó al 
transporte y, más tarde, a la generación de electricidad. Pero todo 
este desarrollo llevó más de cien años.
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¿Cuánto tardan las empresas en adoptar una innovación? 
Depende de su costo. La maquinaria a comando numérico fue 
introducida en las firmas grandes de 1968. Hoy algunas empresas 
chicas no la han incorporado. Y en esto tiene que ver la expectativa 
de la evolución del costo de la tecnología. Así como muchas perso-
nas esperaron a que el precio de los equipos de discos compactos 
se redujese para comprarlos, las compañías racionales esperan que 
la nueva generación de maquinaria baje sus precios.

Sin duda que, por más atractiva que suene la palabra, la inno-
vación es un asunto riesgoso. La historia está llena de ejemplos de 
innovadores que terminaron viendo cómo el que les venía atrás 
sacó todo el provecho de la nueva tecnología. No todo el mundo 
lo sabe, pero un británico –Sir Clive Sinclair– fue el pionero del 
reloj digital y la computadora en el hogar. Claro, no todo el mundo 
lo sabe porque no fue él quien se llevó los frutos. Una empresa 
norteamericana, Ampex, inventó la videocasetera, pero fueron los 
japoneses los que se quedaron con la parte del león. El buen empre-
sario no siempre es el que baja la curva de costos sino, a veces, el 
que percibe que ha descendido. 

¿Qué hace que algunos países sean más propensos a la inno-
vación que otros? Henri Ergas, de la OCDE, aisló tres tipos de 
factores: (1) aquellos que tienen que ver con los inputs del proceso 
innovativo como la calidad de la base científica y la educación de 
la gente; (2) aquellos que influencian la demanda, como compra-
dores receptivos y exigentes; (3) una estructura industrial muy 
competitiva con algún mecanismo para que la firmas compartan 
el financiamiento y la difusión de la investigación científica.

A la búsqueda de la política

La reflexión acerca de la política innovativa es una novedad. Se alude, 
con el concepto, al paquete de medidas destinadas a la promoción 
y adopción de nuevas tecnologías, a desarrollar comercialmente 
los frutos de la investigación básica. Es que en los países de la 
OCDE la competitividad se convirtió en una razón de Estado. Y los 



39

economistas olfatean que la base innovativa de una sociedad tiene 
mucho que ver con la posición competitiva global.

Cada vez más se discute acerca de este nuevo aspecto de la 
vieja política industrial. Algunos economistas –en esta cuestión 
no existe consenso– apuran a los gobiernos para que “elijan a 
los ganadores”. Es decir, algún ministerio (del tipo MITI) debe-
ría tener a su cargo la promoción de sectores estratégicos. Syl-
via Ostry, economista canadiense, advierte sobre la cuestión que 
“muchos gobiernos pueden equivocarse al elegir los ganadores 
correctos; en cambio, los perdedores pueden ser muy hábiles en 
elegir gobiernos”. 

Pero, aunque los economistas discutan, lo cierto es que los 
gobiernos tienen política innovativa y política industrial. El caso 
japonés es el paradigma del gobierno dando forma al patrón 
industrial de inversión e innovación. En su historia, el paquete 
de medidas incluyó subsidios directos e indirectos, proteccionismo, 
transferencia tecnología, programas de Investigación y Desarrollo 
y muchas otras variantes de intervención.

Los estilos de política innovativa varían entre los distintos paí-
ses. Estados Unidos, Francia y Gran Bretaña tienen una política 
tecnológica “orientada por misiones”. Desde arriba hacia abajo 
se establecen las metas de importancia nacional –en general, la 
defensa– y se concentra la plata del gobierno en pocas empresas 
que hacen Investigación y Desarrollo.

Alemania, Suiza y Suecia tienen un estilo de “difusión”. Son las 
señales del mercado en las que –fundamentalmente –dan el des-
tino de los fondos para I&D. El papel del Estado es el de proveer 
educación y estándares industriales altos, que ayuden a elevar la 
calidad y la difusión de las nuevas tecnologías.

Japón, como se dijo, hace de todo un poco. Cuando se trata de 
empresas japonesas que intentan acercarse a la frontera tecnoló-
gica mediante la imitación, el MITI viene en su ayuda como un 
agente financiero más. De esta manera, el riesgo de la innovación 
se difunde para toda la sociedad.
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A pesar de todo lo que se diga, en los Estados Unidos está 
buena parte de la investigación y el desarrollo. El sector privado 
gastó en 1987 cerca de 85.000 millones de dólares contra 30.400 
de los japoneses y 16.900 de los alemanes. Fue en Estados Unidos 
donde se empezó utilizar la inversión en I&D como un mecanismo 
deliberado para incentivar el crecimiento de la corporación.

La lección para los países en desarrollo es simple. El punto 
de partida más importante es la educación. Un país puede tener 
una elite científica (Gran Bretaña, por ejemplo) pero si no tiene 
una fuerza de trabajo educada cualquier innovación se aprovecha 
fuera de casa.

La habilidad de la mano de obra para sacar lo mejor de las nue-
vas tecnologías bien puede ser la ventaja competitiva más impor-
tante para un país. La dotación de recursos naturales, que fue el 
fundamento de la riqueza de las naciones doscientos años atrás, 
poco importa hoy: cualquiera puede comprar las materias primas. 
A medida que disminuyan los costos de transporte, la proximidad 
a los mercados importa menos. Las tecnologías pueden imitarse, 
siempre y cuando se cuente con gente en condición de mirar y 
entender. El único activo imprescindible e intransferible es la capa-
citación de la fuerza de trabajo. Y ésta empieza por las escuelas.

Buenos Aires, 7 de agosto de 1992. El Economista, página 14.
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EL ORDEN DE LOS FACTORES…

Una de las polémicas de moda entre los economistas, cuando de 
discutir la estabilización se trata, es shock versus gradualismo. Claro 
que esta dicotomía no se limita a la política antiinflacionaria si 
no que la opción se presenta, también, para el amplio espectro 
de políticas que se agrupan bajo el nombre de liberalización. José 
Fanelli y Roberto Frenkel, en un trabajo reciente, echan una mirada 
crítica a la sabiduría convencional sobre la problemática del ajuste 
económico.2

El tiempo del fin de la Historia, el paradigma de la liberalización 
es el que cuenta con mayores adeptos. La sabiduría convencional 
dice que una economía liberalizada y con orientación exportadora 
tiene una mejor performance –en términos de crecimiento y distri-
bución del ingreso– que una economía cerrada y reprimida. El 
mercado –sin restricciones– no tiene rivales en cuanto a la eficiencia 
en la asignación de los recursos y la especialización de acuerdo 
con la ventaja comparativa. Además, mercados libres eliminan la 
posibilidad de sectores o clases “buscadores de rentas”. O, por lo 
menos, eso indica la teoría.

El debate se define, en lo que a ajuste económico se refiere, 
rápidamente a favor del gradualismo. La “ducha fría” de la libe-
ralización simultánea de todos los mercados tiene costos políticos 
y económicos inaceptables. Al menos así lo cree la mayor parte de 
los economistas. Aceptado esto, la pregunta que sigue es ¿cuál es 
la secuencia óptima para pasar de una economía con restricciones 
a una donde el mercado transmita las señales más importantes?

… altera el producto

A comienzos de los años ochenta, y en tanto la experiencia chilena 
aún no había colapsado y la argentina sí, se creía que la refor-
ma comercial y el control del déficit fiscal venían antes que la 

2 Fanelli, J. y Frenkel, R.(1992) On gradualism, shock and sequencing in economic adjustment. Documento 

preparado para el G24. Buenos Aires, Argentina: Cedes. 
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liberalización de los mercados financieros. Sin mayores considera-
ciones dinámicas, ésa era la secuencia aceptada. Más aún, el fracaso 
argentino –se decía– resultaba de una desregulación financiera 
“prematura” y el déficit fiscal. En 1982, sin embargo, el “mode-
lo” chileno se cae también con superávit fiscal y todo. El asesino, 
entonces, no fue el mayordomo sino la liberalización de los flujos 
de capitales externos. La secuencia óptima se revisó.

Hay que decir que los economistas neoclásicos han aprendido 
de sus errores. Por lo pronto, señalan Frenkel y Fanelli, la libe-
ralización financiera doméstica ya no es vista como la panacea. 
McKinnon, uno de los promotores de la desregularización financie-
ra, reconoce casi dos décadas después que el proceso de transición 
puede tomar años y que –vaya herejía– bien puede ser necesario 
controlar las tasas de interés durante ese periodo.

La visión aceptada, resumen de los economistas del CEDES, 
dice que el desmantelamiento de los controles debería empezar 
por las transacciones en cuenta corriente del balance de pagos, los 
precios agrícolas y los mercados de capital y trabajo domésticos. 
La cuenta capital queda para una segunda etapa. Sin embargo, se 
advierte, muchas son las dudas que subsisten: como la dinámica 
de una transición complicada está poco estudiada por los econo-
mistas afectos a pensar en términos de equilibrio, nada indica la 
teoría acerca de la velocidad con la que deben implementarse los 
cambios. Menos aún se consideran las distribuciones de ingreso 
asociadas a estos cambios. Todo se limita a cuestiones de eficiencia 
en la asignación de recursos.

Las etapas y los mercados

En el World Development Report de 1987 del Banco Mundial –señalan 
Fanelli y Frenkel– se afirma con razón que las liberalizaciones comer-
ciales exitosas llevan mucho tiempo, inclusive varias décadas. Sin 
embargo, el último reporte (1991) menciona la necesidad de refor-
mas rápidas. Y la velocidad del cambio no es el único problema. 
El cambio en si mismo también puede serlo. El argumento contra 
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el proteccionismo se basa en la incapacidad de los gobiernos para 
asignar los recursos en forma eficiente (“elegir los ganadores”). 
Ya se sabe que los perdedores pueden ser más eficaces que los 
ganadores en elegir a los gobiernos para sus causas. A la luz de 
nuestra experiencia, qué duda cabe.

Pero seamos consistentes, dicen Frenkel y Fanelli. Así como el 
proteccionismo requiere información, también el desmantelamien-
to de las barreras demanda conocimiento que los gobiernos no 
tienen. ¿Cómo identificar las actividades viables con posibilidad 
de adquirir ventajas comparativas dinámicas? ¿Cómo liberalizar 
atendiendo a las diferentes posibilidades de reacción sectoriales? 
Frenkel-Fanelli afirman que “la experiencia del Cono Sur parece 
sugerir que no existen bases firmes para suponer que los costos 
del proteccionismo son mayores que los de los intentos de libera-
lización que terminaron en el fracaso”.

No sólo en lo que hace a la reforma comercial, el paradigma 
neoclásico da lugar a dudas. En nombre de la desregularización finan-
ciera se han cometido pecados capitales. Aún los adeptos de la 
liberalización de los mercados financieros piden, al menos, la pru-
dencia del gradualismo. Se sabe, además, que la reforma no puede 
implementarse en un contexto de inestabilidad macroeconómica. La 
experiencia de Japón muestra, incluso, que la desregulación financiera 
no es una causa sino una consecuencia del desarrollo económico.

Tampoco enseña mucho la economía neoclásica –insisten Fanelli 
y Frenkel– acerca de la forma de liberar los movimientos de capitales. 
Se acepta que durante la transición a una economía de mercado 
la desregulación de la cuenta capital puede llevar a la fuga de 
capitales y el endeudamiento externo. Quién puede negar las lec-
ciones de la Historia. Pero nada dice la literatura sobre cómo los 
gobiernos podrían recuperar la capacidad de regular los flujos 
externos de capital. Enseñar a nadar no es tirar al agua a la perso-
na, y que se arregle. Las prescripciones ortodoxas tienen muchas 
debilidades que los economistas de esa corriente –con demasiada 
 autoconfianza– no ponen sobre la mesa. 
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Claro que una visión convencional de la liberalización de los 
mercados de bienes y trabajo tampoco está libre de problemas. 
Un ejemplo, para privatizar los activos públicos, el Gobierno ele-
va las tarifas en términos reales con el fin de ganar rentabilidad 
y maximizar los ingresos fiscales al momento de privatizar. Sin 
embargo, como muestra la experiencia local, el costo de algunos 
servicios queda bien por arriba de los precios internacionales. El 
resultado es la pérdida de competitividad de nuestra economía. 
En nombre de la liberalización ¿no estaremos fomentando a los 
“buscadores de rentas” que tanto queríamos evitar? Después de 
todo, las privatizaciones en nuestro país terminaron siendo mono-
polios desregulados con protección natural.

Otro ejemplo, los aspectos cambiarios de la liberalización tienen 
resultados muy sufridos, pero menos estudiados. Los episodios 
hiperinflacionarios en América Latina fueron consecuencia de los 
intentos de modificar el tipo de cambio real (la recomendación 
primera de los programas de ajuste).

En el trabajo se advierte, en suma, que la visión tradicional 
del ajuste económico es, por lo menos, sospechosa de no haber 
estudiado a fondo los problemas de la transición a una economía 
desregulada. Y esto involucra tanto a los países latinoamericanos 
como a los que abandonaron el socialismo. Aun aceptando que la 
liberalización sea la panacea, las cuestiones abiertas son demasia-
das como para darle el crédito a la visión neoclásica. La advertencia 
de Frenkel y Fanelli no debería caer en saco roto.

 
Buenos Aires, 25 de septiembre de 1992. El Economista, página 8.
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LA RESURRECCIÓN

A propósito de las turbulencias en (el mercado de) la aeronave-
gación comercial, Galbraith comentaba que “hemos desregulado 
todo y en pocos años estaremos regulando nuevamente”. Cuan-
do poco a poco los ecos del fin de la historia se apagan y la visión 
conservadora del mundo pierde preeminencia, se comienzan a 
escuchar voces disidentas. Y la advertencia es prudente. Alguna 
vez –dicen las voces– subestimamos al mercado como mecanismo 
de coordinación del sistema económico. No cometamos hoy el error 
de sobreestimar. El debate tiene lugar en todos los terrenos. Entre 
ellos, los mercados de capitales.

Un artículo de The Economist advierte que el caso en favor de 
volver a restricciones a los flujos de capitales tiene adherentes a 
uno y otro lado del Atlántico. Del lado europeo no hay más que 
levantar la cabeza para ver los recientes “disturbios” cambiarios 
de los últimos días. Del lado norteamericano se advierte –con pre-
ocupación– cómo en forma lenta pero sostenida el dólar se desliza 
cuesta abajo con relación al yen.

Los controles de capitales consisten en restricciones a la converti-
bilidad de la moneda doméstica en moneda extranjera (obviamente, 
divisas). Sin embargo, el rango de los controles es amplio. Va desde 
la imposición a la tenencia de activos denominados en moneda 
extranjera hasta las regulaciones que indican qué hacer con las 
divisas o el tratamiento preferencial a ciertas formas de obtenerlas.

En realidad, bien que se mire la historia económica de los 
últimos cincuenta años, los controles han sido la regla y no la 
excepción. En el Reino Unido fueron abolidos recién en 1979. 
Los Estados Unidos han convivido con ellos desde la posgue-
rra. Más aún, es el llamado “impuesto igualador” de intereses el 
que fomentó el extraordinario crecimiento de los desregulados 
euromercados en los años sesenta. Francia se avino a levantar 
los controles recién en 1988, obligada por los compromisos de la 
unificación europea.
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Ni hablar de países como España. Dos semanas atrás, el país 
ibérico anunció nuevos controles –y ya tenía muchos– a las tran-
sacciones bancarias en moneda extranjera. Las subas desesperadas 
en las tasas de interés que ensayan las autoridades económicas de 
los países europeos no son más que formas indirectas de controlar 
los movimientos de capitales especulativos.

Sin embargo, advierte el informe de The Economist, todavía 
existen buenas razones para oponerse a los controles.

La primera razón es ideológica: la apertura económica es un 
hecho deseable y desde hace muchos años que los gobiernos vienen 
ponderando la necesidad de abrir los mercados de bienes.

Cierto, pero ¿cuál es el conflicto entre los controles a los movi-
mientos de capital y el libre comercio? Ocurre que, entre los bienes 
que se intercambian a nivel mundial están los servicios financieros. 
Y los argumentos que hablan de las ventajas del libre comercio 
en los mercados de bienes se aplican por igual a los mercados de 
servicios. Sin embargo, la práctica de tratar a todos los mercados 
por igual (sean de bienes de consumo o inversión, de servicios o de 
trabajo) es un precepto metodológico que no todos los economistas 
comparten. Así que, el caso por los controles tiene, por lo menos, 
el beneficio de una duda razonable.

La segunda razón es eminentemente práctica. Aun cuando los 
controles fuesen teóricamente deseables son imposibles de imple-
mentar. Es que las innovaciones en los mercados financieros y 
las comunicaciones rápidas y baratas dificultan la posibilidad de 
controlar. Y de esto los latinoamericanos sabemos mucho: la fuga 
de capitales es uno de los hechos en los cuales la impotencia de 
la política económica de nuestros gobiernos es más evidente. El 
camino de la apertura financiera no es fácil de desandar.

Pero no es completamente justo ejemplificar la imposibilidad de 
implementar controles con gobiernos con poco margen de manio-
bra. No resulta obvio que países con capacidad de imponer regu-
laciones no puedan, cuando más no sea parcialmente, controlar 
los movimientos de capitales.
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Según reconoce The Economist, los gobiernos europeos subesti-
maron las dificultades de mantener un régimen cambiario semifijo 
sin controles de capitales. Y en la última quincena los movimientos 
masivos de fondos especulativos esterilizaron los intentos de los 
bancos centrales por defender las paridades mediante interven-
ciones en los mercados o subas en las tasas interés.

Luche y vuelven

La solución no parece ser la flotación cambiaria. La volatilidad en 
las tasas de cambio no ayuda a la toma decisiones económicas. Si 
bien es cierto que las empresas transnacionales han desarrollado 
estrategias de cobertura frente a los movimientos en las paridades, 
no ocurre lo mismo con los productores domésticos que ponen el 
grito en el cielo cuando la moneda local está sobrevaluada y ame-
nazan las importaciones, y se quejan también cuando es la divisa 
la que está cara y la inversión externa es la sombra. Los argentinos 
lo sabemos bien: la regla cambiaria no puede ser la incertidumbre. 
Hay que señalar una inconsistencia en el argumento liberalizador 
a ultranza: el tipo de cambio flotante –y su inevitable volatilidad– 
conspira contra la apertura comercial.

Curiosamente, el artículo de The Economist rescata una vieja 
propuesta del Premio Nobel James Tobin por un impuesto interna-
cional a las transacciones en moneda extranjera para desalentar la 
especulación cambiaria de corto plazo. Más aún, se cita al propio 
Coase, en cuanto a la necesidad de “mitigar la preeminencia de 
la especulación sobre la empresa”.

Esta es la segunda reivindicación del “viejo” Tobin (y del “pasa-
do de moda” Keynes) en poco tiempo. La primera tuvo lugar 
cuando algunos prominentes economistas (entre esos Alan Blin-
der) aceptaron el error de rechazar la propuesta de política eco-
nómica que Tobin y Solow hicieron algunos meses atrás cuando 
advirtieron que la salida de la recesión norteamericana no estaba 
a la vuelta de la esquina como pronosticaba la sabiduría conven-
cional. La recta en ese entonces fue política fiscal expansiva y la 
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objeción de siempre: no se puede hacer sintonía fina y, con el fin 
de la recesión encima, seguramente vamos a producir inflación 
en lugar de crecimiento.

El caso a favor de los controles de capitales ejemplifica solo una 
parte de una tendencia más general que empieza a caracterizar 
el debate económico. Es en muchos campos donde la necesidad 
de complementar (no reemplazar) al mercado como mecanismo de 
coordinación está siendo estudiada con más cuidado por los eco-
nomistas y políticos. Por ejemplo, el gran tema de la necesidad de 
una estrategia industrial.

Si este “volver a las fuentes” se confirma, Galbraith habrá tenído 
razón y, con las enseñanzas del pasado, se regulará el futuro. Y no 
sólo habrá que desempolvar los trabajos de Tobin sino de otros 
grandes economistas que quedaron sepultados en las exageracio-
nes de los ochenta. En la década pasada –¿la década perdida?– la 
profesión dedicó sus mejores cerebros a desarrollar programas de 
investigación no siempre relevantes. Y los economistas –padres de 
la optimización– no pueden darse el lujo de desperdiciar recursos.

Buenos Aires, 9 de octubre de 1992. El Economista, página 6.
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APERTURA QUE ME HICISTE MAL…

La apertura comercial de fines de los años setenta dejó un mal 
sabor para nuestro país. Asociada en la imaginería a la invasión 
de paraguas de Taiwán antes que a la inserción competitiva en el 
mercado internacional. Sin embargo, la apertura sigue siendo una 
meta de la política económica de todas las conducciones econó-
micas. ¿Por qué?, seguramente el consenso que tiene la liberaliza-
ción del comercio esté asociado el fracaso del modelo autárquico 
hacia principios de la década de los setenta. Pero no todos los que 
hablan de apertura quieren significar lo mismo. Existen matices 
que conviene tener en cuenta.

En un trabajo reciente,3 Mario Damill (CEDES) y Saúl Keifman 
(FLACSO) analizan la posible inconsistencia entre una políti-
ca de estabilización con atraso cambiario en combinación con 
un movimiento acelerado hacia la apertura comercial. Y es que, 
desde la perspectiva del ensayo, resulta mucho más delicado 
instrumentar la liberalización del comercio, como manda la sabi-
duría convencional, en el contexto de una marcada estabilidad 
macroeconómica.

El discurso aperturista suele enfatizar los costos que tiene una 
economía cerrada en términos de asignación de recursos, pero 
frente a la enorme variación de precios relativos que experimentó 
la economía argentina en los últimos años, los defectos de cambios 
en las regulaciones comerciales pueden volverse irrelevantes.

Averiguaciones de antecedentes

Entre 1982 y 1984 puede afirmarse que la política comercial estu-
vo subordinada al cierre de las brechas externa y fiscal. No se 
dudó, por ejemplo, en desalentar las exportaciones no tradicionales 
mediante la reducción en los reintegros de impuestos si con esos 
se aliviaban las cuentas públicas. Por otra parte, las restricciones 

3 Damill, M. y Keifman, S. (1991). Liberalización del comercio en una economía de alta inflación: Argentina 

1989-91. Buenos Aires, Argentina: Cedes
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cuantitativas fueron implementadas con el fin de aliviar las nece-
sidades de divisas.

Ya en 1985, y hasta 1988, se buscó reducir al sesgo antiexporta-
dor y racionalizar la protección a la producción local. Retomar la 
capacidad de ejecutar una política comercial sólo es posible cuan-
do la intensidad de la inestabilidad macroeconómica disminuye 
sensiblemente; esta es la lección del periodo.

El incentivo para exportar se impulsó por el lado de la reducción 
de los impuestos al sector, el establecimiento de un régimen estable 
para la devolución de impuestos a las exportaciones industriales y 
la reimplantación del carácter automático del régimen de admisión 
temporaria de insumos para la producción de 7.370 bienes. La 
racionalización de la estructura de protección se buscó mediante 
la reducción del universo de importaciones afectadas por restric-
ciones cuantitativas y la disminución en el nivel la dispersión de 
la protección arancelaria.

El presente

El gobierno del presidente Menem hizo de la liberalización del 
comercio parte esencial de su “firme creencia en la eficiencia uni-
versal de los mecanismos de mercado”. Sin embargo, los comienzos 
de la gestión estuvieron caracterizados por una fuerte inestabilidad 
macroeconómica. Se suma a esto la doble tensión a la que estuvo 
sujeta la política comercial como consecuencia de “las exigencias 
fiscales y los imperativos ideológicos”.

Por ejemplo, los impuestos a las exportaciones no fueron reduci-
dos sino hasta fines de 1990 y las devoluciones de impuestos a las 
exportaciones se reimplementaron en forma lenta, todo debido a las 
urgencias fiscales. El propio gobierno condicionó algunas de estas 
medidas a la misma evolución de los números fiscales. Más allá 
del discurso, la realidad de las cuentas públicas dictaba otra cosa.

Del lado de las importaciones, en cambio, las modificaciones 
fueron más espectaculares. Hacia fines de 1990, y con excepción de 
automóviles y partes, se eliminaron las restricciones cuantitativas. 
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De 10,000 posiciones se bajó a sólo 25, subsistiendo regímenes 
especiales para las industrias automotriz y electrónica.

La estructura arancelaria se diseñó de acuerdo con tres niveles: 
cero para materias primas y productos alimenticios, 11 por ciento 
para insumos y 22 por ciento para bienes finales. El arancel pro-
medio ponderado para la producción industrial pasó del 30% en 
octubre de 1988 a sólo 9% en abril de 1991. Si bien la administración 
Menem introdujo reformas en la misma dirección que el gobierno 
anterior, la intensidad y el ritmo de la apertura autorizan a describir 
la gestión como un cambio cualitativo en la política comercial. El 
gradualismo deja paso al shock, como táctica. Una diferencia sustan-
cial es, también, el hecho de que la apertura comercial que empieza 
en 1989 convive con un proceso de apreciación de la moneda local.

Debate abierto

Damill y Keifman tienen una mirada crítica sobre la reforma comer-
cial que se pone en marcha a partir del 1989. Desde el punto de 
vista de sus aspectos comerciales y sectoriales, apuntan, “la reforma 
se caracteriza por un sesgo antiexportador” (la eliminación de las 
devoluciones de impuestos a las exportaciones de manufacturas) y 
“la inexistencia de una estrategia de política industrial” (la ausen-
cia de políticas sectoriales selectivas en el diseño de la estructura 
arancelaria). 

Si bien suelen usarse como sinónimos, desde un punto de vista 
técnico, no es lo mismo “apertura” que “liberalización”. Abrir la 
economía es un proceso que se caracteriza por la existencia de 
una tasa de cambio efectiva promedio de exportación similar a la 
de importación. Así, vender al exterior o al mercado interno, en 
promedio, tiene los mismos incentivos. Pero la apertura no implica 
renunciar a las políticas sectoriales. Sin duda que esta es la orien-
tación comercial que caracteriza a los países desarrollados o los 
países de industrialización reciente.

La liberalización laisse-faire, en cambio, además de bajos niveles 
de protección interna, se caracteriza por una baja dispersión. Con 
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lo cual se elimina la posibilidad de que los precios relativos locales 
difieran de los internacionales. Hacia este último caso tiende la 
estrategia del gobierno del doctor Menem.

También se cuestiona el ritmo de la reforma. Las estrategias 
graduales, se dice, minimizan los costos en términos de empleo y 
crecimiento que suele tener la apertura comercial. Cierto, pero el 
gradualismo también abre el margen de maniobra para las presio-
nes corporativas en el sentido contrario. La reforma tiene un costo 
fiscal que, aunque evidente, puede amortiguarse con los ingresos 
por privatizaciones (ni más ni menos, lo que viene ocurriendo). Y, 
además, la apertura con atraso cambiario pone en juego la subsis-
tencia del superávit comercial, imprescindible para una economía 
endeudada.

Es la apreciación del peso el rasgo más enfáticamente criticado 
por Damill y Keifman. Y alguna razón les asiste. Usar el tipo de 
cambio como un “ancla” para los precios, hasta tanto la apertura 
surta efectos es una receta vieja e inefectiva en tanto los efectos 
no sean rápidos. La liberalización, como otros aspectos de refor-
ma estructural, tiene tiempos que difieren sustancialmente de las 
exigencias de la política de estabilización.

Buenos Aires, 16 de abril de 1992. El Economista, página 6.
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CRECIMIENTO: QUE NADA SE SABE

Los economistas son, muchas veces, gente presuntuosa. Pretenden 
entender el problema de la inflación, el desempleo o el crecimiento 
y contestan, con autoridad, a la requisitoria social. Sin embargo, 
desarrollan sus propios “anticuerpos” en el mismo proceso investi-
gación científica. Y así como levanta una torre de marfil de modelos 
que poco tienen que ver con el mundo que pretenden describir, 
con igual facilidad la derrumban.

No hay economista que no tenga opinión formada sobre la pro-
blemática del crecimiento económico. Por lo pronto, todos están 
dispuestos a pronosticar tasas de crecimiento; total, la memoria 
es frágil. A pesar del interés evidente en el tema, el crecimiento 
económico es uno de esos peces resbaladizos para el economista 
moderno.

Quienes hacen pronósticos a corto plazo no tienen teoría cuando 
dicen “el año que viene el producto interno va a crecer un 10%”. En 
primer lugar, se mira la brecha que existe entre el producto potencial 
(el de pleno empleo de todos los factores) y el producto real. Luego se 
estima la magnitud de las fuerzas que afectan esta brecha (la confian-
za de los consumidores, los niveles de inventarios y las tendencias 
de la economía internacional que repercuten en la doméstica) así 
se obtiene una predicción de la variación del PBI. ¿Ciencia?, algún 
economista argentino respondió alguna vez: “ojímetro”.

Pero cuando de Tendencias –con mayúscula– se trata, el hori-
zonte temporal excede los cinco años. Ya no se trata de saber si una 
economía va a hacer uso del total de su capacidad instalada. Lo que 
importa es la variación de la capacidad productiva en sí misma.

Las preguntas son más complejas: ¿Por qué Japón se puso en la 
cabeza de la carrera por la productividad? ¿Por qué Gran Bretaña 
tuvo las tasas de crecimiento más bajas de la Comunidad? ¿Cómo 
expresar el fenómeno de “los dragones” asiáticos? ¿Qué decir de 
la década perdida en América Latina? De todo esto debería dar 
cuenta la teoría del crecimiento económico.
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La historia oficial

La corriente dominante del pensamiento económico acerca del 
crecimiento tuvo su origen en los trabajos de Robert Solow de 
la década del cincuenta. Aunque la elegancia de su presentación 
matemática excede a las posibilidades de este artículo, la teo-
ría neoclásica del crecimiento económico cuenta más o menos lo 
siguiente.

El concepto de partida es la función de producción. Se trata de 
una “caja negra” en la que se ponen factores productivos (capital y 
trabajo) y se obtiene una cantidad de bienes. A más capital y trabajo, 
más producto. Más específicamente, si se duplica la cantidad de 
factores productivos, se duplica la producción obtenida. Este es el 
supuesto de retornos constantes a escala. Ahora bien, si en cambio 
se aumenta un insumo manteniendo fija la cantidad el otro, esto 
lleva a aumentos sucesivamente decrecientes en la producción. 
Este es el supuesto de rendimientos decrecientes. 

No parecen supuestos exigentes para una teoría. Más aún apa-
recen como razonables y son consistentes con la imagen de mer-
cados competitivos que tanto encanta a los economistas. Pero de 
allí puede sacarse una conclusión: en una economía en la cual el 
stock de capital aumente más rápido que la fuerza de trabajo, la 
tasa de retorno de la inversión debería disminuir con el paso del 
tiempo. Y, sin embargo, en las economías industriales modernas 
se verifica la premisa, pero no la conclusión. También se deduce 
de la teoría, en su versión naif, que la inversión en un país pobre 
y con poco capital debería aumentar la producción más que un 
aumento de la inversión en una proporción equivalente en un país 
rico. Tampoco esto es cierto.

La medida de la ignorancia

Claro que a poco de andar resulta evidente que a la teoría le fal-
taba algo. Los aumentos en la dotación de factores productivos 
no alcanzaban para explicar los niveles de producción obtenidos. 
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Quedaba un “residuo” sumamente significativo que no surgía de 
los supuestos neoclásicos.

Robert Solow, del MIT, dio la “respuesta” poniéndole una eti-
queta a todo aquello que quedaba fuera de la explicación tradi-
cional; lo llamó avance tecnológico. La función de producción se 
“desplazaba” (los economistas suelen ser animistas en estos casos) 
a medida que la sociedad incorporaba innovaciones. Como dijeron 
Nelson y Winter, “en lugar de informar la profesión y al público 
que la teoría no explica prácticamente nada del crecimiento expe-
rimentado en la productividad, los investigadores reportaron el 
“hallazgo” de que el cambio tecnológico era responsable del 90 (u 
85, o 75) por ciento del crecimiento de la productividad”.

Sin la innovación tecnológica los economistas podrían explicar, 
cuánto mucho, menos de la mitad del crecimiento en la producción. 
No puede decirse que sea un éxito teórico. Y poco era lo que podría 
decirse sobre el cambio técnico en sí. Los neoclásicos suponían 
que las nuevas tecnologías llovían del cielo en forma aleatoria 
(metáforas aparte, no hay exageración en esta forma de expresar-
lo). Y esta idea no abandonó a los economistas de la corriente de 
pensamiento dominante por 30 (!) años.

Nuevas ideas

Las variantes que se introdujeron en la teoría del crecimiento para 
volverla algo más plausible a resultan, por obvias, casi ofensivas 
para quien mira desde afuera a los economistas. Principalmente, 
lo que Paul Romer (economista de Chicago) y otros colegas suyos 
hicieron fue incorporar un tercer factor productivo: el conocimien-
to. Los teóricos del management estaban años luz delante de los 
economistas en esto.

Ahora, antes que maná, el know-how es algo por lo que se paga. 
Las economías deben invertir en formación de recursos humanos, 
de la misma manera que invierten en la formación de capital. En 
la “vieja” teoría, un aumento en la inversión no alcanzaba a elevar 
la tasa de crecimiento de largo plazo de la economía. La nueva 
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“visión”, en cambio, abre la posibilidad de un círculo virtuoso 
entre inversión en capital físico y humano. De cualquier manera, la 
incorporación de un factor productivo más todavía deja abierta la 
cuestión de cómo una sociedad incentiva a sus sectores innovado-
res (sobre lo cual los economistas son aún más ignorantes, si esto es 
posible). La explicación de Romer, claro, no es la única alternativa. 
Pero merece importancia en tanto parece que se constituirá, por 
un tiempo al menos, en la nueva historia oficial.

A pesar de venir del “lado neoclásico”, las ideas de Romer no 
parecen tener consecuencias livianas para sus partisanos. Cuando 
se abandona el mundo de los factores productivos, se deja atrás, 
también, el supuesto de rendimientos constantes escala y merca-
dos competitivos. Pero sólo en ese mundo ideal, las empresas son 
tomadoras de precios. Bajo el concepto de rendimientos crecientes, 
la competencia se torna imperfecta y las firmas tienen poder de 
fijación de precios (como ocurre en la realidad).

Puede ser difícil de apreciar para el observador externo, pero el 
abandono del supuesto de mercados competitivos es, en sí, toda 
una revolución en el pensamiento económico. Y las consecuencias, 
en el mediano plazo, no pueden si no ser una mayor “demanda” 
por realismo en las apreciaciones de los economistas que, ley de 
Say mediante, terminará siendo satisfecha por la “oferta”.

Buenos Aires, 30 de abril de 1992. El Economista, página 6.
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LA ECONOMÍA SE CALIENTA

No hace mucho que los economistas empezaron a preocuparse 
por los problemas del medio ambiente. Entre los problemas que 
más se discuten, y que figuran en la agenda de la Conferencia de 
Desarrollo y Medio Ambiente de Río, está el “efecto invernadero” 
o “calentamiento global”. Un ensayo de Thomas Schilling,4 ex pre-
sidente de la Asociación Americana de Economía, ayuda a pensar 
y discutir sobre el tema.

El efecto invernadero es simple. Los rayos del sol son en parte 
absorbidos y en parte reflejados por la atmósfera terrestre. Si la 
absorción no es compensada por la radiación que vuelve al espa-
cio, la Tierra se calienta hasta tanto la intensidad de esa radiación 
térmica iguala a los rayos solares absorbidos. Algunos gases de 
la atmósfera que son transparentes a la luz del sol absorben la 
radiación en el espectro infrarrojo, bloqueando la radiación de 
salida y calentando la atmósfera. El equilibrio se establece a una 
temperatura mayor. Los gases culpables de la travesura son, entre 
otros, el dióxido carbono, el metano o los clorofluorocarbonos 
(CFCs).

Simple de entender, pero difícil de estimar sus consecuencias 
puesto que se desconoce, con razonable precisión, la magnitud que 
cabe esperar del efecto invernadero. En forma arbitraria, aunque 
“razonable”, se puede intentar estudiar el impacto de una dupli-
cación en la concentración de gases “invernadero” en la atmósfera. 
Los científicos parecen aceptar que el resultado fuera un aumento 
promedio en la temperatura de un rango de 1,5 a 4,5 grados. La 
primera advertencia de Schilling es que se trata de un promedio, 
pero poco sabe de las consecuencias sobre regiones particulares.

“Los resultados pueden ser que algunos lugares se calientan y 
otros enfríen; algunos pueden ser más húmedos, otros más secos; 
algunos más nubosos, otros menos; más tormentosos algunos, 

4 Schelling, T. (1992) Some Economics of Global Warming. American Economic Review, vol.82(1), 1-14. American 

Economic Association. 
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menos otros”. Se trata de cambios complejos que no necesariamente 
se parecen a la noción de un aumento parejo en la temperatura.

Gente como uno

¿Y cuál será el impacto sobre la gente? Como todo economista 
que se precie Schilling responde con un… depende. En los tiem-
pos modernos, y en los países modernos, el clima tiene realmente 
poca incidencia. En los Estados Unidos, la agricultura y la foresta-
ción dan cuenta apenas del 3% del PBI. La manufactura rara vez 
depende del clima. “Cuando Toyota elige entre Ohio, Alabama o 
California del Sur para levantar una planta de ensamblaje auto-
móviles, las consideraciones geográficas son importantes, pero no 
a causa del clima”. Más irrelevante resulta el clima para el sector 
financiero, o la educación, o la transmisión de información.

Es la agricultura el único sector realmente afectado. Sin embar-
go, argumenta Schilling, preguntémosle a una pareja de viejos 
granjeros en qué medida los cambios climáticos del último medio 
siglo los afectaron. “Supongo que los cambios de los caballos a 
los tractores y el kerosén a la electricidad, la llegada del teléfono 
y el automóvil y la construcción de caminos pavimentados, el 
desarrollo de pesticidas y fertilizantes sintéticos y el maíz híbrido, 
y el mejoramiento en la veterinaria y las prácticas agrícolas segu-
ramente fueron más abrumadoras que los cambios en el clima”. 
La conclusión es que en Estados Unidos, Japón y Europa occidental 
el impacto económico en la producción va a ser casi nulo y difícil de 
percibir. Tampoco hay razones para pensar que la salud de estas 
poblaciones se vea afectada.

Sin embargo, difícilmente esa conclusión puede aplicarse al caso 
de los países en desarrollo. En promedio, la agricultura representa 
el 30% de la actividad y, además, suele ser la base económica de los 
otros dos sectores. Se trata, por una parte, de países con problemas 
sanitarios y que, de ninguna manera, están preparadas para atarse 
a cambios climáticos que puedan alterar o agravar la condición 
sanitaria de la población.
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La posición de los “ambientalistas” es que los países pobres 
deberían sacrificar algunas de sus esperanzas de desarrollo econó-
mico a cambio de desacelerar los cambios climáticos y sus desas-
trosas consecuencias. Schilling se opone en tanto, dice, el consejo 
contiene una contradicción. “Cualquier desastre que afecte a los 
países en desarrollo como consecuencia del cambio climático será 
también un desastre que va a afectar a su desarrollo económico”. Es 
la falta de desarrollo, y no su exceso, lo que nos hace vulnerables 
a los cambios ambientales. Ninguna de las dos posiciones parece 
tener validez general. Cada país, frente a cada problema ecológico 
y frente a cada proyecto económico en particular debe optar. No 
se trata de crecimiento versus ambiente, si no crecer teniendo en 
cuenta al ambiente.

¿Quién paga la fiesta?

Una mirada al artículo de Schilling podría llevar a la conclusión de 
que el mundo desarrollado no tiene interés propio en cargar con el costo 
de disminuir el consumo de carbón y el mundo en desarrollo no puede 
darse el lujo de pagar para desacelerar el efecto invernadero. ¿Por qué 
los países ricos deberían preocuparse por los cambios climáticos 
al punto tal de hacerse cargo de los costos correctivos?

Una primera argumentación que hace Schilling es que los “paí-
ses en desarrollo son vulnerables y eso no importa”. Sin embargo, 
los costos implicados en la contención del calentamiento global 
más que cuadruplican la asistencia que actualmente los países 
ricos brindan a los países pobres del orden de los 50,000 millo-
nes de dólares anuales. La duda es sobre “si las personas de las 
democracias desarrolladas pueden movilizarse para contribuir a 
un beneficio lejano, a medio siglo en el futuro, para los países en 
desarrollo”. Más aún, los países pobres preferirán que el destino de 
los fondos sea, en buena medida, el crecimiento y no el ambiente; 
la pobreza, y no el ecosistema.

Un segundo argumento es el daño al ambiente natural y las 
especies de animales y plantas que es aparecerán a consecuencia 
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de los cambios. Schilling descarta esta posición “cercana a los valo-
res religiosos”. Resulta difícil estimar, dice, el valor de lo que se 
arriesga. Aquí la mirada del economista es, por lo menos, estrecha. 
Parece adherirse al preconcepto metodológico fuera de moda que 
dice que todo aquello que no puede medirse no puede conocerse.

El tercer argumento es la posibilidad de una catástrofe ambien-
tal. La idea de que el efecto invernadero no tendrá consecuencias 
serias para la economía de los países ricos se apoya en modelos 
que no admiten discontinuidades. Pero, el supuesto de cambios gra-
duales es un recurso metodológico. Otros científicos, en cambio, sí 
aceptan que el comportamiento de los océanos pueda dar lugar a 
cambios catastróficos. Entonces, retrasar el efecto invernadero es 
como tomar un seguro contra catástrofes.

Un último motivo, que Schilling no menciona, es que resultaría 
razonable que la fiesta la paguen quienes la disfrutaron. Y buena 
parte de la generación de carbono provino –y proviene– de los 
países desarrollados. La propuesta que anda dando vueltas es la 
de un impuesto a la utilización de carbón, pero eso es motivo de 
otro artículo.

Buenos Aires, 29 de mayo de 1992. El Economista, página 6.
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EL DESARROLLO SOSTENIBLE

Es de desear que la atención que en estos días los medios de comu-
nicación brindan a la problemática ambiental no se acabe con la 
cumbre de Río. Sin embargo, y aunque así fuese, el encuentro tuvo 
el mérito de poner en primera plana una serie de debates muy 
importantes. Una polémica que tuvo lugar en las páginas de The 
Economist bien vale la pena comentarse.

Muchas veces se ha cuestionado a los economistas su visión 
estrecha de los asuntos humanos. En algunas ocasiones la crítica 
ha tenido razón. En estos días se escucha hablar con frecuencia 
del “desarrollo sostenible”. Y aunque nadie ha dado, hasta ahora, 
una definición precisa de un concepto que parece aplicarse a todo 
lo que tenga que ver con el medio ambiente, esta visión parece 
constituirse en una forma de aproximarse a los problemas ecoló-
gicos alternativos a los de la economía.

Según algunos estudiosos, la práctica del análisis costo-beneficio 
–tan cara a los economistas– es inadecuada para la toma decisio-
nes en cuestiones del medio ambiente. Por lo pronto, no existe un 
mercado en el cual coticen los bienes “ambientales”. Un río no 
contaminado, aire sin polución o una hermosa vista no figuran en 
ninguna lista de precios ni alteran en forma sensible, el producto 
bruto una nación.

Aun cuando los economistas realicen enormes esfuerzos intelec-
tuales por justipreciar estos “productos”, los beneficios de actuar 
en forma ecológicamente eficiente no son inmediatos, sino que, por 
el contrario, devengarían hoy, pero se percibirían recién dentro de 
muchas décadas, e incluso siglos, hacia adelante. Y la economía, 
reza el argumento, no está bien equipada para manejarse con la 
incertidumbre que resulta de horizontes temporales tan largos.

La economía se apoya en el concepto de “descuento”. Un peso 
hoy vale más que uno de mañana. ¿Cuánto más?, depende de la 
tasa de descuento. Si la tasa de interés es del 14% anual, el equi-
valente de hoy a un peso del año que viene son 87 centavos. Una 
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inversión, por lo tanto, debería tener un retorno superior de forma 
tal de compensar al inversor el interés que deja de percibir (el costo 
de oportunidad). Muchos de los proyectos “ambientalistas”, dicen 
los verdes, no calificarían como rentables en la visión estrecha del 
economista.

Por eso lo que se propone, en cambio, es el concepto de “susten-
tabilidad” en lo que a decisiones ambientales compete. Es posible 
que plantar árboles pueda no ser rentable, pero sí contribuye a la 
sustentación de la calidad de vida. Se cuestiona el que el análisis eco-
nómico procede sobre el supuesto de que la generación presente tiene 
completo derecho a decidir sobre los recursos naturales y, por lo tanto, el 
medio ambiente. No es el análisis económico sino la moral, dice el 
argumento, el basamento sobre el cual debe edificarse la decisión 
acerca de los derechos de las futuras generaciones a gozar de, por 
lo menos, un medio ambiente no más contaminado que la actual.

Todo tiene su precio

Lawrence Summers decidió responder a los argumentos de quie-
nes descalificaban la forma de aproximarse de la economía a los 
problemas del medio ambiente. Según su visión “el argumento de 
que una obligación moral con las futuras generaciones demanda 
una atención especial para las inversiones ambientales es falso. 
Podemos ayudar a nuestros descendientes tanto mejorando nuestra 
infraestructura, como preservando nuestros bosques, educando a 
nuestros hijos como dejando el petróleo bajo la tierra, aumentando 
nuestro conocimiento científico como reduciendo las emisiones de 
carbono. Ya sea que las generaciones actuales valoren a las siguien-
tes mucho o poco, existen buenas razones para emprender aquellas 
inversiones que tienen las tasas de retorno más altas”. Teniendo en 
cuenta los beneficios y costos monetarios, cada emprendimiento 
–ambiental o no– debe someterse a la prueba del costo de opor-
tunidad del uso alternativo de los recursos.

El economista jefe del Banco Mundial cuestiona la premisa que 
dice que la primera prioridad son nuestros descendientes. Claro 
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que es relevante, acuerda, que nuestros nietos vivan mucho mejor 
que nosotros. Pero, se pregunta ¿acaso nuestros abuelos reduje-
ron su nivel de vida, cuando sin duda las condiciones eran más 
desagradables y brutales que ahora, para dejarnos más recursos 
naturales en la tierra? Más aún, continúa Summers, sería mucho 
mejor preocuparnos más por los pobres del mundo hoy que por 
una posteridad que seguramente será mucho más rica que noso-
tros. “Yo, para el caso, siento que es mayor el reclamo de los mil 
millones de personas que subsisten con menos de un dólar diario 
que la presión de las generaciones por venir”.

Además, cualquier inversión que realmente hiciese una gran 
diferencia en el nivel de vida de la población seguramente pasaría 
un análisis costo-beneficio. La razón por la cual muchos proyectos 
que promueven los “verdes” no prosperan es que su efecto en el 
nivel de vida no es muy grande.

Debate abierto

Seguro que ambas partes tienen algo de razón. Los proyectos que 
hacen a la preservación del medio ambiente merecen una conside-
ración especial. Pero esta puede hacerse en el marco del análisis de 
costo-beneficio que tanto gusta a los economistas. Después de todo, 
si los beneficios percibidos por un emprendimiento para mejorar 
el ambiente son muy grandes, aunque estos no sean monetarios, 
pueden “contabilizarse” de forma tal de que esta inversión sea la 
más “rentable”. Todo depende de quien “valorice” el proyecto.

Desde ya que cualquier proyecto que ayude a evitar una catás-
trofe ecológica tendría beneficios sumamente altos, infinitos, y por 
lo tanto calificaría para hacer emprendido, cualquiera sea la forma 
en la que se lo evalúe.

Dos cosas deben aceptarse: en primer lugar, el problema ambien-
tal es lo suficientemente complejo como para que sea monopoli-
zado por una única profesión o enfoque. De hecho, las disciplinas 
involucradas en la cuestión del “calentamiento global”, por ejem-
plo, son muy numerosas y variadas. Se necesita de la demografía, 
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la economía, la biología y la tecnología para entender la cuestión 
de las emisiones. La química atmosférica, la oceanografía, la bio-
logía y la meteorología son imprescindibles para traducir estas 
emisiones en cambios climáticos. Y, luego, se requiere la biología, 
la agronomía, las ciencias médicas, la economía y la sociología 
para identificar y evaluar los impactos de estos cambios en las 
sociedades y los ecosistemas.

Un segundo punto, y no menos importante, es que los modelos 
en los cuales los economistas se apoyan para evaluar la proble-
mática ambiental sólo permiten cambios graduales, excluyendo las 
discontinuidades. Sin embargo, muchos de estos fenómenos bien 
podrían producir cambios drásticos que no son lo suficientemente 
conocidos o probables como para incorporar en los modelos de 
evaluación. Habría que ponderarlos en forma especial, dada la 
irreversibilidad de una buena parte del daño ambiental.

Con todas estas advertencias en mente, los economistas pueden 
quedarse tranquilos, en tanto todavía les queda trabajo para hacer. 
Y uno muy importante, sin duda.

Buenos Aires, 12 de junio de 1992. El Economista, página 6.
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LA FLEXIBILIDAD LABORAL

Los grandes temas, en nuestro país, no suelen recibir la atención 
pública que merecen. Por supuesto, se habla en los medios de 
flexibilización laboral, de desregulación, etc. ¿Pero hablan quienes 
saben? Si la calidad de los debates es el indicador, la respuesta es 
negativa. Por eso, la aparición de este libro no puede sino ser bien-
venida. Figueroa es, ante todo, un estudioso. Además, su paso por 
la función pública (con responsabilidades directas o como asesor) 
garantiza un análisis con cable a tierra (y recuérdese que colaboró 
–de una forma u otra– con las administraciones radical y justicia-
lista). En La flexibilidad laboral completa sus ideas (ya expuestas en 
ADEBA en 1988) realizando un exhaustivo análisis comparativo 
del caso argentino con la experiencia europea.

¿Qué es esto de la flexibilidad? Figueroa reconoce que no hay 
posiciones inocentes: “los incesantes debates alrededor de la fle-
xibilidad laboral tienen la complejidad propia de los debates de 
intereses encontrados”. Y uno de los riesgos que señala es el de 
la “utilización” de la crisis económica para abolir las conquistas 
sociales y debilitar el movimiento sindical. Pero, riesgos aparte, “la 
problemática de la flexibilidad tiene otras facetas, pretende aten-
der también demandas legítimas tendientes a introducir mayores 
dosis de adaptabilidad y elasticidad en las relaciones de trabajo, 
así como objetivos de eficacia social”. Qué duda cabe que algunas 
regulaciones (no todas, reconoce Figueroa) obstaculizan demandas 
ineludibles (competitividad, fomento del empleo en grupos con 
dificultades especiales inserción laboral, innovación, etc.)

Más allá de las posiciones sectoriales, la legislación –y su forma 
de aplicación– tienen que encontrar un delicado equilibrio entre 
los empleadores que buscan maximizar su margen de acción y los 
empleados cuyo objetivo es la estabilidad.

Sin embargo, no hay una definición aceptada de flexibilidad. Las 
diferencias son significativas y se basan en dos elementos: el rol 
del estado y los alcances del “orden público laboral”. Una posición 
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es el liberalismo ortodoxo que plantea la desregulación más amplia 
y la “sumisión del contrato de trabajo al derecho civil ordinario”. 
Aquí, de cualquier manera, se abren dos posiciones. Una devuelve 
al empleador la facultad de fijar unilateralmente las condiciones 
de trabajo. Otra potencia la autonomía que devuelve a emplea-
dos y empleadores la libertad para negociar “todo o casi todo”. 
Esta última posición se acerca así al liberalismo colectivo que busca 
reducir el espacio del orden público laboral aumentando el de la 
negociación colectiva. Así, “los peligros del libre mercado” se ven 
compensados por la acción sindical “debidamente promocionada”.

Luego, el modelo laboral que acepta la revisión de las relaciones 
entre ley y convenio colectivo, y orden público laboral, y contem-
pla la liberalización de la negociación colectiva con mecanismos 
de descentralización y articulación. El modelo de las “concesiones 
reales” que no es más que la inacción estatal tolerando el cumpli-
miento de la restrictiva normativa vigente (lo cual, obviamente, 
lleva a la segmentación del mercado). Y una corriente más nue-
va que enfatiza la individualidad del trabajador y “su derecho a 
ser tratado y respetado como persona y a participar en el deba-
te político y social”. En realidad, esta visión busca superar las 
medidas desreguladoras o liberalizadoras a partir de reconocer la 
heterogeneidad y diferencias de intereses de los trabajadores. La 
gestión de recursos humanos ya incorporó estos datos y recurre 
como herramienta básica al tratamiento diferenciado. El derecho del 
trabajador aún tiene que recoger el guante.

El libro discurre, además, por diferentes “momentos” de la rela-
ción laboral. La entrada (donde se estudian las modalidades de 
contratación laboral), la salida (el ajuste vía despidos por causas 
económicas), y la prestación (la movilidad interna y la regulación 
del tiempo de trabajo). Sobre estos momentos Figueroa articula 
su discurso comparativo.

En relación con las modalidades de contratación, Figueroa es 
tajante. Poco puede hablarse de flexibilidad en el caso argentino. 
Por lo pronto, la historia del modelo es fuertemente anacrónica 
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con relación a sus pares europeos en los que se basó. Especial-
mente, “la temprana aparición, singular persistencia y envidiable 
vigor en principio de la estabilidad en el empleo. La Ley Nacional de 
Empleo de 1991 es un avance, aunque “tímido”, en la dirección 
de la flexibilidad. Los “datos de rigidez” son: (1) la ausencia de 
umbrales numéricos (dimensiones de la empresa o antigüedad del 
empleado) para las Pymes; (2) la inexistencia de un periodo de 
prueba de duración determinada; (3) la ausencia de promoción 
de los contratos de tiempo parcial; (4) las interpretaciones que 
esterilizan la implementación de los contratos “a plazo fijo” y “por 
lanzamiento de nueva actividad”; entre otras. Se suman, además, 
a restricciones operativas, como a las exigencias de “habilitación 
efectiva” o la necesidad de que el plantel de la empresa tenga 
una dimensión determinada sobre las diferentes modalidades 
promovidas.

La argumentación de Figueroa coloca a la flexibilidad externa 
(contratación y despido libre) como sustitutiva en alguna medi-
da de la flexibilidad interna (“flexibilizando” el convenio laboral: 
contratación de trabajo para tareas indeterminadas, relajamien-
to del ingreso por categoría o de la obligación del trabajador de 
realizar tareas conexas, movilidad geográfica y horaria). Esto es, 
por lo menos, discutible en tanto es bien sabido que el tiempo 
transcurrido en la empresa es inversión en capital humano debido 
al conocimiento específico que adquiere el trabajador. Además, 
el lector puede extrañar la falta de una enunciación clara de la 
relación entre el concepto de movilidad interna y nuevas formas 
de organización de los recursos humanos (polivalencia funcional, 
círculos de calidad, etc.); aquí hay margen para profundizar el 
enfoque multidisciplinario. De cualquier manera, el diagnóstico 
es concluyente: “el modelo argentino permanece anclado en el 
pasado, revelando una acentuada insensibilidad frente a los cam-
bios operados en la economía”. Salvedad hecha de la duración del 
trabajo, donde “la existencia de topes legales altos dota al sistema 
de un apreciable nivel de flexibilidad”.
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Un tema crucial es el “momento de salida”. Para el caso argenti-
no, el ajuste vía despidos por causas económicas (y uno de los reclamos 
centrales por liberalización del sector empresario y de los más 
resistidos por los sindicatos) tiene lugar con una flexibilidad “razo-
nable”, aunque subsisten “elementos de rigidez en áreas centrales”. 
Analíticamente, la distinción clave es entre despidos “sin causa” y 
“económicos”. En el primer caso, fundado en la arbitrariedad de 
la medida, el ordenamiento –y su aplicación– debe ser inflexible. 
En el segundo –cuando existe una crisis de razones económicas o 
tecnológicas– se debe “facilitar al empleador la gestión de la cri-
sis”. Destaca Figueroa que ambos casos límites no son sustitutos. 
De nuevo, poco ayuda el marco legal y las prácticas vigentes en 
nuestro país a infundir racionalidad en las relaciones del trabajo.

En resumen, un ensayo excelente donde el lector va a encon-
trar (casi) todo lo que quería saber y no se animaba a preguntar 
acerca de La flexibilidad laboral. Si algo le falta, y eso no disminu-
ye la enorme calidad del trabajo, es incorporar algo más de eco-
nomía e innovaciones en tecnología organizacional a su matriz 
interdisciplinaria. 

Buenos Aires, 12 de noviembre de 1993. El Economista, página 6.
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UN PAÍS NO ES UNA EMPRESA, 
DE PAUL KRUGMAN 

Es obvio para todos que ser economista, incluso uno muy bueno, 
no garantiza el éxito comercial. Muy pocos de los grandes pen-
sadores de la economía –Keynes o Ricardo– podrían presumir de 
haber hecho plata en la Bolsa. La opinión popular, y con razón, no 
cree que los economistas puedan convertirse en grandes empresa-
rios o mejores financistas simplemente porque entiendan bien el 
funcionamiento de la economía. Y en esto, la gente tiene razón. La 
opinión popular también cree que aquellos que han llevado bien 
sus empresas saben cómo se maneja la economía de un país. Al 
menos, la opinión de los hombres de negocios, no sólo sobre asuntos 
del sector, sino sobre cuestiones nacionales es seguida con suma 
atención. Más aún, es común que la propia condición de ser un 
empresario exitoso allane el camino de la credulidad: la campaña 
de Ross Perot se apoyó –en buena medida– en la idea de que, si él 
lo hizo para su empresa, por qué no podría hacerlo para Estados 
Unidos; el rally electoral del precandidato republicano de hoy, For-
bes, tiene mucho de eso. Aquí tenemos nuestros propios ejemplos 
de hombres de negocios consultados como policy makers. Sin ir más 
lejos, es fácil recordar que el presidente Menem entregó la conduc-
ción de la economía, al comienzo de su mandato, a dos hombres del 
grupo Bunge y Born. Paul Krugman, como tantas otras veces busca 
desafiar la opinión convencional y disputa esta idea de que “alguien 
que hizo una fortuna personal sabe cómo volver más próspera a 
una nación entera”. Krugman advierte desde el comienzo que de 
ninguna manera se trata de que “los hombres de negocios sean 
estúpidos y que los economistas sean particularmente inteligentes. 
Por el contrario –agrega– si los 100 ejecutivos top norteamericanos se 
juntaran con los 100 mejores economistas, el menos impresionante 
del primer grupo probablemente superaría al mejor del segundo”. 
El punto importante, afirma el profesor de Stanford, es que el “estilo 
de pensamiento” es diferente en ambas actividades. 
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El artículo menciona dos ejemplos en los cuales los economistas 
y los hombres de negocios suelen disentir. El primero es la relación 
que existe entre el comercio internacional y la creación de empleos 
en la economía doméstica. Cuanto más exporta un país, se suele 
afirmar, más gente encuentra empleo; cuanto más importa, menos 
trabajos están disponibles.

En general los economistas no están de acuerdo con esta pro-
posición. Es cierto que más exportaciones significa más trabajo 
asociado a la producción de los bienes y servicios que se expor-
tan. Pero todo lo que alguien exporta, otro lo importa. Esto es, a 
nivel agregado un dólar más de exportaciones se compensa con 
un dólar de importaciones que, a su turno, implica menos trabajo 
asociado a la producción de los bienes y servicios que se impor-
tan. La conclusión es simple: “A menos que exista una razón para 
pensar que el libre comercio va a aumentar el gasto total –lo cual 
no necesariamente tiene que ocurrir– la demanda mundial no va 
a cambiar”.

La respuesta empresaria no se hace esperar: por eso es nece-
sario que los países sean “competitivos”, esto es que “conquisten 
al mercado mundial”. Esto plantea al comercio mundial como un 
juego de suma cero donde lo que uno gana, el otro lo pierde. 
Los argumentos de los economistas a favor de libre comercio, en 
cambio, se apoyan en la idea de que el movimiento hacia flujos 
comerciales con menos restricciones es un juego de suma positiva 
donde todos pueden ganar.

El segundo ejemplo tiene que ver con la relación entre la inver-
sión extranjera y, de nuevo, el comercio. Supongamos –dice Krug-
man– que un país es elegido por cientos de multinacionales como 
“el sitio ideal” para invertir. Los hombres de negocios creerían que 
el país comenzaría a mostrar un superávit comercial. Los econo-
mistas, en cambio, dirían que ese país va a tener déficit. Cuando los 
empresarios piensan en sus propias empresas, cualquier amplia-
ción en la capacidad productiva los lleva a pensar que “importarían 
menos y exportarían más”. 
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Sin embargo, el balance de pagos es una identidad contable que 
simplemente dice que las compras al exterior tienen que igualar-
se a las compras desde el interior. Por lo tanto, si los extranjeros 
comienzan a construir plantas en nuestro país seguramente van a 
comprar equipamiento importado, así como van a empujar el con-
sumo y, en general, la demanda por importaciones. Así, la entrada 
de capitales lleva a un déficit comercial.

Pero tiene que haber más que algunos ejemplos para explicar 
por qué están difícil ir de la economía a los negocios, y viceversa. 
Ocurre que hay varias diferencias esenciales entre el estudio de 
la economía y la práctica de los negocios. Primero, el grado de 
complejidad. Aun una gran corporación como la General Motors 
emplea 200 veces menos gente que la economía norteamericana. 
Más importante, “esta relación de 200 a uno subestima significati-
vamente la diferencia en complejidad; es posible que la economía 
norteamericana sea en algún sentido no cientos de veces si no 
decenas de miles de veces más compleja que una corporación”. 
Entonces –apunta Krugman– una nación debe manejarse sobre 
la base de principios generales antes que estrategias particulares. 
Los hombres de negocios tienen que ser “proactivos”. El buen 
policy-maker, en cambio, es aquel que tiene una dosis de activismo 
limitada. Más simple, el buen empresario es el que hace, el buen 
ministro de economía es el que deja hacer. Además, y esta tal vez 
sea la diferencia más importante, los empresarios están habituados 
a pensar en términos de sistemas abiertos en tanto los economis-
tas suelen referenciarse a sistemas cerrados. ¿Qué significa todo 
esto? Cuando un ejecutivo decide encarar una campaña agresiva 
para aumentar la participación de su empresa en el mercado, bien 
puede plantearse objetivos como el aumentar sus ingresos un 40% 
durante el próximo año. Esto, qué es posible a nivel industrial, 
es impracticable a nivel agregado, en tanto el mercado que una 
empresa gana, otra lo pierde. Así como no hay nada extraordinario 
en una compañía que de un año a otro duplica sus ventas, esto 
sería imposible para un país.
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Los efectos de feedback, agrega Krugman, son diferentes para 
una compañía que para una nación. Si una empresa aumenta sus 
ventas de lavarropas, esto no necesariamente deben impactar nega-
tivamente en sus ventas de hornos a microondas. Así, la empresa 
podría contratar más trabajadores para su línea de producción 
de lavarropas. Sin embargo, a nivel nacional esto no es cierto. Si 
un sector aumenta la cantidad trabajadores que emplea, lo hace 
a costa de otro sector. Simplemente, el feedback para una empresa 
es débil; a nivel de una economía nacional estos efectos son en 
general fuertes y van en la dirección opuesta. Krugman concluye 
con una recomendación fuerte: “La próxima vez que escuche a 
un empresario expresando sus opiniones acerca de la economía, 
pregúntese a usted mismo, ¿realmente se tomó el tiempo para 
estudiar el asunto? ¿leyó a los expertos? Si no es así, no importa 
qué tan exitoso sea. Simplemente ignórelo porque probablemente 
no sabe de lo que habla.” A la recomendación, sin embargo, le falta 
una parte: toda vez que escuche a un economista expresando sus 
opiniones hágase las mismas preguntas. Y, si resulta que cumple 
con las condiciones de haber leído –o ser el mismo– un experto en 
el asunto, simplemente ignórelo, sin importar la autoconfianza y 
la seguridad con la que habla. Especialmente, si no le entiende lo 
que dice, o se refugia en “complicados modelos econométricos” 
para fundamentar su respuesta.

Buenos Aires, 2 de febrero de 1996. El Economista, página 10.
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¿POR QUÉ ARGENTINA NO FUE AUSTRALIA?

Entender la frustración argentina a partir de la comparación con 
Australia es ya casi una tradición en quienes se dedican a la inter-
sección de la economía y la historia. En forma deliberada, ya que 
reconocen y a veces comentan a sus predecesores, Gerchunoff y 
Fajgelbaum se suman a la corriente. Como en toda experiencia de 
análisis comparado, hay en general dos grandes formas de apro-
ximarse. Hay revisiones más estilizadas que buscan aislar pocos 
factores (más cerca de la economía) perdiendo así riqueza con-
ceptual, pero ganando en simplicidad y diagnóstico. Y hay apro-
ximaciones más detalladas, más ricas en reconocer la complejidad 
y la especificidad de la experiencia histórica, pero, por lo tanto, 
menos claras en su aspecto normativo. Inevitablemente, la mirada 
de detalle nos aleja de la recomendación de política que sólo es 
bien determinada en una mirada muy abstracta. En ese sentido, 
Gerchunoff y Fajgelbaum intentan una vía que trata de capturar 
lo mejor de ambos enfoques: pensar un país ideal, al que llaman 
Argentalia, que rescate elementos comunes de ambos países y, a la 
vez, que permite contrastar las diferencias. Antes que una mirada 
especular entre ambos países, Gerchunoff y Fajgelbaum proponen 
la mirada frente un estándar de referencia.

¿Qué es Argentalia? (o, lo que es lo mismo, ¿qué tendrían en 
común Argentina y Australia?): variedad de climas, con predo-
minancia de temperaturas templadas, Nación joven, ubicada en 
el hemisferio sur y a una gran distancia de los centros de poder, 
población escasa y tierra abundante. Como cualquier productor de 
materias primas, Argentalia tuvo buenas y malas en función del 
ciclo internacional de materias primas básicas. Sufrió la limitación 
de mano de obra para “afrontar un proceso de industrialización 
sostenido y diversificado”. En este país ideal, y la Argentina y Aus-
tralia, tienen un problema de base bien representado –argumentan 
Gerchunoff y Fajgelbaum– por el teorema de Stolper-Samuelson 
que reza que “cuando se eleva el precio de un bien también mejora 
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la remuneración relativa del factor utilizado más intensivamente 
en la producción de ese bien”. En términos más simples, al país le 
conviene la apertura para vender sus recursos naturales al exte-
rior, pero a sus trabajadores les conviene el proteccionismo para 
mejorar su ingreso relativo al factor tierra (¿acaso no da cuenta de 
una buena parte de la historia argentina la oposición campo-pe-
ronismo?). Los autores citan oportunamente al gran economista 
Carlos Díaz Alejandro: “mientras que en Gran Bretaña lo popular 
era económicamente eficiente, en la Argentina estos dos objetivos 
parecían antagónicos” porque el país del norte exportaba bienes 
intensivos en mano de obra (y entonces subía el precio del trabajo, 
el salario) mientras que el del sur exportaba bienes intensivos en 
tierra (y entonces aumentaba la renta de la tierra).

Dicen entonces Gerchunoff y Fajgelbaum que “más agudo será 
el conflicto cuanto más distributivo sea el proteccionismo. Y más 
distributivo será el proteccionismo cuanto más trabajo intensivo 
sean los sectores industriales nacidos a su amparo, cuánto mayor 
sea la proporción del empleo total explicado por las actividades 
protegidas y cuanto mayor sea la participación de las materias 
primas que se exportan en las canastas de consumo popular”. Así, 
en el límite, una industria cuya única razón de ser sea la protección 
muy alta y trabajadores que gastan casi todo su ingreso en carne y 
leche son el caldo de cultivo de una puja distributiva feroz.

Si a eso se le suma que “los sectores populares conservan capa-
cidad de resistencia, eso redundará en volatilidad real inflación 
crecientes, que sólo se atemperarán si se reaniman las exportaciones 
de materias primas o en los sectores industriales pasan a hacer 
un aporte positivo a las exportaciones netas”. De otra forma, una 
economía caracterizada por el ciclo de stop and go, “un término 
familiar para argentinos y australianos”.

Aislar elementos en la comparación no es sencillo porque, aun-
que la Argentina y Australia (hay que enfatizarlo, ambos países) 
perdieron con relación al mundo, la Argentina también perdió bien-
estar relativo con relación a Australia. De así que “en la dotación 
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originaria de sus recursos había un gen maldito”. Es decir, la maldi-
ción de los recursos naturales, una tesis que sostiene que los países 
con abundancia en estos crecieron menos en términos relativos. 
Pero hasta 1929 la Argentina se acercó Australia, le ganó terreno 
y de allí en más empezó la “divergencia”. Con acierto pedagógico 
y analítico, Gerchunoff y Fajgelbaum dividen la divergencia en 
intermedia (1929-1945), débil (1945-1975) y fuerte (1975-2002).

No extrañarás lector que los años dramáticos del Rodrigazo en 
adelante fueron aquellos durante los que más rápido perdimos 
posiciones con relación a Australia.

Gerchunoff y Fajgelbaum parecen sugerir que la diferencia entre 
ambos países estuvo en cómo procesaron su conflicto distributivo: 
“una cuestión de proporciones. El estallido inflacionario de 1975 
en la Argentina fue algo más que el reflejo doméstico de un final 
de fiesta mundial” ya que todos sufrían la crisis del petróleo, el fin 
de Bretton-Woods y la aparición de la estanflación. “Representó 
la expresión descarnada de una puja distributiva que ya no tenía 
mediaciones estatales ni políticas”. Hay que decirlo, aunque no se 
enfatiza en el texto, la volatilidad macro y política se tradujo en –y 
se reforzó por– fuga de capitales en la Argentina que es equivalente 
a una dramática caída del ahorro nacional que Australia no sufrió. 
Y el contraste: cuando, por ejemplo, en 1983 y con la Argentina 
preocupada en su restauración democrática que prometía comida, 
educación y salud, pero muy endeudada, “en un contexto interna-
cional que no ofrecía sino calamidades”, en Australia “volviendo 
a las fuentes, el laborismo (¿un peronismo civilizado o una reac-
ción comprensible a un capitalismo más salvaje? Un debate aún 
abierto, sin duda) desecho el camino de la confrontación y eligió 
el del consenso con empresarios y sindicatos obreros” renovando 
un acuerdo de precios en forma anual hasta 1990. En una línea: 
“el stop and go y el conflicto distributivo fueron más intensos en 
la Argentina”.

Hay otras razones para explicar las diferencias y Gerchunoff y 
Fajgelbaum se ocupan de ellas: la oportunidad de despegue (más 
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temprana en Australia), la geografía económica y la política (la 
cercanía geopolítica al Imperio). Hay que agregar que “el federa-
lismo australiano se funda sobre bases materiales más igualitarias 
y por lo tanto menos conflictivas”. Diferencias hay muchas, pero 
aquí enfaticé la que tiene un componente más actual ya que las 
anteriores parecen más apropiadas para fases más antiguas de la 
divergencia.

Gerchunoff y Fajgelbaum tienen una sospecha: “la Argentina ha 
crecido en promedio apenas medio punto porcentual menos que 
Australia” entre 1990 y 2005 y “la velocidad de la divergencia se 
ha reducido y parece pronta a esfumarse”. Se preguntan si “¿esta-
mos en las puertas, acaso, de un nuevo ciclo de convergencia?”. 
Es apresurado, contestan, pero “el Asia emergente y, sobre todo 
China” son una esperanza en su demanda de recursos naturales, 
sobre todo soja, que “no forma parte de la canasta de exportaciones 
australianas” y es “un insumo crítico para alimentar a los pollos 
y los cerdos que los nuevos trabajadores chinos comen, pero no 
es central en la canasta de consumo popular de los argentinos”.

De allí la esperanza: hay demanda externa pero no afecta el 
consumo interno. La objeción posible, no menor y que los autores 
no exploran, es la posible existencia de cierta correlación entre los 
precios de las materias primas básicas. Tal vez soja cara significa 
carne y leche caras y entonces evadir el stop and go no sea tan 
sencillo aun cuando haya terminado el “mundo Prebisch”, “una 
época de deterioro de los términos intercambio”.

El ensayo de Gerchunoff y Fajgelbaum no es original en el tema, 
pero si en su enfoque y se suma un debate en marcha: “¿es el fin 
del stop and go?” Está escrito en una prosa atractiva y fluida y, 
perdonando ciertos tecnicismos, es una lectura apasionante.

Buenos Aires, 29 de abril de 2006. El Economista, página 8.
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LOS NUEVOS REVISIONISTAS: 
VISIÓN LIBERAL DE LA DECADENCIA.

En estos tiempos la historia tiene mucho público, ya sea escrita 
o en televisión a juzgar por los rankings y los ratings. No cual-
quier historia, hasta ahora al menos, es popular. Lo que domina 
el interés del público es una visión crítica del pasado reciente y 
distante donde son las personas, los intereses imperialistas y las 
políticas ortodoxas o de apertura las que explican el fracaso argen-
tino. Los revisionistas –por minoría, al menos en la preferencia 
del público– son hoy los historiadores liberales para los cuáles 
las explicaciones de la decadencia son de índole institucional y 
política, a lo que agregan el abandono de un régimen de política 
económica promercado. 

Cortés Conde comparte la “frustración” de todos por la evolu-
ción de la economía argentina entre 1880 y 1990 a la que encuentra, 
además, “desconcertante”. En LA ECONOMÍA POLÍTICA… ofrece 
su explicación de las razones esta decadencia.

La etapa que va desde 1880 a 1914 es “el periodo de rápida 
expansión” donde “el notable crecimiento (…) estuvo basado en la 
incorporación de factores de producción: tierra, capital y trabajo” y, 
en menor magnitud, en el aumento de la productividad de los fac-
tores. Aunque Cortés Conde no explora este punto, hay que decir 
que para los economistas hay enormes diferencias entre ambos 
tipos de crecimiento. Se puede crecer más con más factores, pero 
se puede producir más con la misma cantidad de insumos. Entre 
1880 y 1914 fue el crecimiento por acumulación el que dominó. Lo 
que atrajo el capital y el trabajo fue, para Cortés Conde, la organi-
zación Nacional y el desarrollo institucional asociado. De hecho, a 
lo largo del libro el autor pone énfasis en la calidad institucional 
como un factor esencial para entender la evolución económica en 
cada periodo (en el sentido algo acotado de “garantizar los dere-
chos de propiedad” y evitar arbitrariedades). Desde el punto de 
vista sectorial, la agricultura y la industria explican el crecimiento 
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mientras que, desde la perspectiva de la demanda agregada, son 
las exportaciones el motor. Y la Argentina crece más rápido que 
en toda su historia y más rápido que Australia, Estados Unidos y 
Canadá, y la mayoría de los países europeos.

La Primera Guerra Mundial tiene un “efecto intelectual nada 
despreciable”: “los dueños del capital y del trabajo, que has-
ta entonces negociaban sus remuneraciones es en el mercado, 
empezaron a darse cuenta de que podían mejorar o empeorar sus 
posiciones respectivas (sus precios relativos) apelando a la inter-
vención del gobierno”. En ese sentido, comienza una combinación 
de protección a través de tarifas y “mejoras de los salarios reales 
con la apreciación del peso” que iba a caracterizar la economía del 
peronismo varios años más tarde. Durante la Primera Guerra, la 
Argentina sufrió por “la restricción de oferta” ya que dependía de 
las importaciones de bienes intermedios y maquinarias y equipos 
que los países beligerantes “desviaron para satisfacer las necesi-
dades de la guerra”. En este periodo se aprenden las consecuen-
cias de la depreciación y posterior apreciación del peso sobre los 
ingresos reales. De hecho, Cortés Conde especula que el alza de los 
salarios reales en los años veinte “puede que haya tenido que ver 
(…) con la ampliación del proceso de participación política”. Los 
años veinte también se caracterizan por un “significativo aumen-
to de la oferta de productos primarios cuando al mismo tiempo 
disminuyó el ritmo de crecimiento de la población”. El resultado 
claro fue la presión a la baja en el precio de las materias primas 
y entonces “se generalizaron las políticas proteccionistas”. Cortés 
Conde también sugiere que, en este periodo, en Australia o Cana-
dá, comienza el proceso por el cual sustituye ahorro británico por 
ahorro interno “pero no habría ocurrido lo mismo en la Argentina 
debido a la más alta tasa de dependencia”. Hay que decir que la 
utilización exagerada del ahorro externo es un punto que merece 
más investigación en el caso argentino. 

Luego Cortés Conde se ocupa de la década del 30 que inclu-
ye el tratado Roca-Runciman, nacimiento del Banco Central, y la 
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implementación de controles de cambio, entre otras medidas. En 
este periodo se experimentan fuertes pérdidas de capital como 
consecuencia de las grandes devaluaciones y su impacto en la 
valorización de deudas en moneda dura (este fenómeno sería más 
tarde conocido entre los economistas como “efectos de balance” y 
llevaría a poner la atención en los descalces de moneda).

Claro que, para Cortés Conde, el entierro definitivo de la belle 
époque se produce “desde el momento en el que coronel Perón 
arengó a los trabajadores desde el edificio del Concejo Deliberante 
convertido en la Secretaría de Trabajo y Previsión”. Los objeti-
vos del peronismo eran el pleno empleo, la industrialización y 
la mejora en el salario real. Para ello se recurrió a todo tipo de 
medidas que incluyeron desde la suba de aranceles y la imposición 
de restricciones cuantitativas, hasta el control y nacionalización 
posterior del mercado de cambios, pasando por la nacionalización 
y garantía de los depósitos y la creación de múltiples empresas 
estatales. La protección se combinó con el control de precios y la 
sobrevaluación del peso para aumentar el poder adquisitivo del 
salario real medido en alimentos. La evaluación de Cortés Conde 
es definitivamente negativa: “se había creado un nuevo Leviatán”. 
Era entonces “un tipo de capitalismo diferente” en el que “la pro-
piedad nominal de un factor continúa perteneciendo a su titular, 
pero la ganancia dependía en una medida muy importante, no ya 
de su productividad, sino de un hecho administrativo”. Era un 
cambio institucional.

Lo que sigue en la historia económica argentina son los intentos 
de encauzar los errores del pasado con oscilaciones entre rein-
gresos del voluntarismo económico (el gobierno de Alfonsín, por 
ejemplo) e interrupciones de ajustes costosos. Estas oscilaciones 
estuvieron asociadas, también, al ciclo internacional de los términos 
de intercambio que enfrentó la Argentina. En toda su historia, la 
Argentina persistió en el error de aplicar políticas en las que los 
bienes de capital resultaban sumamente caros, desalentando la 
inversión. A esto hay que sumarle la inestabilidad institucional 
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(en tanto garantía a los derechos de propiedad) que, sugiere la 
lectura del libro, es otra de las causas de la decadencia argentina.

Cortés Conde es un historiador profesional con pasión por las 
estadísticas y se refleja en su retórica. Es por eso por lo que LA 
ECONOMÍA POLÍTICA… no es un libro de alcance universal por-
que exige del lector mucha atención numérica. Esto no lo hace 
menos valioso sino menos accesible. La historiografía económica 
liberal aún no tiene su Felipe Pigna.

Buenos Aires, 18 de noviembre de 2006. El Economista, página 8.
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CONSENSO DE WASHINGTON, 
UN INTENTO FALLIDO

Guillermo Calvo es uno de los economistas argentinos más influ-
yentes en el mundo. Economista jefe del BID, asesor del FMI, 
premio del Rey Juan Carlos en Economía, decenas de artículos 
publicados, entre otros muchos galardones. Así que cuando Cal-
vo opina de economía, muchos escuchan. Junto a Ernesto Talvi, 
escribieron un muy interesante ensayo sobre la naturaleza de las 
crisis en América Latina con particular atención a los casos de la 
Argentina y Chile.5

Calvo y Talvi empiezan criticando el Consenso de Washington 
“no por lo que dice” sino “por lo que no dice, particularmente por 
ignorar el rol clave de la gran volatilidad de los mercados finan-
cieros internacionales y la alta incidencia de deuda en moneda 
extranjera (dolarización de pasivos)”. Entonces, la pobre perfor-
mance en términos de crecimiento y la “nueva cosecha de crisis” 
en América Latina “fueron largamente la consecuencia de la crisis 
rusa que causó un aumento sin precedentes de la tasa de interés 
y el colapso de los flujos de capitales a la región”. Más aún, dicen 
que “las implicaciones de la crisis rusa para América Latina todavía 
no se entienden bien y dieron lugar a la idea equivocada de que 
las reformas no funcionan”. Leyó bien: Calvo sugiere que buena 
parte de las culpas no son de las políticas de los noventa sino de 
los capitales volátiles y el exceso de deuda en dólares. “Estas cri-
sis –sostienen– no implican ninguna ruptura trascendental con la 
sabiduría convencional como los agoreros nos quieren hacer creer”.

El origen de las crisis en América Latina es, entonces, la rever-
sión brusca de los flujos de capitales y el consiguiente ajuste que 
tiene las siguientes características: 1) un aumento grande y per-
sistente en el costo del financiamiento externo, 2) el colapso en el 

5 Calvo, G. A. (2005) Sudden stop, financial factors, and economic collapse in Latin America learning from 

Argentina and Chile. Cambridge, MA: National Bureau of Economic Research. [Web.] Retrieved from 

the Library of Congress
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precio de los activos, 3) la reversión brusca de los flujos externos 
financieros y del financiamiento bancario local y, por lo tanto, un 
abrupto desapalancamiento financiero, 4) una caída severa y sos-
tenida de la inversión y del crecimiento.

Algunos números que muestran a las claras la magnitud del 
ajuste. Los flujos externos financieros (todos aquellos que no son 
inversión directa extranjera) cayeron desde una entrada de U$S 
40 mil millones anuales al 2do trimestre de 1998 a una salida de 
U$S 40 mil millones un año más tarde. La cuenta corriente de 
los siete países más grandes de América Latina (LAC-7) pasó 
de un déficit anual del 5% del PIB hacia la mitad de 1998 a un 
superávit anual del 1,3% del PIB dos años y medio más tarde. 
Y en ese mismo período, cuentan los economistas del BID, el 
valor real de las monedas latinoamericanas se depreció 70% con 
relación al dólar.

Chile no fue diferente, argumentan Calvo y Talvi. A pesar de 
ser una economía con una historia económica exitosa, con un 
manejo macro prudencial y hasta con controles de capitales, el 
ajuste macroeconómico que siguió a la reversión brusca del flujo 
de capitales “fue cualitativamente y cuantitativamente una copia 
con carbónico del típico país latinoamericano”. La Bolsa cayó 37%, 
el financiamiento externo acumulado cayó 47%, la cuenta corriente 
pasó de un déficit del 6,5% del PIB al equilibrio y el peso chileno 
se depreció un 50% con relación al dólar.

Sin embargo, apuntan desde el BID “tan duro el aterrizaje y 
doloroso el ajuste, la economía chilena no experimentó una crisis 
financiera ni un colapso económico como sí lo hizo la Argentina”. 
Calvo y Talvi ensayan una metáfora. “Un resfrío afecta a la gente de 
maneras diferentes: algunos padecen un resfriado suave mientras 
que otros terminan en el hospital. Claramente, el resultado va a 
depender de la fortaleza o debilidad física de la persona afectada. 
Igualmente, una reversión brusca originada en factores extremos 
puede tener impactos muy diferentes, dependiendo de la fortaleza 
o la vulnerabilidad de la economía”. Calvo y Talvi proponen dos 
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factores locales que aumentaron los efectos de la reversión brusca 
en el caso de la economía argentina: la apertura y la dolarización 
de los pasivos.

La falta de apertura comercial, sugieren los autores, es el “esla-
bón esencial” en la cadena que va de un shock de liquidez externa 
a la crisis financiera y el colapso económico. La razón, explican, es 
la que caída en el tipo de cambio real que se necesita para ajustarse 
a una reversión brusca de capitales es mayor cuando más cerrada 
es la economía. Es decir, por tener una economía más cerrada, la 
Argentina necesitaba un peso mucho más barato en términos de 
dólares que Chile. Y una devaluación real es problemática cuando 
se la combina con la dolarización de los pasivos porque, entonces, 
todos aquellos que estén fuertemente endeudados en dólares ten-
drán enormes pérdidas de capital. Por ejemplo, un deudor típico 
con el 80% de sus pasivos denominados en dólares pero que tiene 
ingresos en pesos vería su relación deuda-ingresos aumentar más 
de un 60%.

Es obvio que la economía argentina estaba mucho más endeu-
dada en dólares que la chilena. En la Argentina, el 80% de la deuda 
privada estaba en dólares mientras que solo el 25% de las activi-
dades de la economía era competitiva en el exterior. En Chile, en 
cambio, el 35% de las actividades es competitiva con el exterior 
y prácticamente el mismo porcentaje de la deuda privada está en 
dólares.

Según Calvo y Talvi, aunque el régimen de convertibilidad tenía 
“muchas fallas”, no fue el elemento principal en la explicación de la 
crisis. Si la Argentina hubiera devaluado antes, “la crisis financiera 
hubiese ocurrido más temprano”.

Finalmente, se ocupan de las recomendaciones de política como 
las líneas de crédito contingentes (que usualmente no son de mag-
nitud relevante), los fondos de estabilización de origen fiscal (que 
los políticos tienen incentivo a utilizar antes de que sean realmente 
necesarios) o los controles de capitales. Sobre los controles, Calvo 
y Talvi son contundentes: no sirven. Por ejemplo, un exportador 
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puede dejar el producido de sus ventas en un banco en el extranjero 
y así evadir los controles. Sin embargo, la experiencia argentina 
donde se les exigió a los exportadores que liquidaran sus divisas en 
el Banco Central (con la excepción de petróleo y minería) muestra 
que es posible tener controles que funcionen bien. Es curioso que 
Calvo, siendo un economista argentino, haya pasado por alto esta 
operatoria.

Más en general, es sorprendente la poca atención que prestan 
Calvo y Talvi al problema del tipo de cambio atrasado al que defi-
nen como un problema “marginal”. Después de todo, en el origen 
de la dolarización de pasivos hay varias razones tales como la his-
toria inflacionaria y la apertura financiera pero el atraso cambiario 
con respaldo en reservas seguramente es una de las causas más 
importantes. ¿O acaso no es la apertura financiera la que permitió 
que los bancos tomaran préstamos en dólares en el exterior para 
prestar en el mercado interno a familias y empresas que ganaban 
en pesos? ¿O acaso el déficit comercial no es resultado de un boom 
de consumo?

Volviendo a la metáfora médica: Calvo y Talvi parecen sugerir 
que la Argentina fue a terapia intensiva porque la fiebre fue altísi-
ma. ¡Pero la fiebre es un síntoma! Tal vez la Argentina se enfermó 
casi de muerte porque comió algo en mal estado, entre otras cosas, 
que deprimió el sistema inmunológico y resultó en fiebre alta. El 
antibiótico fue la devaluación, dolorosa pero necesaria, como reco-
nocen Calvo y Talvi. Este artículo es un intento sutil e interesante, 
pero no exitoso, de salvar las políticas económicas de los noventa.

Buenos Aires, 4 de enero de 2005. El Economista, página 10.
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CAVALLO, EL HACEDOR
El Hacedor: Una Biografía política de Domingo Cavallo, de Daniel Santoro. 

“No juega al tenis, no le gustan las mujeres y es aburrido”, es 
la frase que en El Hacedor se pone en boca de Miguel Angel Vic-
co y que explicaba porque Cavallo “no podía llegar a nada” con 
Menem. Nunca más equivocado el amigo del presidente. Nadie 
desconoce la enorme importancia del ministro Cavallo y el hecho 
de que su carótida sea, junto a la de Menem, una de las dos arte-
rias más importantes por donde pasa la política argentina. Por 
eso, esta contundente biografía política de Domingo Cavallo está 
plenamente justificada. No es mucho lo que hay escrito sobre uno 
de los hombres fuertes del gobierno de Menem. 

De la academia a la política, podría titularse cualquier libro 
sobre la vida del ministro de economía. Y la primera impresión 
que se tiene es la del tecnócrata. Educado en Harvard y criado 
en el laboratorio de investigación, nada hacía pensar que Cavallo 
tuviera condiciones para saltar de la teoría a la práctica. Al comen-
zar su investigación, Daniel Santoro pensaba que Cavallo “era 
un excelente profesional de la economía” pero “se manejaba con 
medio criterio en asuntos políticos”. Al finalizar su tarea, acepta-
ba que, aunque “comete grandes errores en aspectos cotidianos 
(podríamos decir instrumentales) de la política, tiene una visión 
estratégica de la marcha de la sociedad argentina en el contexto 
internacional de un rigor poco frecuente”. Así que, salvo por esas 
cuestiones “instrumentales”, Cavallo no estaría lejos del estadista, 
lo cual legitimaría sus ambiciones presidenciales.

Seguramente los lectores quedarán más impresionados con los 
relatos de las intrigas políticas que rodean a los cambios de gabi-
nete, a las corridas y a las relaciones entre los dos partidos mayo-
ritarios, antes que con la infancia y juventud de Cavallo. Pero la 
enorme capacidad intelectual y de trabajo del ministro, así como 
otros rasgos de su personalidad, se entienden mejor a partir de la 
mirada a sus años jóvenes y aquí el trabajo de reconstrucción de 
Santoro es muy bueno.
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El Hacedor abunda en anécdotas e historias, con diálogos dra-
matizados, al estilo del nuevo periodismo. Algunos entretelones 
que cuenta Santoro, no por conocidos, pierden interés en la efi-
caz redacción del periodista; por ejemplo, la pelea de Cavallo con 
Handley (del Citi) por la paridad a la que los bancos recibían los 
títulos del Plan Bónex. O la curiosidad de que el ministro de Eco-
nomía pudiera anotarse en Harvard –cuando habían vencidos los 
plazos– debido a una gestión de Sourrouille. Pero pueden no ser 
una novedad para el lector.

Otras historias, que no eran conocidas previamente al libro, 
no siempre están bien documentadas. Por citar un caso, Santoro 
afirma que cuando se discutía la sucesión de Rodolfo Díaz en el 
Ministerio de Trabajo, Cavallo habría impulsado a Juan Carlos de 
Pablo para la cartera laboral. En tanto no se mencionan las fuentes 
ni la racionalidad de la intención, el lector tiene derecho a la duda. 
Finalmente, otras anécdotas resultan altamente improbables. Por 
ejemplo, la historia de que Guillermo Carracedo –titular de Bun-
ge & Born de la Argentina– habría advertido a Sourrouille que 
como consecuencia de la devaluación del austral cuando fracasó 
el Plan Primavera, “Bunge y Born puede perder 40 o 50 millones 
de dólares, pero usted no trabajará más de nada”. O la idea de que 
Cavallo tenía un “modelo econométrico” de la Convertibilidad.

Así, desfilan por el libro innumerables historias que tienen como 
protagonista directo o indirecto a Cavallo. Su reiterada afirmación 
de que la Argentina necesita un tipo de cambio real alto, en todos 
y cada uno de los artículos y libros de su carrera. El proyecto de 
ser “cría del proceso”, en el sentido de ser la descendencia polí-
tica del gobierno militar. La génesis del Cavallazo (aunque no es 
muy eficaz la descripción de la economía de las medidas adopta-
das); Santoro libera a Cavallo de parte de la responsabilidad en 
la estatización de la deuda mediante el mecanismo de seguros de 
cambio. La propensión por interrumpir las reuniones o emisiones 
radiales o televisivas donde se cuestionaban sus gestiones pasa-
das o presentes. Sus enfrentamientos con Erman González y con 
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Archibaldo Lanús (que dificultaron, al comienzo, las gestiones de 
Cavallo en la cancillería). Su “indiferencia” desde el exterior frente 
a la política represiva del Proceso, que Santoro adjudica a la dedi-
cación del ministro a su “monomaníaco proyecto individual”. La 
corrida cambiaria apenas asumido que atribuyó a las filtraciones 
de Saúl Bouer a Miguel Angel Broda (sic). La sugerencia de Julio 
Ramos de que Menem dejara hacer a Cavallo y enviara a negociar 
el ingreso al Brady a Erman González para luego reponer en su 
lugar al “contador riojano” asesorado por varios economistas de 
Ámbito Financiero. Y así siguen las anécdotas.

El problema, ya explicado, es que no todas estas historias están 
bien documentadas. La estructura de la lógica del relato puede 
ser literariamente atractiva, conferir aires de veracidad, pero no 
necesariamente rigurosa. Al menos, siempre que el libro se pre-
tenda como una investigación periodística antes que como una 
novela histórica.

Además, es evidente que Santoro, que es un gran redactor polí-
tico, no se siente demasiado cómodo cuando de economía se trata. 
Es cierto, se trata de una biografía política. Es el propio Santoro 
quien insiste en imputar a Cavallo con una influencia “neoclásica”, 
“ortodoxa” y, hasta, “monetarista”. Cualquier economista sabe 
que estos tres términos no son sinónimos, a menos que uno tenga 
una pretensión de simplificación excesiva. Además, la descripción 
que Santoro hace de la economía neoclásica (tomada literalmen-
te de un diccionario de economía) es, por lo menos, pueril. Mal 
puede etiquetarse a Cavallo como monetarista cuando su tesis 
doctoral estudia –justamente– los efectos recesivos inflacionarios 
de las políticas monetaristas. Tampoco puede sostenerse que en 
sus escritos o, más importante, en su política económica, Cavallo 
sea simplemente un ortodoxo. El propio Santoro reconoce el prag-
matismo del ministro.

Nadie puede dudar que sus libros rescatan al mercado como el 
organizador ideal de la vida económica, pero lejos está del dog-
matismo de los libérales autóctonos. Su defensa de las economías 
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regionales o su proteccionismo –no muy bien implementado– así 
lo atestiguan. En cuanto a neoclásico, el ministro, como teórico, 
sigue los principios metodológicos de la mainstream en economía 
(su último libro es una prueba). Pero buena parte de los economis-
tas que Santoro etiqueta como neoclásicos son bien favorables a la 
intervención estatal en la economía (Samuelson o Modigliani, por 
caso). En general, las referencias e interpretaciones económicas de 
Santoro son imprecisas.

A pesar de esto, El Hacedor es un muy buen trabajo de inves-
tigación periodística en una línea muy explotada en los últimos 
tiempos. Más allá de que las fuentes de información muchas veces 
no sean reveladas o sean otros libros de investigación periodística, 
se debe suspender el escepticismo durante la lectura y disfrutar de 
un trabajo bien escrito. A partir de ahí, quien quiera confirmar 
todas y cada una de las historias y relatos de esta biografía tiene 
una tarea por delante que El Hacedor no facilita.

Buenos Aires, 7 de enero de 1994. El Economista, página 6.
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LA ECONOMÍA VISTA POR UN PSICÓLOGO
Stumbling on Happiness, de Daniel Gilbert. 

¿Un libro de psicología comentado en Lecturas Económicas? ¿Y 
que se parece sospechosamente a un manual de autoayuda? ¿Y su 
autor es un psicólogo de la Universidad de Harvard?

El lector tiene derecho a sorprenderse tanto como me sorprendí 
al descubrir que “Stumbling on Happiness” (o “Tropezando con 
la felicidad”) estaba recomendado nada menos que por el Premio 
Nobel en Economía Daniel Kahneman y por el economista estrella 
de Chicago Steven Levitt (autor de “Freakonomics” que ya fue 
comentado en esta columna). Así que, partiendo de la autoridad 
de las recomendaciones, resultó que “Tropezando con la felicidad” 
era una lectura económica. Y de las mejores. Claro que la carga de 
la prueba está, por ahora, en esta crítica y de eso me ocupo en las 
líneas que siguen. Pero, de entrada, hay que decir que “Tropezan-
do” es un libro de divulgación de psicología cognitiva y ciencias 
relacionadas. Y que estos campos tienen mucho para decir en el 
mundo de la economía y las finanzas.

Cuenta David Gilbert que todo psicólogo quiere alguna vez 
escribir un libro o un artículo que contenga la frase “el ser humano 
es el único animal que…” y su frase completa es “el ser humano 
es el único animal que piensa acerca del futuro”. Es decir que 
“Tropezando” se ocupa de la función humana por excelencia: la 
planificación. Y aquí entonces empieza a entender porqué se trata 
de un libro relevante para entender la conducta económico-fi-
nanciera ya que se basa en la toma de decisiones de inversión, 
por naturaleza a plazos largos. De hecho, Gilbert argumenta que 
pensar en el futuro es algo que nuestro cerebro hace mal con-
sistentemente. La “imaginación es una herramienta poderosa”, 
es “la facultad que nos permite ver el futuro” pero “como toda 
herramienta tiene sus problemas”. Para entender estos problemas 
hay que “entender los problemas de la memoria (la facultad que 
nos permite ver el pasado) y de la percepción (la facultad que nos 
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permite ver el presente)”. Estos problemas son los que hacen que 
imaginemos mal el futuro.

El asunto es que “la realidad es una película generada por 
nuestro cerebro”, no algo en lo que nos podemos poner de acuer-
do fácilmente. Empecemos por la memoria. El problema con la 
memoria es que nuestro cerebro no almacena todos los datos, sino 
que “comprime” para poder almacenar. Así, cuando necesitamos 
recordar nuestra experiencia para planear el futuro nuestro cere-
bro no trae los datos, sino que los “fabrica”. El hecho es que la 
información que obtenemos después de la ocurrencia de un hecho 
altera la memoria del hecho mismo. Y esto tiene dos consecuencias. 
Una, que recordar implica “llenar los blancos” (detalles que real-
mente no se guardaron). Y segunda, que generalmente no pode-
mos darnos cuenta cuando estamos “llenando los blancos porque 
ocurre en forma rápida e inconsciente”. La percepción tiene un 
punto ciego que el cerebro también completa sin avisarnos, como 
enseñan muchos experimentos cognitivos. Si el pasado y el pre-
sente, que informan nuestras decisiones sobre el futuro, no sólo 
contienen hechos si no también inferencias de nuestro cerebro que 
a menudo son equivocadas, entonces no es sorprendente que nos 
equivoquemos al imaginar.

Gilbert también se ocupa específicamente de la economía. Cita 
los estudios de “economistas y psicólogos que muestran que la 
expectativa de perder un dólar tiene más impacto que ganarlo”. En 
finanzas, esa simetría según la cual aproximadamente evaluamos 
las pérdidas dos veces, y media las ganancias, es una de las ano-
malías –aversión a las pérdidas– más persistentes en el comporta-
miento financiero y que hace, entre otras cosas, que mantengamos 
inversiones en cartera mucho más allá de lo aconsejable.

También se ocupa de la felicidad y el dinero. Gilbert introduce la 
noción de super replicadores que son aquellas creencias que tienen 
la perpetuarse en el tiempo. La noción está tomada de la biología 
evolucionista y se refiere a que esos genes que se convierten en 
sus propios “medios de transmisión”. ¡Y esto puede ocurrir aun 
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para genes malos, de connotaciones negativas! El caso típico es el 
HIV que, en tanto se replica sexualmente, este es un compromiso 
deseado. Dice Gilbert: “los genes tienden a ser transmitidos cuando 
no se hacen hacer cosas que transmiten genes.” Volvamos a la eco-
nomía: “algo de nuestra sabiduría popular acerca de la felicidad se 
parece sospechosamente a una creencia que se replica en sí misma.”

El caso en cuestión es por supuesto el dinero, que no compra la 
felicidad: “los economistas y los psicólogos pasaron décadas estu-
diando la relación entre la riqueza y la felicidad. En general con-
cluyeron que la riqueza aumenta la felicidad humana cuando saca 
a la gente de la pobreza y le permite acceder a la clase media pero 
no hace mucho más para aumentar la felicidad de ahí en adelante. 
Los norteamericanos que ganan U$S 50,000 al año están mucho 
más felices que aquellos que ganan U$S 10,000 por año, pero los 
norteamericanos que ganan U$S 5 millones por año no están mucho 
más felices que aquellos que ganan $100,000 por año”. De hecho, 
Gilbert no explora el punto mucho más pero hay más investigacio-
nes que muestran que esta inconsistencia entre más dinero pero no 
más felicidad también se manifiesta a través del tiempo (véase el 
comentario en El Economista http://www.eleconomista.com.ar/
lecturas-eco24.php). Sin embargo, “Las economías de mercado 
requieren que tengamos un apetito insaciable por cosas que, si 
uno estuviera satisfecho con lo que tiene, la actividad económica 
se detendría.” Y Gilbert concluye que: “la producción de riqueza 
no hace a los individuos más felices, pero sirve a las necesidades 
de la economía lo que, a su turno, sirven las necesidades de una 
sociedad estable que, a su vez, sirve como una red de propagación 
de creencias falsas acerca de la riqueza y la felicidad.” No hay 
aquí una visión conspiradora o crítica, no “hay nadie sentado en 
la cumbre, un manipulador maestro”. Más bien, “hay una creencia 
falsa que es un super-replicador porque mantener esa creencia hace 
que nos dediquemos a actividades que la perpetúan.”

Espero haber convencido al lector de que “Tropezando con la 
felicidad” es un libro cercano a la economía. Al menos a las nuevas 
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tendencias de la economía que ven en el cruzamiento con otras 
disciplinas (neurociencias, psicología, biología evolutiva, entre 
otras) un campo fértil para entender cada vez más nuestro com-
portamiento en el mercado. Y si algo enseña Gilbert es que los 
errores que cometemos en nuestra actividad como consumidores, 
productores o inversores no son sustancialmente diferentes de lo 
que cometemos como esposos, padres o amigos. Se trata, en todos 
los casos, de actividades sociales y como tales sujetas a los mismos 
sesgos y problemas. “Tropezando” es una excelente aproximación 
a estos desarrollos.

Buenos Aires, 18 de agosto de 2006. El Economista, página 16
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WHO´S BASHING WHOM? TRADE CONFLICT 
IN HIGH-TECHNOLOGY INDUSTRIES, 
DE LAURA D’ANDREA TYSON

Las malas lenguas dicen que Clinton sólo leyó dos libros de eco-
nomía en su vida: The work of Nations, de Robert Reich, y Who’s 
Bashing Whom?, de Tyson. Y es este último el que, dicen, convenció 
a Clinton de la necesidad de una política de comercio adminis-
trado y lo llevó a nombrar a Laura Tyson como líder del Conse-
jo de Asesores Económicos. El nombramiento de Tyson fue muy 
discutido a propósito de sus (escasos, decían los críticos) méritos 
intelectuales. Las objeciones, a la luz de este libro, son injustifica-
das. Tyson es mucho más rigurosa, aunque menos divertida en su 
prosa, que otros economistas famosos como Thurow o Drucker. 
Y es, además, mucho más ecuánime con las posibles objeciones a 
sus argumentos. Esto no significa que uno no pueda disentir, pero, 
cuidado, se trata de una rival intelectual de peso (como acaba de 
comprobar Paul Krugman).

El libro de Tyson es un argumento a favor del comercio admi-
nistrado. Los economistas, que tienen fama de estar en desacuerdo 
acerca de casi todo, coinciden sin embargo en la deseabilidad del 
libre comercio. Frente a la alternativa de la guerra comercial y el 
proteccionismo exacerbado, las ventajas de un sistema multilateral 
de comercio libre son incuestionables (claro que, siempre pueden 
hacerse el punto de cómo se distribuyen las ganancias).

Tyson acepta la premisa normativa de las bondades del libre 
comercio, pero, en cambio, cuestiona su factibilidad. “La alter-
nativa no es un mundo de comercio libre; es un mundo en el 
cual las barreras comerciales y estructurales pueden causar daños 
significativos a los intereses económicos de una nación, especial-
mente en industrias intensivas en tecnologías de sectores poco 
competitivos”. Así, Tyson cuestiona uno de los puntos de partida 
de aquellos que promueven la apertura inclusive cuando es uni-
lateral: si Japón vende supercomputadoras por debajo del costo, 
mejor para los consumidores norteamericanos.
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Falso, contraargumenta Tyson. Por razones teóricas y empí-
ricas. La evidencia muestra que “exportar un dólar de naranjas 
puede tener el mismo efecto en el balance comercial que un dólar 
de computadoras; pero los efectos difieren radicalmente en otros 
determinantes de la salud económica, como el empleo, la pro-
ductividad, los salarios, la capacitación de la mano de obra y la 
inversión en investigación y desarrollo”. A partir de estudios de 
caso de sectores de alta tecnología (supercomputadoras, ingeniería 
aeroespacial, comunicaciones celulares, etc.) Tyson concluye –y la 
evidencia es, por lo menos, persuasiva– “que las medidas de pro-
moción y protección de los gobiernos extranjeros han causado un 
daño sustancial a productores americanos como Motorola, Cray, 
Intel o Boeing que han perdido participación en el mercado, ingre-
sos y la posibilidad de crear más empleos altamente calificados y 
remunerados”.

El apoyo teórico al que recurre Tyson es la Nueva Economía 
Internacional. La visión tradicional del comercio enfatiza las dife-
rencias subyacentes entre los países. La Argentina exporta trigo 
por sus fértiles Pampas, Tailandia exporta bienes intensivos en 
trabajo por su abundancia de mano de obra, y así con el resto. 
Hasta aquí, la teoría de las ventajas comparativas en su versión 
estática original. Sin embargo, la Nueva Economía Internacional 
agrega que el comercio es consecuencia, también, de las ventajas 
nacionales que resultan de la circunstancia histórica. Un ejemplo 
del libro: el esfuerzo para desarrollar un nuevo jet de pasajeros es 
tan grande, que el mercado mundial solo tiene cabida para una 
o dos firmas rentables. Una vez que los Estados Unidos pusieron 
un pie antes que el resto en el mercado, esta posición de liderazgo 
tiende a perpetuarse. Y esto abre el camino a las políticas indus-
triales “estratégicas”: el gobierno puede, en teoría, ayudar a formar 
el patrón de adquisición de ventajas comparativas de una nación. 

Claro, en teoría. Y he aquí una de las debilidades de “Who’s Bas-
hing Whom?” Una cosa es la diplomacia comercial norteamericana 
puesta a presionar a sus pares japoneses para conseguir una mayor 
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apertura del mercado japonés para todos. Estas “intervenciones” 
aumentan la presión competitiva y, en definitiva, el intercambio 
comercial. Otra, muy distinta, es una política industrial selectiva 
de “elegir los ganadores”. Porque más allá de que exista espacio 
para una intervención gubernamental que aumente el bienestar 
de la sociedad, la forma en la que el Estado se entromete puede 
empeorar las cosas. Krugman, que fue uno de los inventores de la 
Nueva Economía Internacional, sugiere que la intervención exigiría 
mucha más nacionalidad, capacidad ejecutiva y honestidad que 
la que los gobiernos están en condiciones de dar. Y, por lo tanto, 
“el libre comercio es una regla razonable para evitar degenerar 
en estrategias no cooperativas; por otra parte, es una solución lo 
suficientemente simple como para negociarla y hacerla cumplir”.

Las políticas económicas en el mundo real (parecería ser el argu-
mento de Krugman) son diseñadas e implementadas no por tec-
nócratas omniscientes que maximizan el bienestar social sino por 
funcionarios públicos con información incompleta y vulnerables 
a los intereses creados. Más aún, la intervención estratégica “ópti-
ma” exige información sectorial cuya fuente es la industria misma; 
es decir la parte interesada. Así, resulta que el libre comercio es 
subóptimo en teoría, pero óptimo en la práctica. ¿Esto significa 
que no debe hacerse política industrial? No, pero debe hacerse con 
muchísimo cuidado; la “protección” debe disminuir en el tiempo 
a medida que la industria consolida sus ventajas comparativas; y 
se debe atender el carácter estratégico del sector.

El argumento de Tyson enfatiza, justamente, el rol estratégico de 
las industrias de alta tecnología (y este es el punto que la argumen-
tación de Krugman descuida: tal vez vale la pena correr el riesgo 
cuando de sectores de alta tecnología se trata). Son industrias que, 
por definición, sostienen un porcentaje muy alto de inversión en 
investigación y desarrollo. Además, contribuyen con oportunida-
des de empleo de alta capacitación y remuneración. Obviamen-
te también registran aumentos sostenidos y significativos en la 
productividad. 
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Pero, con todo, Tyson no propone un activismo desmedido 
sino prudente, la diplomacia comercial, bienvenida sea. La políti-
ca industrial, también, pero reconociendo los límites de la acción 
pública cuando esta es intensiva en información y capacidad de 
implementación. Hay hechos que no pueden ignorarse, no importa 
que tanto deseemos el libre comercio. La evidencia acerca de la 
connivencia entre las empresas y el gobierno japonés que aporta 
Tyson son impresionantes: las barreras al ingreso de empresas 
extranjeras en Japón solo empiezan a caer cuando los japoneses 
adquieren un perfil competitivo en el sector, nunca antes. Es comer-
cio administrado llevado a su máxima expresión. El problema, 
como bien señala Tyson, es que la administración del comercio 
resulta de la organización en grupos económicos diversificados 
del capitalismo japonés y su relación con el gobierno, antes que 
en altas barreras arancelarias. Y, por lo tanto, las cosas no pueden 
resolverse en el marco del GATT o con reglas escritas.

Who’s Bashing Whom? Es un libro importante. Por su influencia 
en la política norteamericana (que es mucha) y por su calidad inte-
lectual (que también es mucha). Una excelente lectura económica.
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EL MERCADO DE TRABAJO COMO INSTITUCIÓN 
SOCIAL, DE ROBERT M. SOLOW

Solow se plantea una cuestión casi tan vieja como la economía: 
¿por qué los trabajadores sin empleo no compiten activamen-
te– ofreciendo mano de obra a un salario menor al vigente– por 
los puestos de trabajo disponibles? La pregunta por la existencia 
de desempleo involuntario y la inflexibilidad descendente de los 
salarios reales fue respondida de maneras diferentes por la econo-
mía ortodoxa (el asunto nunca dejó de estar teñido por un cierto 
aspecto paradojal).

Una primera aproximación es la negación del carácter volunta-
rio del desempleo. Para la economía de libro de texto, las personas 
eligen entre el trabajo y el ocio sopesando el ingreso (salarial) y 
la molestia de trabajar (la desutilidad del trabajo). Así, cuando no 
se trabaja es porque no se quiere. ¿Suena exagerado? Más de un 
respetable economista neoclásico sostiene esta posición.

Con algo más de sentido común, una explicación alternativa 
es la hipótesis de los salarios de eficiencia. La idea se basa en la 
observación de que los trabajadores tienen cierto control sobre su 
propia productividad; a mayor motivación, mayor producción. 
Y para motivar a su personal un empresario debe pagar salarios 
altos. Entonces la competencia entre las firmas por los mejores 
trabajadores –y los más motivados– elevará los salarios a niveles 
incompatibles con el pleno empleo.

Otra explicación es la teoría de los trabajadores internos y 
externos. Los internos son los trabajadores experimentados de una 
empresa, en tanto los externos se corresponden con la mano de 
obra disponible en el mercado de trabajo. Es razonable pensar que 
el trabajo externo reemplaza fácilmente al interno y, por lo tanto, 
el trabajador interno recibe un salario mayor e incompatible con 
la ocupación plena. Estas dos últimas explicaciones implican que 
los empresarios rechazarían la opción de pagar salarios más bajos 
porque esto redundaría en una menor productividad. 
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Pero lo cierto es que la paradoja del porqué los trabajadores 
sin empleo no compiten con los empleados ofreciéndose a traba-
jar por un salario menor sigue sin resolverse. Para Solow la res-
puesta anda por el lado de “establecer la hipótesis de que existe 
una norma social o pauta de comportamiento que prohíbe la puja 
salarial”. Pero el argumento es insuficiente, “en parte porque a los 
economistas nos gusta considerarnos más inteligentes y en parte 
porque profesionalmente tendemos a pensar que el interés indivi-
dual es un factor poderoso en los asuntos económicos”. He aquí el 
precepto metodológico tan caro a los economistas: la explicación 
de los fenómenos tiene que partir del sistema de incentivos que 
enfrenta el individuo.

El marco elegido por Solow para explicar el desempleo involun-
tario persistente es el dilema del prisionero. Dos personas de mal 
aspecto son capturadas con mercadería robada, sin embargo, la 
evidencia es insuficiente para condenarlos. El juez los incomunica 
y les ofrece –en forma separada– el siguiente trato: si ambos confie-
san, van a prisión por dos años; si ninguno confiesa, sólo pasan en 
prisión pocos meses en tanto se desarrolla el proceso judicial hasta 
quedar libres; si uno confiesa y el otro no, aquel que confesó sale 
libre en tanto el compañero es sentenciado a cinco años de cárcel.

Desde la perspectiva individual, ambos ladrones confiesan. ¿Por 
qué? Póngase el lector en el lugar. Suponga que el compañero con-
fiesa, entonces si uno no confiesa tiene una pena de cinco años; si 
uno confiesa, le tocan dos años. Ahora suponga que el compañero 
no confiesa, si uno no confiesa, le tocan unos pocos meses; y si uno 
confiesa, sale en libertad. Es decir, la decisión de confesar domina a 
la alternativa de no hacerlo, cualquiera sea la decisión del compa-
ñero. Conclusión: ambos confiesan y reciben dos años en prisión. 
Sin embargo, al lector no se le escapará que este “juego” tiene una 
solución cooperativa mejor: que ambos compañeros se pongan de 
acuerdo en no confesar y solo estarán en la cárcel unos pocos meses. 
Este ejemplo suele utilizarse como una ilustración de la divergencia 
entre la racionalidad individual y la racionalidad colectiva.
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Solow argumenta que cuando se ofrece trabajo tiene lugar una 
divergencia similar pero que, en tanto se repite infinitamente, da 
lugar al surgimiento de la estrategia cooperativa y los trabajadores 
se resisten a pujar por los puestos de empleo. Ellos saben que si 
están dispuestos a trabajar por un salario menor se exponen a “la 
posibilidad de caer en una competencia hobbesiana” y que, en ese 
caso, “la vida en el mercado de trabajo sería muy desagradable; 
mala, brutal y breve”. El resultado son situaciones con desempleo 
persistente y sin competencia salarial.

Solow, con razón, sostiene que el mercado de trabajo es diferente 
a los otros mercados: “Una diferencia importante con el merca-
do del pescado es que la actuación del trabajador depende del 
precio que se le pague por sus servicios; no se diría lo mismo del 
salmón”. Por lo tanto, las instituciones sociales que resultan del 
funcionamiento del mercado laboral son diferentes y escapan al 
sencillo análisis de la oferta y la demanda.

Algunos comentarios. Por lo pronto, Solow exagera la novedad 
de su enfoque. Los economistas institucionalistas de la década del 
40’, que Solow ni siquiera menciona, estaban muy cerca de muchas 
de las “nuevas” ideas. Además, si bien es sabido que el dilema del 
prisionero es una racionalización adecuada para cualquier situa-
ción en la cual uno deba actuar en la forma que uno quiere que 
los otros actúen, con esta figura analítica se explicaron las guerras 
de precios, la carrera armamentista, la inflación inercial y, hoy, se 
suma el desempleo involuntario.

Una objeción individual: el modelo que propone Solow supone 
que la alternativa a la puja salarial es el seguro de desempleo a un 
nivel cercano al salario de reserva, no la liquidez. ¿Pero qué ocurre 
en economías que carecen de un estado de bienestar y donde la 
alternativa al desempleo es una caída muy marcada en el nivel 
de vida? ¿Por qué subsiste en esos casos la resistencia a la puja 
salarial entre los trabajadores? Solow no lo explica, lo cual limita 
histórica y geográficamente el alcance de su argumento, y es muy 
probable que ésa sea la verdadera paradoja que los economistas 
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vienen persiguiendo. La cuestión no es solo cómo surge una noción 
de justicia salarial en sociedades que tienen un grado de equidad 
distributiva. Lo que intriga es cómo no hay competencia salarial, 
inclusive en economías sin justicia social.

De cualquier manera, El mercado de Trabajo como Institución 
Social es un libro delicioso. Escrito con pocos tecnicismos y mucho 
oficio literario por uno de los mejores economistas académicos. 
Lectura imprescindible. 

Buenos Aires, 2 de julio de 1993. El Economista, página 8.
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21ST CENTURY CAPITALISM, 
DE ROBERT HEILBRONER 

Heilbroner es un excelente escritor de divulgación. Libros como 
Los filósofos de la vida material o La formación de la sociedad 
económica, son ya clásicos menores. Profesor de la New School 
of Social Research, es un intelectual de izquierda, bien alejado del 
dogmatismo y el voluntarismo. Es, ante todo, un profesional de 
la economía. Hay que tener presente que estar a la izquierda en 
Estados Unidos solo implica algún grado de intervencionismo más 
consideraciones distributivas (Galbraith bromeó al ser presentado 
en una conferencia en Buenos Aires cuando se lo comparó con Smi-
th y Ricardo: “En mi país –dijo– me hubieran asociado con Marx”).

Heilbroner se repite a sí mismo cuando expone la noción de 
sistema económico a partir de la idea del mecanismo de coor-
dinación de los individuos. Primero, la tradición, quizá la más 
antigua, y hasta hace pocos años, la más generalizada forma de 
resolver el desafío económico. Se trata de un modo de organización 
social según el cual la producción y distribución están basadas en 
procesos que son el legado del pasado distante, ratificados por 
un largo proceso histórico de ensayo y error, y sostenidos en el 
tiempo por las poderosas fuerzas de la costumbre y la creencia. 
Luego, el mandato o autoridad impuesta, que también tiene una 
larga historia. Es una solución basada en la organización del sis-
tema de acuerdo con las órdenes de un “comandante en jefe”. Y, 
finalmente, el mercado, del cual el libro se ocupa y mucho, a través 
de su principal “usuario”: el sistema capitalista. 

No es original, pero es claro. Uno de los signos distintivos del 
capitalismo es que la autoridad de gobierno de Estado esté legal-
mente limitada. Será un intelectual de izquierda, pero tiene bien 
en claro que lo que vagamente se llama seguridad jurídica en estas 
tierras es un requisito esencial de la economía moderna. En rigor, 
la “novedad” del capitalismo es la existencia de dos dominios: el 
público y el privado. Ambos están “separados-unidos” a la vez, 
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en tanto se necesitan mutuamente. Y es la relación entre los “nego-
cios” y el “Gobierno” donde radica la “cuestión política central 
del capitalismo”.

Heilbroner recurre a las fuentes… Adam Smith, quien primero 
enfatiza la independencia de una de las “mitades”– “cada hombre 
en tanto no viole las leyes de la justicia, es perfectamente libre de 
seguir su propio interés a su manera”, etcétera– y luego pasa a des-
cribir los tres deberes “de gran importancia” del Estado. Primero, 
“el deber de proteger a la sociedad de la violencia y la invasión”. 
Segundo, “el deber de proteger, en la medida que sea posible a 
cada miembro de injusticia o la opresión”. Y, tercero, “el deber de 
construir y mantener ciertas obras públicas y ciertas instituciones 
públicas”.

Smith impresiona por su ecuanimidad, pero en tanto “describe 
las tareas del Estado en términos funcionales amplios” deja algún 
lugar para que uno ponga la carne y la sangre sobre los huesos. 
Al decir de Heilbroner, estos tres deberes descritos se traducen en 
“los departamentos de defensa y los ministerios del capitalismo, 
con su multifacética trama de influencias económica y política; 
el sistema nacional de orden y justicia, con sus cortes, policías 
y cárceles; y la necesidad de construir y mantener la que podría 
llamarse la infraestructura nacional, incluyendo a la educación”. 
Lo cual, según el profesor de la New School, “no es el estado de 
bienestar, pero está lejos de un capitalismo anárquico” (con este 
último comentario está saldando un debate local que poco tiene 
que ver con nuestro país donde los libertarios –¿todavía?– no tie-
nen casi influencia).

Los “dos dominios” del capitalismo no están exentos de ten-
siones básicas. Un ejemplo tiene que ver con las fuerzas del orden 
transnacional en tanto los gobiernos “se encuentran divididos en 
su lealtad, por un lado, tratando de que sus empresas maximicen 
beneficios puesto que están sujetas a la tributación local y, por lo 
tanto, remisas a ver cómo el empleo y las capacidades de investiga-
ción se ubican en una nación competitiva”. Hasta ahora –apunta–, 
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el conflicto se decidió a favor de la expansión transnacional de la 
empresa. Pero, cuidado. En tiempos normales los hombres hacen 
muchas cosas por dinero, pero rara vez mueren por él, advier-
te Heilbroner. En tiempos extraordinarios están dispuestos a dar 
la vida por su país. Todo depende–concluye– de si las tensiones 
políticas de una economía cada vez más internacional “cruzan la 
línea de los tiempos normales”. En caso de que esto ocurra “vere-
mos una afirmación de las identidades nacionales desafiando a 
las tendencias económicas y, muy probablemente, la formación de 
agrupamientos nacionales semi autárquicos”. La ideología de la 
política va a desplazar a la de la economía. ¿Y cómo es esta lógica? 
Aún no lo sabemos, se responde. “La sospecha es que va a tener 
que aprenderse de mala manera.”

Mucho menos preciso es Heilbroner cuando reflexiona acerca 
de las motivaciones e impulsos del sistema capitalista. Critica la 
noción “vacía” de maximizar la utilidad de la economía neoclásica 
para luego citar al continuo mejoramiento de nuestra condición 
y al imperativo marxista a la acumulación como otros ejemplos 
de especulaciones intelectuales sobre el asunto. Para el profesor 
de la New School, las fantasías infantiles de omnipotencia –que 
se traducen en deseos inconscientes– toman la forma de nuestra 
sociedad, de la expansión del capital. Tal vez sea cierto, pero, en 
cualquier caso, es tan vago, vacío o metafísico como cualquiera de 
las otras nociones que rápidamente descarta. Hubiera sido mejor, 
ante la falta de ética, filosofía, sociología y psicología social –como 
hicieron los gigantes de Smith, Marx y Keynes antes– no men-
cionar el asunto y dejarlo pasar. Debe quedar claro que no es un 
problema de calidad intelectual del autor sino un límite impuesto 
por la complejidad del asunto. Dos párrafos apenas convencen.

¿Y qué hay del futuro al cual el libro promete asomarse? No 
mucho. Heilbroner, con sana prudencia, aunque con poca hones-
tidad editorial, elude la predicción. Reconoce que las ciencias 
sociales no pueden predecir los grandes acontecimientos como el 
colapso de la Unión Soviética, el advenimiento de la corporación 
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multinacional, el surgimiento de Japón como una potencia econó-
mica, la problemática de la inflación crónica o la pérdida de lide-
razgo económico de los Estado Unidos. Explicaciones hay muchas, 
anticipaciones muy pocas.

Pero avanza su receta. Por ejemplo, si queremos evitar las dis-
continuidades en el ritmo de acumulación de capital sufridos en 
el pasado (y señalados por Marx y Keynes), el Estado tiene la 
tarea de complementar al sector privado. Además, es claro que 
la inversión pública en educación e infraestructura es altamente 
rentable. Sigue adelante con propuestas para el déficit (cambio 
en las cuentas nacionales y en la forma de financiar el consumo 
frente a la inversión pública; subir los impuestos) y la inflación 
(un contrato social y un aumento en la tributación progresiva). 
Demasiado simple para ser bueno, dirían algunos.

Objeciones aparte, Heilbroner piensa bien (aunque pueda disen-
tirse) y escribe mejor. Aunque promete el futuro, pero mira más 
hacia el pasado, es sumamente útil porque, como dice la cita de 
Kliuchesky que abre el libro, “la historia no enseña nada, pero 
castiga cuando no se aprenden sus lecciones”.

Buenos Aires, 14 de enero de 1994. El Economista, página 6.
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THE WORLD TRADING SYSTEM AT RISK, 
DE JAGDISH BHAGWATI 

Luego de El Proteccionismo (ya comentado en El Economista), 
Bhagwati ataca de nuevo. El tema es, como siempre, el sistema de 
intercambio mundial pero ahora el tono es de alarma. ¿Por qué? No 
muchos años atrás, en el libro mencionado, el economista hindú 
mostraba un optimismo “moderado”. Si las políticas económi-
cas de los países no se desquician –sostenían– será difícil que los 
argumentos proteccionistas triunfen sobre las tesis librecambistas. 
Curiosamente, las políticas no se han desquiciado (casi uno diría, 
desde una visión ortodoxa, son hoy aún menos blandas) y sin 
embargo los miedos del profesor de Columbia aumentaron.

Es que cuando Bhagwati escribía El Proteccionismo, Bush se 
ocupaba de atenuar los ímpetus proteccionistas. De hecho, la 
famosa Super 301 –el sustento legal del “unilateralismo agresi-
vo”– se “dejó morir” durante la anterior administración. Clinton, 
en cambio, sube con otras ideas, otro discurso y, sobre todo, otros 
hombres (y mujeres). Es bien sabido que Tyson es una “activista 
moderada” (según su propia definición) que cree en la política 
comercial estratégica. Esto es, concretamente, utilizar la amenaza 
de las represalias como una forma de conseguir concesiones. El 
objetivo es, claro, la penetración del mercado japonés. Y si bien The 
World Trading System at Risk fue escrito durante los años finales 
de Bush, los “nuevos (sentimientos) proteccionistas” ya se habían 
ganado lugar entre la gente. Un activista del libre comercio pasó 
del optimismo moderado a la alarma.

Bhagwati se ocupa primero del “comercio injusto”. Porque es 
la noción de que las naciones “rivales” tienen prácticas comer-
ciales desleales, lo que fundamenta los argumentos estratégicos. 
Conviene verlos con algún detalle. Primero, y en tanto el GATT 
se ocupó de reducir a niveles bajísimos las barreras arancelarias, 
cada vez más las discusiones se orientan a las barreras no arance-
larias. Y así como las primeras son “transparentes”, las segundas 
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son difíciles de manejar y, fundamentalmente, cuantificar. Sigue 
un argumento psicológico; “El síndrome del gigante disminuido”. 
Simple, dice Bhagwati, cuando un país ve disminuir su posición 
relativa comienza a pensar en los “nuevos triunfadores” como 
enemigos.

“Comercio justo y reciprocidad eran palabras de moda en la 
Gran Bretaña de fines del siglo pasado, así como lo son hoy en 
Estados Unidos”. Y una razón adicional. La historia reciente se 
caracterizó por la volatilidad cambiaria con las consiguientes pér-
didas (y ganancias) de capital. Los ganadores se callan y los per-
dedores gritan ¡es injusto! La conclusión de Bhagwati es realista: 
la elección –en la práctica– bien podría ser entre tipos de cambio 
administrados o comercio administrado. Muchos ortodoxos debe-
rían tomar nota de esta conclusión.

Además de explicar por qué se vuelve tan persuasiva la noción 
de “comercio injusto”, Bhagwati explica las dos “novedades” que 
la acompañaban en cuanto a su estructura argumental. Primero 
está la reciprocidad intersectorial. Antes, frente al arancel sueco del 
20% para los autos norteamericanos alcanzaba con el calmante de 
ánimos de que en promedio ambos países tenían niveles tarifarios 
similares. Hoy hay que conseguir resultados al interior de cada 
sector. Una protección automotriz se compensa con una concesión 
en el sector automotriz. La segunda novedad es que la palabra 
cada vez vale menos. Bien puede haberse dado por concluida una 
negociación con el Japón. Sin embargo, frente a números adversos 
de balanza comercial, la sola mención de la “justicia” alcanzaba 
para justificar la reapertura de los términos del acuerdo anterior. 
“Seguramente los japoneses no cumplieron su parte del trato”, 
arriesgaron muchos. Bhagwati se enoja con estas novedades. Esto, 
sumado a la idea de que las políticas y las instituciones pueden 
definir a un régimen comercial, es como abrir una Caja de Pandora. 
“Todo afecta al comercio” significa “todo es discutible”.

Los argumentos fuertes de los proteccionistas –que revisa el 
economista hindú– son tres. Que buena parte del comercio es 
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administrado, de cualquier manera. Que el Japón es “exótico” y 
no puede seguir “reglas”. Y que las industrias de alta tecnología 
son tan importantes que no pueden dejarse al mercado. El primero 
es fácilmente sobrellevado. Es cierto que la agricultura o los ser-
vicios se realizan al margen de la disciplina del GATT. De ahí no 
se sigue, sin embargo, que esto sea deseable.

La cuestión japonesa se resume en la idea de que “la especifi-
cidad cultural nipona hace imposible un sistema de reglas fijas”. 
Más aún, “los japoneses no pueden respetar principios, sino que 
prefieren hablar de cantidades, cerrando las puertas a todo lo que 
no sea comercio administrado”. Bhagwati niega de plano este argu-
mento. Si con los japoneses se negocia por cantidades es porque 
así los norteamericanos lo han querido, no por alguna diferencia 
cultural profunda. Y su refutación no ahonda más, quizás por no 
legitimar la “Caja de Pandora”. En realidad, aunque Bhagwati 
hace puntos convincentes, hay muchísimo escrito acerca de las 
diferencias entre ambos estilos de capitalismo. Se puede discutir su 
significatividad y su impacto en el comercio, pero no su existencia.

El tercer punto son los sectores high-tech. El tono de Bhagwati 
rechaza claramente la idea de que “las industrias de alta tecnologías 
deben atraerse y apoyarse por sus externalidades manifiestas y, 
desde una perspectiva no económica, por su identificación con la 
modernización”. Pero, curiosamente, no da argumentos contra la 
idea que le mueve a disgusto. Se limita a decir que, en tanto “no 
hay político en países de la OCDE que no piensa de esa manera”, 
la salida es un mecanismo bilateral que equilibre estas ventajas 
artificiales entre las diferentes rivales y las elimine. Esto es tan 
difícil como compensar las ventajas artificiales para los Estados 
Unidos que resultan de sus gastos en defensa más altos con el apo-
yo del gobierno japonés a la investigación conjunta. Es la mirada 
multilateral la que asegura el equilibrio.

En rigor, en este libro, Bhagwati encuentra un nuevo blanco para 
su artillería. Una de las formas del proteccionismo que es el unila-
teralismo agresivo. Los negociadores norteamericanos apoyados 
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en la Sección 301 (que permite declarar “injusta” las prácticas de 
un país y autoriza represalias tarifarias) buscan concesiones de 
sus contrapartes japoneses. El asunto –dice Bhagwati– es que los 
Estados Unidos están haciendo uso de un poder que viola tanto la 
letra y el espíritu del GATT, y que representa el triunfo del fuerte 
sobre el débil. 

Bhagwati no pretende una exposición objetiva. Ocupa el rin-
cón del libre comercio y, en el ring, es probablemente uno de los 
retadores más fuertes que deban enfrentar aquellos que apoyan al 
comercio administrado. No solo piensa muy bien, sino que escribe 
mejor. Un libro del cual decir que es excelente, es no hacerle justicia.

 
Buenos Aires, 31 de marzo de 1994. El Economista, página 6.
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UN OLVIDO DE LA TEORÍA ECONÓMICA

No hace mucho, un economista confesó públicamente que poco se 
sabía sobre las causas del desempleo y, mucho menos, sobre sus 
posibles remedios. No era una confesión de ignorancia aislada. El 
reciente Premio Nobel en Economía Robert Lucas dijo a propósito 
de la Crisis del 30 (en la que la desocupación llegó al 25%) que “no 
creo que el desempleo esté en el centro de la historia; para aquellos 
que sí lo creen, puedo entender que no me busquen como fuente 
de consulta”. Bien, no es este el único olvido de los economistas. 
Hay otro asunto, de suma importancia para la economía argentina, 
sobre el cual los economistas también deberían hacer una confesión 
pública de ignorancia: la corrupción. 

Ocurre que la teoría económica se ocupó apenas en contadas 
ocasiones acerca de las causas, los efectos y los remedios a la 
corrupción. Y, como bien reconoce una experta en el tema, Susan 
Rose-Ackerman, la mayor parte de los estudios disponibles son 
meramente descriptivos.

Empecemos por lo que hay. Para un economista “de mercado”, 
la corrupción tiene lugar cuando un funcionario público se desvía de la 
conducta prescripta por un marco normativo, regulatorio escrito o infor-
mal con el fin de apropiarse de una renta a expensas del interés público. 
El elemento central aquí es que la corrupción es, en el mejor de 
los casos, un juego de suma-cero, lo que significa que la ganancia el 
funcionario es la contracara de la pérdida de la sociedad. 

 ¿Diablo o ángel?

Por más sencilla que parezca la definición recién apuntada, no 
todos coinciden con la idea de que se pierde por un lado lo que 
se gana por otro. Desde la ciencia política, por ejemplo, se sugirió 
que un mínimo de corrupción podría ser funcional en un proce-
so de desarrollo. Samuel Huntington, por caso, argumentó (en 
su libro clásico, Orden Político en Sociedades en Transición) que la 
modernización rápida trae aparejada corrupción y violencia como 
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forma de canalizar el cambio de intereses. Y la corrupción podía 
funcionar como una válvula de escape para los grupos de pre-
sión que, de otra manera, debían haber recurrido a la violencia 
como una manera de imponer su voluntad e influir en el curso 
del proceso político.

Huntington no está solo en buscarle algún aspecto positivo 
a la corrupción. Leff –economista de la Universidad de Colum-
bia– ha sostenido que la corrupción podría ser útil en algunas 
situaciones. Por ejemplo, “si la comunidad de negocios estuviera 
en desventaja para articular sus intereses en el gobierno, y este 
grupo estuviera más interesado en promover el crecimiento que 
el propio gobierno, entonces el aumento en su participación en 
la formulación de políticas bien pudiera ayudar al desarrollo”. 
Huntington y Leff parecen sugerir que todo vale cuando se trata 
de acabar con el Antiguo Régimen, y tal vez la corrupción sea 
un costo menor que pagar por el cambio (tal vez uno no deba 
sorprenderse, luego, si la economía es considerada una disciplina 
pesimista o cínica).

Desde la torre de marfil de los economistas, hace muy poco –y 
en un ejemplo de oportunismo antes que realpolitik– se legitimó el 
contrabando de autos como una forma de eludir una legislación 
injusta e ineficiente, citando incluso a Mariano Moreno como ante-
cedente (a quien, como todos sabemos, sólo lo animaba el deseo 
de contar con un carruaje último modelo).

No siempre la ética está reñida con la economía. Gunnar Myr-
dal se opuso enfáticamente a argumentos como los mencionados. 
Tomando como base la experiencia del Sudeste Asiático en los 
años sesenta, el Premio Nobel de 1974 señaló que la existencia de 
corrupción “era la principal justificación que esgrimían los gol-
pes de estado que daban los militares”. Y siempre que “el nuevo 
régimen no tuviera éxito en erradicar la corrupción, su fracaso 
preparaba el terreno para un nuevo golpe”. Todavía las objeciones 
a la corrupción estaban más cerca de la argumentación moral que 
de la eficiencia económica.
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Las formas de la corrupción 

Algunas prácticas son especialmente reconocidas por los econo-
mistas como propensas a actitudes corruptas. Un caso son aque-
llas personas que tienen la responsabilidad de las compras y las 
contrataciones. De aquí surge la retórica oficial que señala a las 
privatizaciones como una manera de combatir la corrupción en los 
departamentos de compras en las ex empresas del Estado.

Es por eso por lo que los economistas han insistido en que se 
introdujera a la competencia bajo la forma de licitación. La idea 
es que la multiplicidad de ofertas concurrentes sirva como un 
chequeo cruzado de que se elegirá el mejor proveedor sin pagar 
sobreprecios.

O piénsese en aquellos funcionarios que gozan de la discreción 
en la provisión de licencias, que pueden decidir quién será el bene-
ficiario de un subsidio o, simplemente, los inspectores sanitarios 
o policiales que tienen el poder de imponer costos. El caso de los 
funcionarios a cargo de controles de precios fue frecuentemente 
señalado como una vía regia para la corrupción.

De nuevo, la receta del economista es la competencia, por un 
lado, y aumentar las probabilidades de detección y el castigo, por 
el otro.

Aquí conviene hacer un punto. Es común que los economistas 
supongan que las transacciones de mercado son impersonales. 
Esto es, a un comprador no le interesa la raza, el sexo, la religión 
o la apariencia física de quien le vende sino exclusivamente el 
precio ofrecido. Sin embargo, a veces –y tal vez debería decirse, 
a menudo– las características no económicas pesan más que la 
dimensión del precio. 

La eficiencia entra en escena

La corrupción tiene costos evidentes en términos de eficiencia 
económica. Vale mencionar los más obvios. Primero, una coima 
implica un aumento en el costo de la administración pública y 
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disminuye el gasto público. Y, más importante, desincentiva a aque-
llas empresas con fuertes estándares éticos a invertir en el país. 
Además, en tanto contamina la seguridad jurídica de un país, pone 
en duda la capacidad de hacer cumplir con los contratos, que es uno 
de los fundamentos para el buen funcionamiento de los mercados.

Un estudio reciente de dos economistas –Andrei Shleifer y 
Robert Vishny– da una vuelta de tuerca sobre el asunto. ¿Cómo 
es que algunas naciones como Japón o Malasia, con gobiernos 
sospechados de tener encuentros cercanos con la comunidad de 
negocios, son eficaces en el manejo de la cosa pública?

Lo importante es la forma en la que se organiza la corrupción. 
Una burocracia corrupta, pero con pautas claras para distribuir 
el ingreso ilícito puede ser eficiente. Especialmente, si las tareas 
requeridas facilitan la realización de negocios e inversiones.

Shleifer y Vishny muestran que la corrupción, cuando está orga-
nizada, es un mal menor. Pero, a no confundirse, la honestidad 
sigue siendo más eficiente. La razón se apoya en la moral y la ética: 
como la corrupción está mal vista, debe llevarse a cabo en secreto. 
Y para los economistas, la falta de información y de transparencia 
siempre tiene altos costos. 

Buenos Aires, 13 de octubre de 1995. El Economista, 15
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¿MERCADOS EMERGENTES O SUMERGIDOS?
 

En la Foreign Affairs de agosto, Paul Krugman levantó su voz en un 
artículo titulado Tulipanes holandeses y mercados emergentes. Su 
idea era simplemente que la eficacia de las políticas de mercados 
libres y dinero estable (también aludida frecuentemente como el 
Consenso de Washington) fueron sobreestimados en sus resultados 
por los inversores extranjeros.

Cuando los mexicanos deciden devaluar el peso, provocando 
la fuga de capitales en toda la región, queda bien en claro –al 
decir de Krugman– que el boom latinoamericano tenía un fuerte 
componente de “burbuja” y que, en todo caso, las reformas estruc-
turales no justificaban el entusiasmo inversor. Casi con todas las 
letras, Krugman acusó a quienes manejan carteras de inversión de 
enamorarse de las ideas y las promesas del libre mercado, y de 
miopía frente a los dilemas de las políticas económicas domésticas 
que todavía subsistían.

En el último número de diciembre, Bárbara Samuels –directora 
del Moody’s Emerging Markets Service– respondió al profesor de 
Stanford con un artículo titulado Los mercados emergentes están 
aquí para quedarse. En palabras de Samuels: “La fase fundamental 
del argumento de Krugman es que pone en un pie de igualdad 
el futuro de los mercados emergentes con la exactitud y la longe-
vidad del Consenso de Washington. Ciertas recomendaciones del 
Consenso, como la apertura comercial, pueden no resultar en el 
crecimiento de la economía inmediatamente, pero producen una 
transformación irreversible en las fuerzas sociales, políticas y eco-
nómicas subyacentes en aquellos países que usualmente llamamos 
mercados emergentes”.

Samuels acusa a Krugman de “no diferenciar entre los mercados 
emergentes” en tanto los problemas que Krugman pregona “se 
limitan a ciertos países latinoamericanos que se están recuperando 
de una crisis de la deuda”. Una cosa es México –dice la directora 
de Moody’s– que creció menos del 1% en los últimos años y otra 



118

muy diferente es Tailandia, que creció tasas superiores al 8%. O 
bien Chile y Colombia, que también son señalados como países 
de “alto crecimiento sostenido en el tiempo”.

El supuesto equivocado de Krugman –según la crítica– es que 
todos los mercados emergentes son igualmente dependientes del 
financiamiento externo y esto, en todos los casos, tiene efectos 
devastadores. En realidad, México era excepcional justamente en 
su enorme dependencia de los flujos de capitales internacionales.

Samuels señala que los mercados emergentes se diferencian 
entre sí no sólo en la dependencia de fondo sino, además, en la 
composición de las inversiones externas. Los tigres asiáticos son 
preferidos como destino de inversión directa antes que de “inver-
siones de portafolio líquidas y sensibles al rendimiento”, tal como 
fue el caso latinoamericano. Y esto, claro, les da mayor estabilidad 
a los capitales y vuelve al país menos dependiente de los ahorros 
de los de afuera.

La crítica también apunta a la relación entre ideas y políticas 
económicas. No es sensato creer que la adopción de reformas de 
libre mercado en todo el mundo se explica por la influencia de 
Washington o de Nueva York. “Hay fuerzas fundamentales en 
juego”. Hoy el mundo se mueve más por “prioridades económicas 
pragmáticas antes que por los alineamientos Este Oeste”. Final-
mente, Samuels concluye optimista en el largo plazo: los mercados 
emergentes se transformaron irremediablemente. Suena parecido 
al comienzo del fin de la Historia.

Krugman responde

“Bárbara Samuels y yo probablemente no estemos tan en des-
acuerdo como ella sugiere”, responde el profesor de Stanford. 
Krugman insiste en que los inversores extranjeros sobreestiman 
las bondades de las reformas en México y que, en buena medida, 
este exceso de optimismo hizo más dura la caída. Además, “este 
ciclo de reventón de la burbuja se produjo en otros países en desa-
rrollo importantes”.
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Y agrega: “Aún hoy creo que los inversores no pensaron seria-
mente los enormes dilemas de política económica que enfrentan los 
mercados emergentes. Por ejemplo, ¿cómo va a hacer la Argentina, 
que hoy tiene 18% de desempleo, para recuperar el crecimiento 
en tanto siga comprometida a una paridad peso dólar uno a uno? 
(Alternativamente, ¿cómo podrá abandonar esta política sin una 
crisis de credibilidad?). O, ¿podrá Malasia realmente continuar 
creciendo, apoyándose en los enormes flujos de capital y, también, 
trabajo? ¿qué hay de sus ambiciosos planes de inversión pública 
si así no pasara?”. 

La verdad, como casi siempre, está a mitad de camino (aunque, 
en este caso, ambos polemistas se declaren “en el medio”). Si todo 
el argumento de Krugman es que los mercados financieros sobre 
reaccionaron a las “buenas noticias” de las reformas, entonces claro 
qué tiene razón. Pero esto no es novedad. El punto a discernir es 
a partir de qué momento la percepción deja de corresponderse 
con la realidad y puede empezar a hablarse de sobrerreacción. O, 
en otros términos, ¿cuál es el verdadero riesgo país? ¿los casi dos 
mil puntos básicos de spread o la calificación de investment grade?

Si Krugman quiso decir que: a) los mercados emergentes lati-
noamericanos son altamente dependientes de los capitales externos 
y b) los mercados financieros subestimaron los riesgos internos de 
las diferentes políticas económicas al suponer, por lo menos, que ya 
no había grandes barreras por delante, también se puede acordar. 
Pero esto tampoco es novedad. En todo caso, esto sólo revaloriza 
la necesidad de entender y evaluar las especificidades locales.

Ahora, si se trata de que los emergentes latinoamericanos, en 
tanto historias de reforma estructural, son fracasos comparables a 
una burbuja financiera, se tiene derecho a disentir con Krugman 
(como lo hace Samuels). Aún con enormes problemas enfrente (don-
de la equidad no está entre los menores), estas economías han dado 
pasos ciertos en el camino hacia la estabilización y al crecimiento.

Krugman termina su respuesta citando a un funcionario público 
mexicano que, en 1993, le dijera: “Hace cuatro años, cuando éramos 
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incapaces de atraer dinero, no éramos realmente tan malos; hoy, 
cuando todo el mundo quiere darnos dinero, no somos realmente 
tan buenos”. No mucho tiempo ha pasado y seguimos siendo ni 
tan malos, ni tan buenos.

Buenos Aires, 15 de diciembre de 1995. El Economista
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THE GOOD SOCIETY: THE HUMAN AGENDA, 
DE JOHN KENNETH GALBRAITH 

John Kenneth Galbraith despierta pasiones. Odio o amor, pero 
nunca indiferencia. Siempre fue polémico: Krugman lo considera 
poco menos que un charlatán; Paul Samuelson –en un prólogo a un 
libro del propio Krugman– lo menciona como uno de los grandes 
pensadores de su generación.

Dirigió la oficina de control de precios en los Estados Unidos 
durante la Segunda Guerra Mundial (quizás, el puesto no militar 
de mayor poder), fue asesor de Kennedy, embajador en la India, 
profesor emérito en Harvard, autor de más de 30 libros, entre otras 
muchas cosas. Y tal vez el mejor escritor que la economía haya dado 
en el último siglo (que no es lo mismo que decir el mejor economista).

Ahora vuelve con un trabajo “a la Galbraith”. Sin referencias 
bibliográficas, sin estadísticas, lleno de afirmaciones y sentencias 
dictadas de la autoridad, con propuestas de reforma a gran esca-
la. Y escrito con gran sentido del humor y una prosa fantástica. 
Galbraith, de cuerpo entero. 

El profesor de Harvard plantea su imagen de la sociedad posi-
ble o “buena” buscando trazar la línea entre “lo que pudiera ser 
perfecto y lo que es asequible“. A toda costa quiere evitar que se 
lo confunda con un utópico. “El mundo real tiene restricciones 
impuestas por la naturaleza humana, por la historia, y por patrones 
el pensamiento profundamente enraizados” que deben ser tenidos 
en cuenta al momento de la propuesta. Hay restricciones constitu-
cionales y legales, más los límites institucionales de la economía. 
Y la motivación humana moderna que impone al consumo como 
“la fuente primaria de satisfacción y el gozo”.

La misma pregunta es, entonces, ¿logra Galbraith escapar del 
mote utópico y marcar la diferencia entre “lo irrelevante y lo posi-
ble”? Dejemos que el lector juzgue a partir de la enumeración 
que sigue de las características que, según Galbraith, hacen a “la 
sociedad buena”.
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Primero, “cada miembro, sin importar su raza, su origen étnico 
o su género, debería tener acceso a una vida que lo recompense”. 
Obviamente hay diferencias en las aspiraciones y en las habilida-
des. Pero, esto es importante, las oportunidades no deben estar 
limitadas por factores “remediables”. Y más: “La sociedad buena 
debe distinguir entre el enriquecimiento socialmente permisible 
y el que tiene costo social”. Finalmente, “la sociedad buena debe 
tener una fuerte dimensión internacional”.

Hasta aquí, hay derecho al pataleo. La enumeración de buenas 
intenciones y expresiones de deseo no podría ser más obvia y 
menos concreta. Pasemos a la instrumentación ejemplificando, por 
razones de espacio, con sólo algunas de las propuestas.

El crecimiento sostenido es, para Galbraith, un simple proble-
ma de manejo macroeconómico. Cuando la demanda agregada 
no es suficiente y el crecimiento está en peligro, el gobierno debe 
incurrir en un déficit que permita aumentar el empleo público. 
Aquí caben algunas objeciones. La primera, y más importante, 
es que la sintonía fina de la macro parece –en la prosa de Gal-
braith– demasiado sencilla para ser buena: “Pocos asuntos –nos 
dice– fueron más estudiados que las fluctuaciones económicas, lo 
que antes llamábamos el ciclo. La esencia del fenómeno es bien 
clara.”. ¿Es tan fácil? El lector tiene derecho a la duda en nombre 
de los muchos disensos teóricos y los aún más numerosos des-
engaños empíricos.

La segunda objeción apunta a la asimetría del argumento de Gal-
braith: propone el déficit fiscal en los momentos de recesión, pero 
no el superávit en las expansiones. Resultado: en algún momento, 
un Estado quebrado que, por lo tanto, se va a quedar sin la política 
keynesiana. Finalmente, Galbraith nos ofrece su regla “el déficit 
y los intereses de la deuda deberían aumentar en el tiempo a la 
misma velocidad que la economía”. Se entiende de esto que el 
déficit –o los intereses– deberían ser un porcentaje constante del 
producto bruto. Pero ¿cuál es el nivel correcto? ¿el de Estados 
Unidos, el de Italia, el de Suiza?
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Más chocante con la experiencia resulta la explicación de Gal-
braith de la necesidad de convivir con “algo” de inflación. Recurre, 
claro, a la conocida curva de Phillips que postula que a mayor 
inflación corresponde menor desempleo y viceversa: “La sociedad 
buena y factible no puede aspirar a reconciliar el pleno empleo 
con la estabilidad de precios. Si puede, sin embargo, minimizar 
el conflicto entre los dos”. Lo curioso es que el ejemplo postulado 
por Galbraith es “el modelo europeo”. Cuando es bien claro que 
la mayor parte de los países europeos fracasaron en su objetivo 
de pleno empleo.

Los ejemplos podrían seguir y la caracterización galbraithiana 
de la buena sociedad en cuestiones de regulación, pobreza, política 
exterior o política militar no es mucho menos desiderativa. 

Aquí conviene señalar una objeción mayor al libro. Galbraith 
propone una sociedad-modelo a la cual apuntar, siempre argu-
mentando en base a la factibilidad de su diseño. Es decir, aquí está 
el paraíso y es posible instalarlo en la tierra. Sin embargo, dedica 
más espacio a discutir si lo que la sociedad considera “buena” lo 
es realmente (es decir, a discutir si el paraíso de otros se corres-
ponde con el propio) antes que las cuestiones de implementación. 
Una cosa es proponer una meta y los medios para alcanzarla (la 
promesa incumplida del libro). Otra, muy distinta, es discutir si 
las metas que rigen a la sociedad son adecuadas. Ambos análisis 
son interesantes, pero, claro, son diferentes.

Como casi siempre, Galbraith denuncia a la cultura convencio-
nal: el consumo como la motivación de la satisfacción, la riqueza 
como la medida de éxito social, la manipulación de la demanda a 
través de la publicidad, la coexistencia de opulencia privada con la 
pobreza de los servicios públicos, y los peligros de las burocracias 
políticas y privadas. Pero poco hay de la instrumentación de su 
sociedad paradisíaca.

Galbraith critica fuertemente a los conservadores por pretender 
desmantelar el estado de bienestar. Esta pretensión – argumenta– 
descansa en la soberbia de la ilusión de que los políticos son 
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ingenieros sociales por acción o por omisión. Esto es un error, dice 
Galbraith: la partera de las grandes tendencias socioeconómicas 
es la Historia.

Los demócratas no inventaron el sistema de Seguridad Social. 
Simplemente dieron respuesta a las demandas sociales que resul-
taron de la urbanización y la industrialización. La necesidad de 
seguros médicos surgió del aumento y la mejora en los procedi-
mientos médicos. La complejidad y la expansión de la economía 
obligaron a la protección de los consumidores y el ambiente. Así, 
como las “tendencias históricas” van más allá de la voluntad de 
los hombres es que “el estado de bienestar y sus programas básicos 
van a sobrevivir”. Los políticos no hacen la Historia.

Este argumento se vuelve contra el propio Galbraith en tanto 
su “sociedad buena” aparece como un enorme experimento de 
ingeniería social. Claro, sería el contrario argumento de Galbraith, 
que sus propuestas se “acomodan a las tendencias históricas” antes 
que violentarlas. Pero, ¿quién puede arrogarse el monopolio de la 
interpretación de la historia?

 
Buenos Aires, 24 de mayo de 1996. El Economista, página 8.
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ENTRE LA TEORÍA Y LA EXPERIENCIA*

Hace poco más de dos días, Martín Redrado se presentada al Senado 
proponiendo objetivos múltiples (y potencialmente en conflicto) 
para la política monetaria y cambiaria: la promoción del crecimiento 
(mediante la expansión del crédito y la inversión) y la preservación 
del valor de la moneda. Desde un punto de vista práctico no estaba 
diciendo nada nuevo: casi todos los bancos centrales del mundo 
atienden objetivos nominales (precios) y reales (actividad y empleo), 
algunos lo hacen por mandato explícito y otros simplemente por-
que es lo que hay que hacer. Desde un punto de vista teórico, sin 
embargo, el análisis de las políticas adecuadas para llevar adelante 
estos objetivos en una economía chica pero abierta, en un contexto 
de globalización financiera, está mucho menos desarrollado.

Redrado, y Lavagna claro, pueden encontrar la apoyatura teóri-
ca para sus políticas económicas (tipo de cambio real alto + política 
monetaria expansiva + política fiscal prudente ¿o contractiva?) 
en un trabajo reciente de Roberto Frenkel, profesor de la UBA 
e investigador principal del CEDES. En este artículo, preparado 
para el grupo de los 24, Frenkel desarrolla su propuesta de polí-
tica económica que se resume en la necesidad de promover un 
tipo de cambio real competitivo y estable o, más corto, un peso 
sostenidamente débil.6

El artículo tiene tres partes. En la primera se desarrolló la teo-
ría de la relación entre el tipo de cambio real y el empleo. En la 
segunda se revisan los hechos estilizados de esta relación para la 
Argentina, Brasil, Chile y México en los últimos 23 años, así como 
los resultados de otros estudios similares. En la tercera, se discute 
la implementación de estas políticas. La importancia de la discu-
sión para la economía argentina es evidente, de manera que vale 
la pena revisar los argumentos de Frenkel en detalle.

* Este trabajo fue presentado el miércoles 6 de octubre en el aula Raúl Prebisch de la Facultad de Ciencias 

Económicas de la Universidad de Buenos Aires.

6 Frenkel, R. (2004). Real Exchange Rate and Employment in Argentina, Brazil, Chile and Mexico.
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El tipo de cambio real y el empleo: la teoría

En el artículo se discuten tres canales por los cuales el tipo de cam-
bio real afecta la ocupación. El primero es el canal macroeconómico 
y es el más estudiado en la teoría. Está en los libros de texto que 
en presencia desempleo y capacidad ociosa, una devaluación tiene 
efectos expansivos. Pero una aclaración es necesaria: la receta tra-
dicional del FMI para los problemas de balanza de pagos, a partir 
de los años 50, era la devaluación junto a políticas monetarias y 
fiscales contractivas. El análisis de los economistas del FMI supo-
nía que el déficit de cuenta corriente era resultado de un exceso 
de demanda y así que propusieron las políticas contractivas para 
evitar el impacto inflacionario. Frenkel, en cambio, sugiere que la 
devaluación debe ser acompañada de políticas expansivas justa-
mente porque el diagnóstico es que la economía no está sobreca-
lentada sino, por el contrario, deprimida.

Luego está el canal de desarrollo que Frenkel asocia a las polí-
ticas de industrialización por promoción de exportaciones que se 
llevaron adelante en los países asiáticos. Es importante distinguir 
entre estas políticas y aquellas de sustitución de importaciones 
que se llevaron adelante la mayoría de los países latinoamericanos. 
Éstas últimas tenían un sesgo antiexportador. Así, señala Frenkel, 
es en los que el rol de un tipo de cambio real competitivo es clave 
porque no sólo genera una protección natural de las actividades 
internas sino, además, mejora los precios para las exportaciones.

Finalmente, Frenkel se ocupa del canal de intensidad de empleo 
que prácticamente no recibió atención entre los economistas: un 
tipo de cambio real alto promueve la utilización de más trabaja-
dores y menos capital importado por medio de la señal que da el 
precio relativo entre trabajo y capital. Otra manera de verlo es que 
el tipo de cambio real implica salarios bajos en términos interna-
cionales. Este efecto de largo plazo, apunta Frenkel, resulta de la 
reestructuración de todas las actividades económicas. De allí que la 
Convertibilidad –a la que Frenkel se opuso sistemáticamente desde 
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sus comienzos, hay que decirlo– haya resultado en la duplicación 
de la tasa de desempleo de la economía sólo a través de este canal.

El tipo de cambio real y el empleo: la experiencia

Se sabe que es difícil realizar experimentos controlados en eco-
nomía, pero las variadas políticas económicas que se aplicaron 
en América Latina en el último cuarto de siglo son casi un expe-
rimento natural para estudiar la relación entre tipo de cambio 
real y empleo. Es que estas economías tuvieron tipos de cambio 
reales es muy altos o bajos durante mucho tiempo. Por ejemplo, 
la Argentina tuvo 10 años un peso muy fuerte.

En todos los casos –la Argentina, Brasil, Chile y México– la rela-
ción entre el TCR y el empleo es la sugerida por la teoría: cuanto 
más alto el TCR, menor es el desempleo (hay que trabajar con esta 
última variable ya que no hay datos amplios de empleo). Además, 
el análisis econométrico muestra que entre la variación del nivel de 
actividad y la variación del tipo de cambio real se puede explicar 
casi toda la variación en el desempleo. Aquí podría hacerse una 
observación técnica: en tanto el empleo también gravita en el nivel 
de actividad bien podría haber un problema de endogeneidad en 
la regresión. La verdad es que la simple observación de las series 
sugiere, por lo menos, la existencia de correlación y si uno tiene 
teoría atrás que determine la dirección de la causalidad (el tipo de 
cambio real afecta al empleo) mucho mejor.

Además, otros estudios van en la misma dirección. Frenkel cita 
trabajos propios y ajenos para otros países y en todos se llega a 
conclusiones parecidas: un peso fuerte destruye trabajo.

La política económica

Más fácil es decir que hacer. ¿Cómo se llevan a la práctica estas polí-
ticas? Después de todo, es bien conocida la objeción ortodoxa: es 
imposible liberalizar los flujos de capitales, hacer política monetaria 
activa y controlar el tipo de cambio, todo al mismo tiempo. Sólo 
dos de estos tres objetivos pueden conseguirse simultáneamente.
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Un ejemplo: cuando un Banco Central tiene como objetivo el tipo 
de cambio debe intervenir en el mercado cambiario y, al hacerlo, 
pierde el control de la oferta monetaria porque emite pesos en fun-
ción de los flujos de capitales (o, como gustan decir los economistas 
en su jerga, la oferta monetaria se vuelve endógena). Otro ejemplo, 
si la intervención en el mercado de cambios tiene como objetivo 
el tipo de cambio real y no el nominal entonces la economía se 
queda sin ancla nominal para las expectativas inflacionarias. Esta 
imposibilidad de determinar los tres objetivos a la vez se lo conoce 
como la “trinidad imposible” o el “trilema de política monetaria”.

La crítica de Frenkel se basa en que no es un argumento de 
necesidad lógica. El argumento de la trinidad imposible presu-
pone que existen límites absolutos, por ejemplo, a la capacidad 
esterilizar las variaciones en la oferta monetaria que resultan de 
la monetización de los flujos de capitales. Sin embargo, los bancos 
centrales si pueden esterilizar. ¿Cuánto? Depende –dice Frenkel– 
de la magnitud del exceso de oferta o demanda en el mercado 
cambiario y del stock de reservas.

Es obvio que cuando los flujos de capitales son muy grandes 
entonces los instrumentos de política monetaria no alcanzan para 
esterilizarlos. En estos casos, la alternativa es controlar los movi-
mientos de capitales y no abandonar objetivos sensatos de política 
económica.

Frenkel dice que “las intervenciones de mercado del Banco Cen-
tral deberían ser firmes para mostrarle claramente al mercado la 
voluntad y la fuerza de la autoridad monetaria. Hay cierta variedad 
y esto es inevitable porque las políticas monetarias y cambiarias 
son un arte además una ciencia.”.

La lectura del artículo sugiere que el Banco Central debería 
llevar adelante cierta ambigüedad constructiva. Por un lado, es 
vital la formación de expectativas de apreciación del tipo de cam-
bio real señalando la tendencia a mantenerlo alto (esta es la parte 
constructiva). Por otro lado, tiene que retener la capacidad de sor-
prender al mercado en el corto plazo para desalentar –o castigar– la 
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especulación (esta es la parte ambigua). Más simple: el tipo de 
cambio real debe estar indeterminado en el día a día, pero con 
una dirección clara en el mediano y largo plazo.

Todavía hay algunos puntos poco claros en el debate de los 
cuales el artículo no se ocupa. Por ejemplo, la creación de empleo 
que promueve el tipo de cambio real alto parece ser de baja pro-
ductividad dado que se usa trabajo para reemplazar capital. Ade-
más, porque en estas economías el desarrollo tecnológico viene 
de la mano de bienes de capital importados que resultan muy 
caros. Si además miramos la experiencia reciente de la Argenti-
na, la inversión crece a tasas altísimas pero el análisis cualitativo 
es menos contundente. El componente importado de bienes de 
capital incluye demasiado de aviones, computadoras, celulares y 
autos. Y la construcción como reserva de valor explica otra parte 
importante del boom. Además, las exportaciones están plancha-
das en cantidades y sólo crecen por efecto precio. Podría contra 
argumentarse que todavía es muy pronto para ver los defectos de 
mediano y largo plazo del tipo de cambio real alto.

Objeciones aparte, el artículo de Frenkel es una contribución 
muy importante al debate monetario y cambiario. Y provee de 
rigor académico a las políticas que se están llevando adelante.

Buenos Aires, 8 de octubre de 2004. El Economista, página 12.
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KYDLAND Y PRESCOTT, UN PREMIO NOBEL 
MUY CONSERVADOR

Este año, el Premio Nobel en Economía fue para dos macroecono-
mistas, Finn Kydland y Edward Prescott (hay que ir hasta el año 
1999 para encontrar otro macroeconomista galardonado, Robert 
Mundell). Los fundamentos del premio se apoyan en dos áreas de 
trabajo: la inconsistencia temporal y el análisis del ciclo económico.

El trabajo seminal sobre inconsistencia temporal se publicó en el 
año 1977 en el prestigioso Journal of Political Economy con el título: 
“Reglas antes que discrecionalidad: la inconsistencia de los planes 
óptimos”. En este trabajo, Kydland y Prescott formalizaron una 
típica intuición ortodoxa: la desconfianza en la capacidad de los 
gobiernos para mantener sus promesas. Sin embargo, el elemento 
novedoso en el análisis fue que esta inconsistencia temporal no 
surgía de objetivos en conflicto entre el gobierno y los ciudadanos, 
ni de shocks negativos.

Siempre que un gobierno tuviera discrecionalidad para llevar 
adelante una política económica más populista –por ejemplo, 
porque se acercan las elecciones– terminará haciéndolo. La úni-
ca alternativa es entonces un compromiso creíble. Y como casi 
por definición los compromisos de los gobiernos no son creí-
bles, entonces hay que renunciar a los instrumentos de política 
monetaria (el análisis de Kydland y Prescott enfatiza el potencial 
inflacionario de las políticas monetarias, pero puede extenderse 
a otras áreas).

Es interesante notar que un razonamiento de este tipo es una 
de las justificaciones teóricas posibles para los arreglos monetarios 
y cambiarios duros, fijos por ley o como, por ejemplo, lo fue la 
convertibilidad. Justamente, dado que la tentación inflacionaria 
es irresistible, la única manera de evitarla es atando de manos 
al responsable de política económica. Es también interesante que 
este análisis propuesto por Kydland y Prescott pueda utilizar-
se para realizar una crítica a las actuales políticas económicas, 
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caracterizadas por la discrecionalidad y la ambigüedad de metas 
(esto suponiendo que ambos tengan razón en su visión de cómo 
funciona el mundo).

Hay que entender el contexto histórico en el que la visión de 
Kydland y Prescott apareció: las expectativas habían pasado a jugar 
un rol esencial en economía a través del trabajo pionero de Fried-
man, Phelps y Lucas (el primero y el tercero también recibieron el 
Nobel). Es que la estanflación que sufrieron los países desarrollados 
en la primera mitad de los años setenta no podía explicarse con 
los modelos macroeconómicos heredados de los años cincuenta 
y los años sesenta.

En este contexto, el atractivo del modelo propuesto por Kydland 
y Prescott era que permitía explicar la situación de gran inflación 
simplemente como un problema de (falta de) compromiso del 
gobierno y la cura era también simple: atarse de manos a reglas.

En el análisis del ciclo económico, el trabajo pionero de Kyd-
land y Prescott se publicó en 1982 en otra prestigiosa revista aca-
démica, Econométrica, y se llamó “El tiempo para construir y las 
fluctuaciones agregadas”. Siempre fue difícil reconciliar los ciclos 
económicos de corto plazo con la eficiencia de los mercados. Sin 
embargo, los nuevos Nobel mostraron que los cambios tecnológi-
cos pueden generar fluctuaciones en el nivel de actividad. Así, las 
recesiones son ajustes óptimos a una desaceleración en el avance 
tecnológico. A esta visión se la reconoce hoy como ciclo económi-
co real porque las recesiones y expansiones tienen su origen en 
variaciones en los parámetros profundos de la economía como 
la tecnología. Nuevamente aquí Kydland y Prescott concibieron 
un argumento sumamente conservador porque, si tienen razón, 
entonces las políticas de expansión de la demanda agregada –la 
receta keynesiana para combatir las recesiones– no tiene sentido.

En resumen, los trabajos de Kydland y Prescott son un paso 
más en la construcción de modelos de equilibrio general que supo-
nen que los mercados funcionan y, aun así, permiten racionalizar 
problemas económicos tales como la inflación o las recesiones. 
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Las conclusiones de política de estos modelos son un paso más 
en el edificio de los argumentos conservadores: cuanto menos a 
los gobiernos, mejor. A veces parece que el comité que selecciona 
a los premios Nobel atrasara un par de siglos.

 
Buenos Aires, 15 de octubre de 2004. El Economista, página 12.
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EL LARGO BRAZO DE LA ECONOMÍA
La economía de lo insólito, de Sebastián Campanario. 

Si se le preguntara a la gente su opinión sobre la economía, la res-
puestas no serían entusiastas. Es comprensible: la mayor parte el 
contacto cotidiano con los economistas pasa por la decodificación 
del ministro Economía de turno y la búsqueda (a veces desespera-
da) de cursos de acción frente a los problemas macroeconómicos 
usuales como la inflación, desempleo, ahorro, etc. Muchas perso-
nas se sorprenderían al saber que la ciencia económica se ocupa 
de un aspecto de la conducta humana que rivaliza importancia 
con cualquier otro. Y que un número creciente de economistas se 
encuentran empeñados en explicar cada vez más otros aspectos del 
comportamiento (incluyendo sexual) desde la mirada economista.

En La economía de lo insólito, el periodista Sebastián Campana-
rio se ocupa justamente de las fronteras en movimiento constante 
de la ciencia económica. Casi más importante es que Campanario 
lo hace más desde el periodismo que desde la economía: es decir, 
busca divulgar, que lo entiendan. La buena divulgación de ideas 
complejas es un desafío enorme (un ejemplo soberbio es Carl Sagan 
y su divulgación de la astrofísica moderna en Cosmos) que Cam-
panario sortea con éxito.

El libro empieza contando una de las grandes divisorias de 
aguas entre economistas: la postura frente al problema de la racio-
nalidad de las empresas y las personas. La corriente principal en 
economía parte de un principio que hoy se denomina racionalidad 
limitada: la gente entiende el mundo que lo rodea y puede actuar 
en consecuencia tomando las decisiones correctas. La gente común 
tiene derecho enojarse con tamaño supuesto a la luz de la cantidad 
de problemas económicos (y los problemas sociales derivados) 
que a veces hacen pensar que todo el tiempo pasado fue mejor.

Campanario contrasta esta visión con aquellas que propone “la 
economía del comportamiento”, una rama que a veces parece tener 
más de psicología que de economía. Estos economistas piensan 
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que en muchas circunstancias los seres humanos pueden ser “muy 
neuróticos, egocéntricos y malos planificadores”. Es que las deci-
siones económicas no siempre son sencillas: es fácil comprarse un 
paquete de galletitas, pero es difícil comprarse un auto. Cuando las 
decisiones involucran una parte importante de nuestro ingreso o, 
más aún, de nuestra riqueza, la tranquilidad en el sueño nocturno 
puede quedar comprometida.

Esta rama de la economía surgió a partir del descubrimiento de 
una serie de anomalías en el comportamiento que no podían ser 
racionalizadas fácilmente por la economía neoclásica. Una ano-
malía es el “exceso de confianza en uno mismo” que puede dar 
lugar a que “la gente le de mayor importancia a aquellos datos que 
confirman lo que sea que pensaban previamente e ignoren aquella 
nueva información que contradice sus creencias anteriores”. No 
vaya a creerse que estas anomalías sólo dan lugar a “errores tri-
viales”; también pueden terminar en desastres macroeconómicos. 
Por ejemplo, el exceso de confianza puede dar lugar a la persis-
tencia del error financiero. Si sabremos los argentinos de burbuja 
financieras o de tipo de cambio sistemáticamente sobrevaluados.

Otra anomalía es la “ilusión de control” que hace que la gente 
pague más por un número de lotería que puede elegir frente a 
uno asignado al azar o, más importante, a rotar sus portafolios de 
inversión mucho más de lo aconsejable haciendo las delicias de 
sus brokers por las comisiones cobradas.

Los mercados financieros están plagados de anomalías: los lunes 
son malos días para la Bolsa mientras que los de enero son buenos; 
el clima influye en los traders que suelen estar más eufóricos en días 
soleados que en días lluviosos; y la gente es víctima de pérdidas 
financieras por seguir a la “manada” más frecuentemente que lo 
que a los neoclásicos le gustaría admitir (o podrían explicar).

En su recorrida por la insólito Campanario se ocupa de algunas 
tendencias que tienen menos que ver con la economía del com-
portamiento y más con la aplicación de técnicas econométricas 
a cuestiones no tradicionalmente económicas como la felicidad. 
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Algunas regularidades son interesantes y llamativas como la relati-
va “consistencia de las estadísticas” a lo largo de diferentes países. 
Aquí la diferencia con la economía tradicional es que el dinero 
no hace la felicidad y el descubrimiento de que fuertes aumentos 
en el ingreso de un país no resultaron en aumentos en el nivel de 
felicidad. Aquí me gustaría contar, ya que el trabajo de Campa-
nario no es histórico, que hay pioneros, como Veblen, que hace 
un siglo plantearon que importa más el consumo relativo que en 
términos absolutos. Algunos van más lejos, cuenta Campanario, 
y se cruzan con los neurobiólogos y con lo físico para los cuales 
la felicidad puede medirse a partir del escaneo de la corteza pre-
frontal izquierda del cerebro.

Ya que hablamos de la física, la invasión a la economía está 
más extendida en el mercado financiero. Campanario cuenta como 
cada vez más Wall Street contrata a un doctorado en estadística, 
matemática o física para monitorear e intentar predecir el compor-
tamiento de los mercados: la econofísica. Entre otras, la idea del 
caos fue una de las favoritas de estos econofísicos: ¿cómo encontrar 
orden –un patrón de comportamiento que permita predecir– en un 
sistema aparentemente desordenado? Otros econofísicos son escép-
ticos acerca de la posibilidad de predecir: hay patrones, pero eso 
no significa que puedan ser anticipados dice Campanario citando 
a Mandelbrot. Estos “patrones fractales crean pseudo ciclos que 
parecen predecibles para mucha gente”.

En su libro, Campanario no se ocupa sólo de lo insólito sino 
de la aplicación de la economía a problemas de la vida cotidia-
na: “¿Cuánta lluvia hace falta para disuadir a la gente de salir a 
correr, o cuál es la probabilidad de que una inmobiliaria estafe 
a sus clientes, o cuánta discriminación hay en los programas de 
preguntas y respuestas de la TV, o qué puede aportar la economía 
para explicar comportamientos compulsivos, como la anorexia o 
la adicción a trabajar?”. En suma, “las cosas simples de la vida”. 
Aquí, lo insólito es que los economistas tengan algo inteligente 
que decir. Así, hay economistas que a partir de modelos de “reglas 
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personales” y “autoreputación” deducen que uno tendrá rachas 
de ejercicio físico, por ejemplo, seis meses, y que luego un par de 
veces en las que cancele el compromiso bastarán para gatillar una 
“racha de vagancia.” Nuevamente una nota al pie: un economista 
brillante y poco leído como Thomas Schelling estudió a fondo los 
problemas de autocontrol y aplicó la teoría de juegos a cuestiones 
no-económicas (la más famosa es su aplicación a la guerra fría) 
hace ya varias décadas.

Otra aplicación inusual de la economía es a las actividades delic-
tivas tanto en la determinación de la eficacia de las políticas de 
seguridad (por ejemplo, la ubicación óptima de policías), como en 
el origen del crimen. Y entre los hechos ilegales se estudia también 
el fenómeno de la corrupción donde el hallazgo es que en América 
Latina hay “demasiada corrupción para sus niveles de producto 
per cápita”. ¿Y el mercado del odio? También los economistas se 
ocupan del odio racial o religioso, un tema cada vez más en boga 
a la luz del aumento del terrorismo.

Campanario se ocupa también de los economistas y el sexo. 
¿Por qué las mujeres fingen un orgasmo? El economista Mialon 
responde, a partir de un modelo de dos agentes que apropiada-
mente llamó “Adán” y “Eva” que “es más probable que fingen sus 
orgasmos quienes están realmente enamoradas de sus parejas” y 
“cuanto más educada está una persona, más probable es que fija 
sus orgasmos”. 

La economía de lo insólito es un libro que se ocupa de ramas 
novedosas de la economía cuya relevancia para el diseño de políti-
cas es un asunto en desarrollo, pero de indudable valor analítico. En 
su búsqueda de lo insólito, Campanario encuentra contribuciones 
valiosas, pero, también, se encuentra con economistas a la búsque-
da (a veces desesperada) de un tema al cual aplicar un modelo. 
Si alguna crítica se puede hacer del libro es que no discrimina lo 
suficiente entre las contribuciones más duraderas de aquellas más 
oportunistas. Aunque, hay que reconocerle, es difícil saber a esta 
altura cuáles de las ideas o aplicaciones llegaron para quedarse. 
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Por el contrario, el viaje por lo insólito lleva de la mano al lector 
por un camino de ideas nuevas u olvidadas, sugerentes y, sobre 
todo, que van a desafiar la manera usual en la que mira al mundo 
económico… y a los economistas. Todo un logro sin duda.

Buenos Aires, 13 de mayo de 2005. El Economista, página 8.
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LAVAGNA, RETRATO DE ÉPOCA

Quiso la suerte que, como advierte Liascovich en el prólogo, el 
“libro estaba marchando a imprenta el lunes 28 de noviembre de 
2005, el mismo día en que Roberto Lavagna dejaba de ser ministro 
de Economía del presidente Kirchner”. Es por eso por lo que las 
dos páginas del prólogo adquieren un valor extra ya que en ellas 
Liascovich, con el objetivo de “conjurar esa sorpresa”, especula 
sobre el futuro de Lavagna antes de indagar sobre su pasado. Con 
acierto retórico, Liascovich nos dice que “Lavagna no tiene destino 
de pantuflas”. Más importante, su análisis lo lleva a descartar un 
Lavagna que construya “un poco de poder y de intereses mortal-
mente enemigos del que encarna el presidente patagónico”. Es 
decir que el biógrafo descarta una alianza que pueda colocar a 
Lavagna al lado de Macri, López Murphy o Scioli (especulaciones 
recientes de algunos analistas políticos) porque “no encarna una 
posición económica de corte liberal antagónica a la de Kirchner, al 
estilo de los economistas ortodoxos. Hay entre ambas diferencias 
de velocidad y de herramientas, pero no existen dos países econó-
mica y socialmente demasiado distintos en su cabeza” (aunque su 
biografía muestra un Lavagna algo más preocupado por la calidad 
institucional que su ex jefe).

Liascovich recorre con detalle y buena información la vida de 
Lavagna. Seguramente el lector se va a sorprender al saber que el 
ex ministro fue desaprobado en análisis matemático, I y II, más de 
una vez. A la vez, consiguió un sobresaliente en matemática para 
economistas. Liascovich no especula sobre esto, pero ¿acaso esto 
estaba preanunciado a un economista más orientado a la práctica, 
con cierta impaciencia por la abstracción y la academia pura?

Cuenta el libro que Guillermo Nielsen define a Lavagna como 
“el más político de los economistas”. El hecho de haber sido minis-
tro de Economía durante casi cuatro años a la salida de la crisis 
más grande que sufrió la Argentina contemporánea no es la razón. 
Cavallo, a quien cuesta definir como “político”, piloteó una crisis 
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y duró más años en el cargo. De hecho, las crisis generan vacíos 
de poder que no necesariamente requiere de muñeca política sino 
simplemente de coraje y oportunidad. El Lavagna político, según 
se entiende de su biografía, se ve en la forma en la que incorpora 
lo social en su análisis: “dije –dice Lavagna– que también había 
que evitar las políticas falsamente modernizantes destruyen el teji-
do social”. Aunque el biógrafo no alcanza la política cambiaria y 
sus repercusiones económicas y sociales, es difícil entender los 
años recientes sin incluir el problema social. El tipo de cambio alto 
promueve la creación de empleo en el sector industrial, pero, a la 
vez, conlleva salarios bajos medidos en poder adquisitivo de ali-
mentos (que, al ser bienes transables, están dolarizados). Tanto así 
es la novedad política que un gobierno peronista implemente una 
política de alimentos caros. Un tipo de cambio real más bajo sube 
los salarios en términos de alimentos, pero disminuye el derrame 
de la recuperación económica al promover una organización de la 
producción más capital intensiva. Entonces, la política económica 
buscó maximizar la creación de puestos de trabajo, aunque estos 
fueran, en buena medida, de baja calidad y productividad. “Mejor 
que discutir el problema de la pobreza es discutir el problema de 
los salarios bajos” dijo el ministro Tomada.

¿Cuáles son las influencias intelectuales de Lavagna? Por 
supuesto que la escuela estructuralista latinoamericana conjugada 
con cierta orientación desarrollista o industrialista. Además, Lias-
covich nos cuenta de su admiración por John Kenneth Galbraith 
lo que confirma su preocupación por la cuestión social (el propio 
Lavagna usa términos “galbraithianos” como “tecnoestructura”). 
Galbraith es uno de los mejores escritores, con una prosa de gran 
estilo, llena de ironía; se trata de un economista heterodoxo que 
se precia de combatir a la sabiduría convencional. No es extraño 
entonces que Galbraith sea un modelo para Lavagna, a lo que se 
agregan otras características suyas como el hecho de haber sido 
embajador de los Estados Unidos en la India nombrado por JFK 
(Lavagna pasó por la diplomacia) o haber sido el escritor de los 
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discursos de Adlai Stevenson (Lavagna escribe sus propios discur-
sos). Uno puede conjeturar, aunque no lo hace el biógrafo, que la 
preferencia por Galbraith no sólo es ideológica sino, también, por 
su actitud iconoclasta e incluso hasta estética en la personalidad 
educada de Lavagna. En términos de personalidad política, los 
líderes a la De Gaulle acaparan la admiración del ex ministro.

Lavagna tiene una interesante concepción del estado como 
“árbitro” entre sectores “en función de objetivos e intereses supe-
riores” pero, más allá de un progresismo educado y reformista, 
dista de tener posiciones extremas. Liascovich cuenta cuando 
Mario Cafiero “lo cuestiona por izquierda” porque no “consideró 
el origen del endeudamiento”. El propio Cafiero cita a Lavagna: 
“a mí me dieron para negociar un stock de deuda; yo no tengo 
por qué averiguar acerca de la legalidad o no de esa deuda”. Y 
según una fuente del biógrafo (que no se cita), el propio Lavagna 
habría dicho: “Yo soy mucho menos progresista de lo que me 
adjudican”. Tal vez Lavagna carga, como el presidente Kirchner, 
con una imagen más radical que su realidad.

Liascovich también se ocupa de “la plata de Lavagna” sin encon-
trar ninguna evidencia sólida (más allá de rumores vagos que no 
se priva de citar, aunque él mismo duda de la fuente). No hay 
argumentos concluyentes, ni siquiera sugestivos, en la evidencia 
disponible y, aunque la carga de la prueba se invierte en el caso 
los funcionarios, Lavagna sale airoso.

La biografía de Liascovich es interesante y nos acerca a  Lavagna, 
una personalidad llamada a tener otros roles importantes en la 
política que viene. Por eso es valiosa. Pero a la revisión le falta 
audacia por parte del biógrafo que no jerarquiza y valoriza las 
historias y las decisiones del ex ministro. Una clara evaluación de 
Lavagna como ministro, por ejemplo, enfatizaría el enorme éxito 
que fue resistir la conversión forzosa de depósitos congelados en 
bonos (la historia está contada, por supuesto) o, también, haberse 
opuesto a la compensación de los amparos a los bancos. Es más 
difícil hacer una evaluación de los errores, y tal vez injusto, por la 
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magnitud de la crisis, pero algunas cuestiones hubieran merecido 
más análisis. Algunos ejemplos: ¿Hizo Remes Lenicov el trabajo 
sucio de la devaluación dejando a Lavagna un camino más des-
pejado? ¿Hizo Lavagna un esfuerzo suficiente por aumentar las 
tarifas y aventar los riesgos de problemas de infraestructura que 
enfrenta la economía?

Otra cuestión que Liascovich no discute es si Lavagna era indis-
pensable u otro economista capaz hubiera tenido éxito también 
(aunque parece aceptar que Lavagna fue un “hombre providen-
cial”, en palabras de Duhalde). Cuenta Lavagna que, a la búsqueda 
de un reemplazante para Remes, Duhalde también había convo-
cado a Guillermo Calvo: “él llegó una hora después que yo, creo 
que si llegaba una hora antes se lo daban a él”. Calvo “¡venía con 
las recetas del Fondo! (…) el FMI vino a proponer que hiciéramos, 
y lo digo textual, una hiperinflación controlada”. Pero Duhalde 
no sabía lo que iba a hacer Lavagna: “¡El caos era caos! Y no hubo 
discusión sobre lo que me proponía hacer: “¿Usted Lavagna, ¿qué 
va a hacer? ¿La banca off shore, va a nacionalizar todo?” No, nada 
de eso se habló” cuenta Lavagna a su biógrafo.

La cuestión más profunda: ¿depende la historia de “algunas 
superficialidades” como “el largo de la nariz de Cleopatra”? (los 
encomillados pertenecen al propio Lavagna). O, como creen otros, 
las oportunidades hacen a los hombres que actúan, en buena medi-
da, llevados por las circunstancias (la idea del Napoleón sustituto: 
si Napoleón no hubiera existido otro hubiera tomado su lugar). 
La respuesta más profunda no fue saldada por historiadores y 
filósofos. Pero es interesante que el propio Calvo aportó un granito 
de arena a la discusión con su trabajo Milagros del Ave Fénix (que 
se comentó en El Economista del 9 de diciembre de 2005) donde 
se muestra que las economías que se recuperan de fuertes crisis 
(como Turquía, el SE asiático, Rusia, América Latina en los 80, 
etc.) en todos los casos lo hacen en forma “milagrosa” en menos 
de tres años, virtualmente sin crédito y con una recuperación débil 
de inversión. Seguramente la recuperación liderada por Lavagna 
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es mejor que otras (Brasil, por caso, es un contraste interesante 
de políticas, y una referencia importante sobre lo que no hay que 
hacer –atrasar el tipo de cambio– para el propio Lavagna) pero, 
más allá de las percepciones dramáticas de la época, la sociedad 
y la economía no hubieran implosionado (¡aunque es fácil decirlo 
con el benéfico de la perspectiva y la crítica bibliográfica, claro!).

Con exceso, Liascovich deja hablar a sus personajes, a fuentes 
bien conocidas de la crisis o a trabajos académicos, a veces citándo-
los varias páginas seguidas. Puede entenderse como un ejercicio de 
biografía más neutral y valorativa, pero sin duda que la lectura se 
hace algo pesada por las largas transcripciones de fuentes y repor-
tajes. Aun así, la oportunidad, la cercanía e interés de la historia 
más que compensan esas objeciones y hacen de LAVAGNA: LA 
BIOGRAFÍA un testimonio valioso de la historia reciente. 

Buenos Aires, 6 de enero de 2006. El Economista, página 8.
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INFLUENCIA DE LOS ECONOMISTAS 
EN LA POLÍTICA

Para una argentina contemporánea, la idea de que los economistas 
tienen una enorme influencia en la política no es una novedad 
ni un hecho llamativo. Para bien o para mal, es parte de la vida 
cotidiana en la que una historia marcada por crisis económicas 
llevó a los economistas a participar activamente de la discusión 
y la formulación de políticas. No siempre fue así, aquí ni, sobre 
todo, en la comunidad de economistas más importante: la de los 
Estados Unidos. 

En 1902, el gran economista Irving Fisher se quejaba de que 
“los economistas tienen muy poca influencia; están demasiado 
silenciosos en asuntos públicos y, cuando hablan, sus opiniones 
no reciben el respeto que merecen”. Y en A Perilous Progress, Ber-
nstein, historiador y economista, se ocupa justamente del proceso 
de ascenso y, argumenta, posterior caída de la influencia de los 
economistas en los Estados Unidos. Por decisión del autor, se trata 
de una historia “externa” de la profesionalización de la economía. 
Esto quiere decir que, en principio, poca atención se presta al con-
tenido del conocimiento económico y a cómo este se desarrolla por 
sí mismo (aunque su propia ideología lleve a Bernstein a quebrar 
su intención). 

En el primer capítulo, Bernstein se ocupa de cómo “se da forma 
a una comunidad organizada” y cuenta el proceso de consolidación 
de la American Economic Association, hoy la mayor organización de 
economistas del mundo, y su principal revista académica, la de 
más prestigio entre los economistas, el American Economist Review. 
Las discusiones de entonces son de interés para los economistas 
profesionales. Sobre todo, la introducción del sistema de revisión 
y comentarios de los artículos entre pares, junto a la posibilidad 
de rechazarlos, para que la revista tuviera los máximos estándares 
de calidad. No todos estaban de acuerdo y hubo economistas que 
se quejaron porque esto implicaba comportarse en forma poco 
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competitiva, o amenazaba el libre pensamiento y la apertura, o 
simplemente porque limitaría los temas que se publicaran y deja-
ría afuera mucho trabajo en proceso, pero igualmente interesante.

Entre las guerras estuvo la Gran Depresión y lo curioso es que 
la influencia de los economistas fue baja (seguramente por falta de 
recetas y soluciones para los problemas acuciantes). Sin embargo, la 
crisis sí tuvo el efecto de “estimular todo tipo de introspección pro-
fesional, controversia intelectual, y experimentación institucional 
que ayudó a preparar el escenario para los triunfos de la disciplina 
en los años 40 y posteriores. El fantasma mundial de mercados 
de capitales moribundos y hordas de desempleados revitalizó la 
heterodoxia analítica de la escuela institucionalista norteamericana, 
provocando nuevas interpretaciones de la tendencia al crecimien-
to lento de las así llamadas economías maduras y, por supuesto, 
alentaron las especulaciones iconoclastas del propio Keynes”.

La baja influencia no quiere decir que los economistas hayan 
estado lejos de Washington. De hecho, las dependencias guberna-
mentales del New Deal de Roosevelt “reclutaron una extraordi-
naria colección de talento económico” entre los que vale la pena 
mencionar a Viner, Berle, Galbraith, Salant, Clark, Hansen, por 
ejemplo, para tener una idea del nivel. Pero, “la visibilidad y can-
tidad no necesariamente se traducía en influencia y autoridad” ya 
que los economistas “competían por la atención del presidente”. Y, 
tal vez más importante, porque “Roosevelt, estratega consumado, 
evaluaba las propuestas de política económica primero con refe-
rencia a las implicancias de electorales y políticas y mucho menos 
con relación a la coherencia lógica o a la estructura intelectual (ni 
hablar profesional) del argumento” (el lector no tiene entonces 
que esperar: ocurre en todas partes).

Fue la Segunda Guerra Mundial lo que despertó el interés de 
Washington en los economistas dándoles un lugar privilegiado: 
“sobre todo, estaba en las cuestiones de asignación de los recursos 
que las presiones económicas de la Gran Guerra hacían sentir en 
forma dramática” escribe Bernstein o “la última guerra fue la del 
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químico (…) esta es la del físico (…) y puede decirse igualmente 
que esta es la guerra del economista” escribió Paul Samuelson en 
1944. El surgimiento una década antes de las cuentas nacionales, 
y de la aplicación de la programación lineal y el análisis de ope-
raciones, impresionaron a la mentalidad estratégico militar que 
dominó la época generando un enorme interés sobre la profesión 
y, a la vez, condicionando el desarrollo futuro en la dirección de 
problemas de asignación de recursos escasos.

Luego vino el triunfo de la macroeconomía: “en 1965, los econo-
mistas norteamericanos tenían mucho que festejar. El crecimiento 
sostenido por cinco años había aumentado el producto nacional 
real en un tercio; el desempleo, debido a la creación de 6.8 millones 
más había bajado casi el 5%; el nivel de precios había subido a 
nada más que el 2% anual. La estrategia innovadora de recorte de 
impuestos tan agresivamente seguida por el presidente Kennedy” 
había sido un gran éxito, tanto es así que el gran Arthur Okun 
sostuvo que “los economistas estaban más arriba de la cresta en 
estima y respeto que nunca”.

Pero llegó el “fiasco fiscal de Vietnam”. No fue una derrota de 
la macroeconomía, según Tobin, porque todo fue como previs-
to… mal. El problema estaba en la política: era más difícil subir 
impuestos que bajarlos. Los gastos militares crecientes y el estado 
de bienestar en aumento dieron lugar a cada vez mayores déficits 
del gobierno federal. La inflación comenzó a acelerarse. Y llegó la 
crisis del petróleo.

La crisis económica se tradujo, una vez más, en cambios en 
la ortodoxia económica. Empezó a reinar el concepto de tasa 
natural de desempleo, un nivel de desocupación más abajo del 
cual no se podía ir sin generar una inflación que, a su turno, iba 
a obligar a desacelerar la economía. Para Bernstein, sin embargo, 
la nueva ortodoxia estaba equivocada y la culpa no era de los 
policías keynesianos, sino del gasto militar, del cartel petrolero 
y de los bajos rendimientos agrícolas. Es decir, de cuestiones 
exógenas. De ahí, la tesis final del libro que es una crítica fuerte 
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a la profesión: la pérdida de influencia de los economistas hoy 
se debe al abrazo de ideas conservadores o irrelevantes (por el 
exceso de tecnicismo) y a perder de vista la interrelación entre 
teoría y realidad.

Tan opuesto es a la silla ortodoxa que Bernstein se ensaña con 
Arthur Laffer y su economía de la oferta. Y en esto comete un 
pecado académico: eligió un rival teóricamente débil. Discutir con 
el Friedman monetarista o con el teórico de la oferta Feldstein 
hubiera sido mucho más difícil y, a la vez, enriquecedor. De hecho, 
esta debilidad llama la atención en un libro de este alcance.

A Perilous Progress es un trabajo de investigación monumental. 
Sus notas y su bibliografía deben ocupar la misma cantidad de 
letras que el cuerpo principal del libro. El estilo es algo declamativo 
para un trabajo académico, pero, como se dijo, hay un trasfondo 
ideológico fuerte. El hecho de que sea una historia completamente 
externa lo hace menos interesante para aprender economía, pero, 
en todo caso, realza las relaciones de la profesión económica con 
el mundo que la rodea.

Buenos Aires, 10 de marzo de 2006. El Economista, página 15.
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GALBRAITH, UNA VIDA PROLÍFICA

Esta semana empezó con la triste noticia de la muerte de John 
Kenneth Galbraith. Uno de los economistas más influyentes (y no 
sólo un economista) del último siglo. La biografía sobre su vida, de 
Richard Parker, se vuelve una lectura lamentablemente oportuna, 
y Galbraith llegó a elogiarla. Richard Parker es un economista de 
la Escuela de Gobierno Kennedy de la Universidad de Harvard y 
un liberal (en el sentido norteamericano) que ve en Galbraith la luz 
que debería inspirar a los demócratas. Parker es un participante 
activo en el debate político y en esa dirección es cofundador de la 
revista (y sitio de internet) Mother Jones, bien conocido entre los 
medios de centroizquierda en los Estados Unidos.

Para clarificar de entrada la invención neoeconómica de JKG: 
pensador, profesor emérito de Harvard, embajador en la India, 
director de la oficina de control de precios en los Estados Unidos 
durante la Segunda Guerra Mundial, periodista, escritor de más de 
30 libros que, estima su biógrafo, vendieron más de 7 millones de 
copias, asesor de John Fitzgerald Kennedy, son algunos aspectos 
de su vida. A mediados de agosto del 2000, el presidente Clinton 
le otorgó la Medalla de la Libertad, la distinción más alta que un 
civil puede recibir. Esta es la segunda vez que un presidente de 
los Estados Unidos le otorgaba la distinción excepto que cuando 
Truman lo hizo en 1946, Galbraith no fue a recibirla en desacuerdo 
con su política exterior. Sólo otra personalidad norteamericana 
recibió dos veces la medalla, Colin Powell, lo que hace intuir la 
importancia política de Galbraith.

Su primera posición de importancia fue su nombramiento al 
frente de la oficina de control de precios durante la Segunda Guerra 
Mundial. Galbraith mismo describió esta posición como “el puesto 
más poderoso de la economía civil” y se definió como “el zar de los 
precios” pero, según Parker, su experiencia no fue sencilla desde el 
comienzo. Galbraith escribía entonces que el poder de fijar precios 
sin el poder de controlar la oferta y si en el poder de racionar no 
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era suficiente. Es interesante la reacción nacional de JKG al ataque 
japonés de Pearl Harbor: sabiendo que el precio de las materias 
primas básicas iba aumentar apenas abrieran los mercados, JKG 
se ocupó de poner límites a los aumentos diarios del trigo, la soja, 
la manteca, los huevos y docenas de otros productos. El producto 
intelectual de su paso por la Oficina de Administración de Precios 
fue su libro pequeño pero lleno de ideas interesantes, Una Teoría 
del Control de Precios.

Su segunda experiencia fue su participación en una comisión 
investigadora sobre el efecto del bombardeo estratégico durante 
la guerra. Cuenta Parker que durante tres años “las fuerzas aéreas 
combinadas de los Estados Unidos y Gran Bretaña habían llevado 
adelante el bombardeo sistemático del territorio alemán donde 
sólo los aviones norteamericanos dejaron caer cerca de 1.4 millones 
de toneladas de explosivos sobre fábricas, refinerías, municiones, 
plantas, aeropuertos, ciudades, líneas férreas y caminos. La devas-
tación había sido extraordinaria en muchos casos (…) Dresden 
había sido literalmente incinerada con pérdidas mayores, según 
algunas estimaciones, a esas que pronto iban hacer infligidas en 
Hiroshima o Nagasaki”.

La pregunta que debía responder el comité era si “las ingentes 
cantidades de hombres, dinero y material que se habían dedi-
cado al bombardeo deterioraron la maquinaria de guerra nazi y 
acelerado el fin de la guerra”. El comité llegó a tener más de 700 
civiles y 500 militares participando y Galbraith fue director de la 
división que tuvo a cargo evaluar los efectos económicos del bom-
bardeo. El equipo de economistas que iba a liderar estaba entre 
lo más selecto de la época: Kaldor, Scitovsky, Baran y Dennison, 
entre los más notables. Galbraith y su equipo descubrieron que 
la producción alemana se había triplicado entre 1942 y 1944 y 
estimaron que “sólo el 5% del daño que causaron los aliados fue 
resultado de la acción de la fuerza a aérea de los Estados Unidos”. 
Además de examinar miles de páginas de documentos, Galbraith 
había entrevistado a importantísimos oficiales alemanes que le 
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explicaron cómo se habían relocalizado las plantas en iglesias y 
escuelas. Por supuesto que las presiones de la fuerza aérea para 
que estas conclusiones no formarán parte del mensaje principal 
del comité fueron enormes. Galbraith argumentó duramente que 
“el bombardeo estratégico no ganó la guerra (…) en el mejor de 
los casos facilitó la tarea de las tropas en tierra que si lo hicieron. 
El costo en términos de hombres, aviones y municiones utilizadas 
en la campaña le costaron a la economía de los Estados Unidos 
en términos de producción mucho más de lo que le costaron a 
Alemania.” Galbraith pudo imponer su visión sólo en forma débil 
según su biógrafo y reconoció luego que “los objetivos tanto de la 
Historia como de la política futura hubieran sido mejor servidos 
por una descripción más dramática del fracaso, ya que nos hubiese 
preparado mejor para la inefectividad, en términos de costos, de 
los bombardeos en Corea y Vietnam”.

Dejando a un lado su actividad pública, hacia 1955, Galbraith 
se interesó por los problemas de la pobreza y el desarrollo. Parker 
apunta que JKG “no era un experto (…) pero en estos días tem-
pranos pocos economistas tenían más experiencia” y señala a un 
“puñado”: Arthur Lewis, Alexander Gerschenkron y Raúl Prebisch. 
Aquí Parker peca de ignorancia ya que, no sólo identifica a Raúl 
Prebisch como brasileño, sino que, además, la lista de economistas 
que a mediados de los años cincuenta se ocupaban del tema era 
mucho más larga. Esto lo llevó a la India donde estudió los planes 
plurianuales de crecimiento y aunque en términos intelectuales no 
realizó grandes avances si sentó la semilla de la futura designación 
como embajador en India. En contraste, JKG empezó a pensar en las 
sociedades donde la pobreza había disminuido sustancialmente: 
¿qué pasará si el supuesto sobre el que se basa la economía moder-
na, que los recursos son escasos, no fuera cierto y la economía no 
fuese sólo un problema de asignación de recursos? se preguntó. 
En suma, cuál es la economía de las sociedades opulentas.

Era el germen de su libro más famoso, llamado a tener una 
influencia decisiva, en su popularidad y en el pensamiento 
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intelectual (curiosamente, tal vez más en el político que en el eco-
nómico): “las preocupaciones antiguas en la vida económica –igual-
dad, seguridad y productividad– se redujeron ahora a la preocupa-
ción por la productividad y la producción”. Y de aquí se sigue una 
paradoja: “¿por qué es que, habiendo aumentado la producción en 
los tiempos modernos, la preocupación por la producción también 
parece haber aumentado?”. Galbraith acuñó entonces la noción de 
la “sabiduría convencional”, aquella narrativa de un asociado de 
fuerte valor ritual que aglutina la representación que esa sociedad 
tiene de sí misma. Y en economía, uno de los grandes pilares de la 
sabiduría convencional era (y es aún) el supuesto de soberanía del 
consumidor. JKG acuñó aquí la noción del “efecto dependencia” 
según el cual eran los productores quienes, a través del marketing 
y la publicidad, influían en las decisiones de los consumidores 
alimentando a su vez la demanda por mayor cantidad de bienes.

Su relación con John Fitzgerald Kennedy fue cercana. JFK lo 
conoció cuando estudiaba en Harvard. Y luego le pidió asesora-
miento en la especialidad original de Galbraith: economía agraria. 
De allí en más, nunca dejó de consultarlo. Esto llevó a Galbrai-
th finalmente a ser embajador plenipotenciario a la India, donde 
estuvo muy cerca del primer ministro Nehru. Desde allí, Galbraith 
trató de disuadir a JFK de proseguir la militarización de Vietnam; 
involucró al propio Nehru en un almuerzo privado de los dos 
presidentes con JKG. Galbraith escribió un memo a JFK con argu-
mentos contrarios a los de sus asesores militares. Incluso el propio 
Kennedy lo envió a Saigón y, según Parker, los memos escritos 
entonces por Galbraith son “una lectura soberbia aún hoy”. Tan 
cercana fue la relación que luego de la crisis de los misiles cuba-
nos en 1962 le ofreció a Galbraith el puesto de embajador clave 
de la época: Rusia. Kennedy, hasta su asesinato y bajo el consejo 
de Galbraith, resistió el embate para aumentar la participación 
militar en Vietnam.

En 1999, la London School of Economics le otorgó un título 
honorario y la conferencia de Galbraith se ocupó de los asuntos 
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incompletos del viejo siglo en el advenimiento del nuevo: la des-
igualdad creciente del ingreso, la persistencia de la pobreza el exce-
sivo apego a las cosas materiales, las armas nucleares, la guerra, 
entre otros temas favoritos de Galbraith.

En general, los economistas no fueron amables con Galbraith, 
al menos no los economistas ortodoxos. Hoy no es lectura obli-
gada en las universidades. Esto es consecuencia seguramente de 
la desconfianza, y sus críticas, que sentía JKG por la economía 
técnica donde se construyen modelos muy sofisticados en la que 
supuestos increíbles están presentes y cuestiones esenciales con el 
poder están ausentes. También por su dedicación a la divulgación. 
Paul Samuelson, por ejemplo, lo definió como “el mejor economista 
para no economistas”.

Uno de los mejores valores de este ensayo biográfico es que la 
vida de Galbraith se cuenta en el contexto de la historia intelectual 
y la historia política del siglo XX y, aunque la prosa de Parker no 
tiene la eficacia de la del sujeto de estudio, el análisis es fascinante. 
No todas son rosas: Parker no es un experto en macroeconomía del 
ciclo económico (el tema keynesiano) y eso se nota. Su descripción 
del trabajo de otros keynesianos es pobre. Por ejemplo, para Parker, 
Axel Leijonhufvud en su libro clásico de 1968 había argumentado 
que Keynes “construyó un modelo de la economía plagado con 
todo tipo de comportamientos irracionales en los cuales los mer-
cados no se equilibran por razones muy humanas”. Nada más 
lejos. No es la irracionalidad de los agentes económicos el nudo 
keynesiano para Leijonhufvud (un economista muy leído en la 
Argentina) si no los problemas de coordinación entre agentes, una 
cuestión muy diferente. Pero esto puede obviarse con poca pérdida 
de calidad para el libro que, en sí, es una fuente insustituible para 
conocer a Galbraith en sus múltiples facetas. Otro problema es que 
Parker casi no expone los aspectos del pensamiento económico 
de Galbraith que fueron criticados. Y no son pocos. Este aspecto 
de la biografía muestra a su autor a la merced del encanto de su 
sujeto de estudio.
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Pero como dijo el propio Paul Samuelson: “Ken Galbraith va 
a ser recordado y leído cuando la mayoría de nosotros, premios 
Nobel, estemos enterrados en notas a pie de página en estantes 
de bibliotecas llenas de polvo”. El mejor homenaje entonces es 
releerlo. Esta biografía no es el mejor punto de partida, pero es, 
sin duda, un excelente punto de llegada.

Buenos Aires, 5 de mayo de 2006. El Economista, página 15.
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INFLACIÓN: ¿VIEJOS O NUEVOS FANTASMAS?

Una vez más en la historia contemporánea Argentina, la inflación 
pasa a ser parte del debate luego de más de una década de no ser 
considerada un problema (¡inclusive en los cursos de economía el 
estudio de la inflación dejó su lugar al desempleo!). Sin embargo, 
la inflación actual es diferente a la que azotó a la economía argen-
tina en décadas pasadas, así que vale la pena revisar el debate más 
importante dividiéndolo en: 1) las causas de la aceleración de la 
inflación y 2) las políticas antiinflacionarias.

Las causas de la inflación. El fenómeno inflacionario en la 
Argentina tiene causas múltiples. Primero, hay inflación de 
demanda ya que la demanda interna (consumo privado y público, 
e inversión) está creciendo a más del 10% interanual y, aunque 
la oferta crece a tasas altas, el exceso de capacidad instalada es 
mucho menor al de años anteriores (y algunos sectores están 
operando al tope). Segundo, hay inflación de costos como con-
secuencia de la suba de salarios, energía e impuestos y el con-
siguiente intento de las empresas por preservar el margen de 
beneficios. En lo que va del año, el salario de los trabajadores 
registrados aumentó alrededor del 20%, el doble que la inflación, 
lo que implica un aumento real del 10%. La energía a los grandes 
usuarios también aumentó en forma importante. Finalmente, la 
prohibición de ajustar los estados financieros por inflación hace 
que la suba de precios implique también el cobro de mayores 
impuestos y hasta que se confisque patrimonio de las empresas. 
Tercero, hay ajuste de precios relativos (la primera explicación 
ensayada por el exministro Lavagna) ya que, como se sabe, a la 
salida de una maxi devaluación los precios de los servicios (los 
bienes no comerciables) ajustan mucho más lentamente. Final-
mente, hay inflación importada a través del precio de los bienes 
comerciales cuya demanda externa aumentó sensiblemente como 
la carne o la leche.
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Los motivos

Hay que decir que la emisión monetaria no genera inflación. El 
Banco Central emite pesos (o deuda) para comprar dólares y en 
ese proceso aumentan sus pasivos, pero también sus activos. En 
principio, lo mismo ocurría en la convertibilidad donde, en forma 
pasiva, la autoridad monetaria compraba todos los dólares que el 
mercado quisiera vender y emitía pesos a cambio. Hoy, la inflación 
tiene origen en las decisiones reales de las empresas y las familias 
de vender dólares a cambio de pesos con el fin de consumir e inver-
tir. En todo caso, el Banco Central convalida la demanda ¿por qué 
en la convertibilidad no había inflación? Porque la existencia de 
un peso caro favorecía las importaciones que funcionaban como 
un techo a los precios de los bienes comerciables.

El proceso inflacionario en curso no se parece al que sufrió la 
Argentina durante décadas pasadas por varias razones esenciales. 
Primero, hasta aquí la inflación moderada no tuvo consecuencias en 
términos de crecimiento ya que el alza de precios triplicó su ritmo 
en tres años mientras que el nivel de actividad creció en forma sos-
tenida al 9% anual. Segundo, no hay en esta coyuntura trazos de la 
aritmética monetarista desagradable por la que se emite deuda para 
financiar el déficit público y luego esa deuda, al no poder servirse 
con recursos genuinos, tiene que monetizarse. Y, ya se dijo, tampoco 
se emiten pesos con respaldo. Tercero, la inflación mejora las cuentas 
públicas debido a que la recaudación aumenta aproximadamente 
a la par del crecimiento de la economía en términos nominales (el 
crecimiento real más el aumento de precios), exactamente lo con-
trario de lo que ocurría en la historia argentina donde la inflación, 
en cambio, era causa y consecuencia de crisis fiscales profundas. Es 
decir que resulta claro que a los niveles actuales todavía no existe 
un trade-off entre inflación y crecimiento. La primera pregunta 
relevante es ¿a qué niveles inflación reaparece este trade-off?

La respuesta, aunque vale intentarla, es provisoria. Los estu-
dios econométricos a través del tiempo y entre países sugieren 
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que la inflación tolerable más alta está en un rango del 8% al 11% 
y luego, a medida que sube, el crecimiento tiende a ser menor. 
El comportamiento actual de la economía sugiere que el rango 
tolerable en la Argentina es mayor. Otra alternativa es estudiar a 
países parecidos: el milagro chileno, por ejemplo, ocurrió a tasas 
de inflación altas ya que el promedio de inflación anual en Chile 
para la década de 1980-1990 fue casi el 20% y de hecho la inflación 
no bajó de los dos dígitos de crecimiento sino hasta el año 1995. 
Curiosamente, una de las explicaciones del éxito chileno es uno de 
los cucos en el caso argentino: la economía del país trasandino se 
indexó exitosamente a la inflación lo que evitó, entre otras cosas, 
que los capitales se fugaran ya que no sufrieron las pérdidas de 
capitales como consecuencia de tasas de interés reales negativas.

Otra razón que sugiere que la economía argentina tolera niveles 
más altos de inflación sin impactar sobre el crecimiento tiene que 
ver con las consecuencias negativas de la inflación. Ya se dijo, aho-
ra las cuentas públicas mejoran a la par del aumento de precios. 
En la historia argentina, la inflación era muy dañina también por 
el proceso de acortamiento de los contratos que producía. Pero, 
la economía sufrió una crisis profunda en la cual prácticamente 
desaparecieron los contratos de mediano y largo plazo (que en los 
años noventa se fijaban en dólares) hace apenas cuatro años. Es 
razonable conjeturar que ¡la inflación actual no tiene demasiados 
contratos que dañar! Y es por eso por lo que no está afectando el 
crecimiento. Que la fiebre le permita al paciente llevar una vida 
normal no significa que uno no debe estar atento, sobre todo si el 
paciente tiene antecedentes. Así que hay que discutir las posibles 
decisiones de política antiinflacionaria.

Combatiendo la inflación. De las causas de la inflación hay que 
pensar la posibilidad y necesidad de las curas. El crecimiento de la 
demanda puede morigerarse, si se desea, mediante políticas macro-
económicas. Típicamente, la política monetaria y la política fiscal. 
Por ejemplo, la suba de las tasas de interés desacelera el consumo y 
promueve el ahorro. O el aumento de los impuestos o un crecimiento 
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menor en el gasto. Todas recomendaciones de libro de texto. Aunque 
la realidad de un país chico y abierto al movimiento de capitales com-
plica las cosas: una suba en la tasa interés puede terminar atrayendo 
capitales e impedir que la economía se desacelere y, a la vez, hacer 
más difícil sostener el tipo de cambio competitivo. Ésa y no otra fue 
la política antiinflacionaria de Brasil que subió fuertemente las tasas, 
entraron capitales, se apreció fuertemente el real y se desinfló el pre-
cio de los bienes comerciables. Hay que destacar que Brasil desinfló 
las expectativas sin consecuencias en la actividad económica ya que 
el trabajo sucio lo hizo la apreciación de la moneda (y recién ahora 
empieza a sentir la pérdida de competitividad). Para el gobierno 
argentino, el tipo de cambio competitivo, que promueve la creación 
de empleo, es una política esencial ya que, en su interpretación, la 
restricción social que plantea la crisis profunda por la que todavía 
se transita sólo se resuelve en forma permanente creando puestos 
de trabajo. Una política fiscal contractiva plantea también problemas 
distributivos ya que convalida la demanda de los sectores con mayor 
ingreso o riqueza a la vez que reduce el gasto social.

Hasta la salida de Lavagna, la estrategia del gobierno se orienta-
ba en la dirección de desacelerar el crecimiento del gasto primario 
y el circulante que están creciendo más del 20% este año, lo que 
significa a una velocidad igual o mayor que el PIB nominal. Si se 
recortaba la mitad de la tasa de crecimiento de ambas variables, 
por debajo del aumento del PIB nominal, la política era neutral 
o incluso marginalmente contractiva. No se trataba de frenar la 
economía sino, en todo caso, de no seguir agregando leña al fuego 
de una demanda creciendo a dos dígitos. En todo caso, el objetivo 
no era disminuir la inflación sino contenerla en los niveles actua-
les. Queda aún abierta la cuestión de si la nueva conducción va a 
mantener aquellos lineamientos.

Un cambio

La orientación del gobierno ahora parece haber pasado de la macro 
a la micro. Los acuerdos de precios (inaugurados con el exministro 
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Lavagna), la liga de seguimiento de precios y el énfasis en los 
mecanismos de defensa de la competencia no pueden seriamente 
considerarse una política antiinflacionaria. La fiscalización descen-
tralizada de los precios o las leyes antitrust no tienen antecedentes 
ni en teoría ni en la práctica antiinflacionaria. Los acuerdos, en la 
propia experiencia argentina, duran poco. La inflación es siempre 
y en todo lugar un fenómeno macroeconómico.

Además de buscar reformular el proceso de fijación de precios, 
la conducción Kirchner-Miceli plantea una parte de la solución en el 
aumento de la inversión y, por lo tanto, de la oferta. Hay dos proble-
mas con esto. El factor tiempo es el primero ya que el aumento de 
la productividad y/o de la oferta que resulta de la maduración de 
las inversiones no tiene lugar inmediatamente. Además, no es claro 
porqué la inversión en bienes comercializables, cuyo precio viene 
determinado por el precio internacional, va a reducir la inflación. 
En todo caso, estos sectores venderán más al exterior a los precios 
vigentes. Otra cosa sería aumentar la inversión en infraestructura, 
pero eso depende en parte de decisiones de aumentos de tarifas 
que el gobierno no va a tomar ya que, además de costo político, 
tienen impacto negativo inmediato a la inflación.

Es decir que la economía argentina va a convivir en los próxi-
mos años con una inflación alta. Tal vez incluso se testeará el nivel 
inflación a partir del cual el crecimiento (y por lo tanto el capital 
político del gobierno) empieza a verse afectado. Será ese límite si 
se alcanza, y no otro, el que lleve al gobierno a cambiar de rumbo 
e implementar políticas antiinflacionarias más típicas.

Buenos Aires, 16 de diciembre de 2006. El Economista, página 12.
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2006: ¿CAMBIÓ LA ARGENTINA?

A medida que la Argentina se aleja de las urgencias de la crisis, 
los economistas comienzan a pensar en asuntos de mediano plazo 
a través de artículos y seminarios, las formas usuales de comuni-
cación profesional. La palabra clave de esas discusiones es soste-
nibilidad, aunque, a diferencia de los años noventa, no se aplica 
ahora a la cuestión de la deuda pública sino al contexto externo 
(el precio de las materias primas básicas o la liquidez global) y al 
contexto interno (la cuestión social, los superávit de gemelos, la 
infraestructura energética, el tipo de cambio real alto). Este afán 
de pensar el mediano plazo es una novedad saludable frente a las 
últimas décadas marcada por cortoplacismo y una agenda domina-
da por la macroeconomía de la estabilización. Vale la pena revisar 
algunas de estas discusiones nacientes.

El mundo es amigo ¿por cuánto tiempo?

La sostenibilidad de las condiciones externas está, en parte, defi-
nida por los excelentes términos del intercambio que enfrenta 
la Argentina. ¿Son un fenómeno transitorio o permanente? Una 
de las tradiciones del pensamiento económico originadas en la 
Argentina es la noción de que los términos de intercambio de 
los países que exportan materias primas básicas tienen una ten-
dencia sistemática a empeorar. Sin embargo, hoy los economistas 
argentinos se preguntan cada vez más si esa hipótesis (debatida 
durante décadas) no sólo se refutó, sino que, por el contrario, los 
precios de los bienes industriales sufren una presión deflaciona-
ria en términos absolutos y, por supuesto, en términos relativos 
a bienes primarios caros. En un estudio reciente José Antonio 
Ocampo entonces secretario ejecutivo de la CEPAL (el organismo 
multilateral que albergó a Prebisch y su tesis pesimista) concluyó 
que: “no hay evidencia de que exista una tendencia secular o 
continua al deterioro de los términos de intercambio”. El análisis 
de Ocampo abarca el periodo 1900-2000 pero sus conclusiones 
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no cambian si se agregan estos últimos cinco años, aunque, es 
cierto, encontró comportamientos heterogéneos para diferentes 
materias primas.

Por un lado, el precio de las materias primas básicas se mantie-
nen valores altos y desafía todas las proyecciones bajistas de los 
analistas desde hace años. Se trata de la demanda que resulta de 
los países de altísimo crecimiento de los cuales China y la India 
son casos paradigmáticos. La mera extrapolación del crecimiento 
histórico de estos países resulta en exceso de demanda de buena 
parte de las materias primas básicas y, por lo tanto, en presiones 
alcistas sobre los precios. Hay que decir, en contra, que hay un 
componente especulativo en los precios actuales de las materias 
primas básicas como consecuencia del exceso de liquidez global 
que resulta en que muchos inversores han tomado posiciones largas 
apostando al alza en el precio estos activos y a la vez impulsando 
la suba. La magnitud de este componente de burbuja es difícil, 
sino imposible, de medir, pero es un argumento en contra de la 
sostenibilidad de los precios actuales.

Por el lado de las importaciones también hay buenas noticias 
para los términos de intercambio argentinos. Que los precios de 
los productos con alto valor agregado y tecnología de punta estén 
sujetos a una presión deflacionista y que buena parte de la cadena 
de producción de estos bienes se instalen en países en desarrollo de 
mano de obra barata relativamente bien calificada es realmente un 
hecho nuevo y sorprendente de estos tiempos. Un dato llamativo 
es que el componente importado en la inversión en maquinaria 
hoy en la Argentina es similar al de la convertibilidad, pero con 
un tipo de cambio real mucho más alto, lo que supone bienes de 
capital importados mucho más caros en términos relativos.

Las dudas son mayores en cuanto a la sostenibilidad de las 
condiciones de liquidez global aun cuando esta semana la Reser-
va Federal, bajo la nueva conducción de Bernanke, haya señala-
do un freno a las tasas, en la interpretación de los analistas. Es 
que la economía de Estados Unidos está caracterizada por fuertes 
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desequilibrios, fiscal y externo, o los déficits gemelos, como se los 
conoce (la Argentina los padeció durante los años 90) en órdenes 
de magnitud nunca vistos.

Aquí hay visiones para todos los gustos, aunque, con alguna 
excepción, los economistas argentinos no participan en el debate, 
sino que son “tomadores de ideas”. Hay quienes creen (Nouriel 
Roubini o Paul Krugman) que la salida es el aterrizaje forzoso: en 
algún momento, los demandantes de activos en dólares dejarán 
de financiar a tasas muy bajas el déficit creciente de los Esta-
dos Unidos y el dólar sufrirá una crisis cambiaria al estilo de las 
que sufrieron en América Latina. Más aún, este escenario está 
a la vuelta de la esquina, sostienen los pesimistas. Hay quienes 
(Folkerts-Landau, Garber y Dooley, economistas asociados al 
Deutsche Bank), reconociendo el problema, sostienen que hay 
un sendero de aterrizaje suave y que puede tomar una o dos 
generaciones la corrección gradual de los desequilibrios. Argu-
mentan que el gobierno chino tiene un enorme interés en man-
tener la moneda china (el renminbí) subvaluada y que, por eso, 
continúa acumulando reservas y bonos en dólares impidiendo la 
desvalorización de la moneda de reserva. Ese interés resulta de la 
necesidad de absorber varias decenas de millones de trabajado-
res expulsados por el sector rural y, para eso, hay que mantener 
costos baratos en dólares. Finalmente, hay quienes creen que no 
hay un problema y que, bien medido los Estados Unidos no son 
deudores netos sino acreedores netos ya que hay exportaciones 
ocultas bajo la forma de conocimiento, liquidez global y servicios 
de asegurador de grandes riesgos. Para orgullo local, sobre todo 
si tiene razón, el economista argentino Federico Sturzenegger es 
uno de los participantes originales en el debate.

Sea lo que pase con la liquidez global, una novedad de la situa-
ción argentina actual es la enorme fortaleza de la economía frente 
a posibles shocks externos negativos. Durante los años noventa, 
cuando el mundo se resfriaba, la Argentina padecía una neumo-
nía. Ahora, es posible que unas líneas de fiebre sean todo el daño.
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Invulnerable 

Es que hay factores que son absolutamente nuevos como caracte-
rísticas (¿permanentes?) de la economía. Uno de ellos es la solidez 
fiscal y financiera del sector público. Otro, la alta y sostenida tasa 
de ahorro nacional. Por las razones equivocadas (la cesación de 
pagos), la Argentina reestructuró una parte importante de su deuda 
externa en condiciones muy favorables, extendiendo plazos a tasas 
sumamente bajas y, en buena parte, fijas. Pablo Gerchunoff compa-
ra la relación entre los intereses de la deuda pública y privada, y 
las exportaciones para los últimos 35 años y encuentra que hoy no 
llega al 17%. Las comparaciones son impresionantes: al inaugurarse 
la democracia en 1983 esta relación era casi del 70%, fue superior 
al 30% durante buena parte de los años noventa y fue el 45% del 
2001, el año en el que se desencadenó la crisis. En términos de 
Gerchunoff, esto significa que un actor ha desaparecido de la puja 
distributiva: el acreedor externo privado. El pago anticipado de 
la deuda al FMI también sacó de la disputa al principal acreedor 
externo multilateral.

La posición fiscal también muestra la novedad de la solvencia. 
Ya hace tres años que no sólo el superávit primario es fuertemente 
positivo, sino que, además, la Argentina goza de superávit fiscal 
global. Se cuestiona la sostenibilidad de la posición fiscal por la 
naturaleza extorsiva de los impuestos que dan cuenta de todo el 
superávit primario, el impuesto a las transacciones financieras y 
las retenciones a las exportaciones. El primero, es cierto, incentiva 
la economía informal. El segundo, es más que compensado por 
las ventajas de una moneda local muy subvaluada. Lo realmente 
novedoso es que la solvencia fiscal no empeora cuando se acelera 
la tasa de inflación: merced a la estructura de la deuda ajustada 
por CER (que capitaliza la inflación a muchos años, pero casi no se 
paga en los intereses), a la prohibición de ajustar estados contables 
por inflación (que confisca patrimonio) y al rezago en el ajuste de 
los salarios públicos. Tal vez eso explica porqué no hay dilema 
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entre inflación y crecimiento: la tasa de inflación se triplicó, pero 
la economía sigue creciendo al 9%. ¡Hay derecho a la sorpresa 
sobre todo si uno vivió las décadas de los setenta y los ochenta!

La crisis tuvo el resultado razonable de una suba en la tasa de 
ahorro privado como consecuencia de la incertidumbre. Sin embar-
go, a la salida de la crisis y, a pesar de la mejora en las condiciones 
macroeconómicas, la tasa de ahorro nacional (privado y público) 
no sólo no cayó como solió ocurrir en todas las recuperaciones si 
no que se sostuvo y hasta aumentó marginalmente. Hoy el nivel 
oscila en alrededor del 25%, algo que pocos economistas vieron 
durante varios años y en crecimiento en su vida en Argentina. Hoy 
el ahorro nacional alcanza para financiar toda la inversión privada 
y sobra para cancelar pasivos externos. La inversión extranjera, 
en todo caso, sólo es necesaria como señal o eventualmente por 
transferencia asociada de tecnología, no así desde el punto de vista 
del financiamiento. Un contraste notable con los años noventa, 
cuando había que completar el decaído ahorro interno con entrada 
de capitales y deuda externa.

Tan dramática es la percepción del cambio, aunque con dudas 
acerca de su sostenibilidad, que los economistas argentinos se ani-
man a plantear la posibilidad de que la historia de stop and go o 
de la fuerte volatilidad macroeconómica se haya acabado. Pablo 
Gerchunoff está entre los que piensa con mayor profundidad sobre 
esta posibilidad. La moneda local barata tenía –y tiene– en la base 
un problema distributivo porque “aumenta el precio de los bienes 
de consumo de las clases populares”. A esto hay que agregar la 
escasez de divisas resultante de un sector de la economía poco 
dinámico y con orientación casi exclusiva al mercado interno que 
no podía aprovechar las ventajas de la devaluación. Hoy la indus-
tria, y cada vez más, es un sector proveedor de divisas. Es que hay 
una diferencia sustancial entre la sustitución de importaciones de 
entonces y el tipo de cambio real alto. Antes, la protección altísima 
de la economía internacional era mucho mayor que la promoción 
de exportaciones y entonces la rentabilidad relativa del mercado 
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interno era mayor que la de exportar. El tipo de cambio real alto 
iguala (dependiendo de las retenciones) la protección interna y el 
subsidio a la exportación favoreciendo el desarrollo de industria 
competitiva con fuerte creación de empleo.

La sostenibilidad de las condiciones actuales virtuosas en el 
mediano plazo es un asunto en debate que aquí sólo empezamos 
a esbozar. La esperanza reside en que, más allá del optimismo y 
pesimismo relativo sobre este asunto, los economistas sostienen 
que el mundo y las condiciones locales ofrecen hoy una oportu-
nidad para la Argentina de transitar un sendero de condiciones 
macroeconómicas sólidas y estables.

Buenos Aires, 21 de abril de 2006. El Economista, página 8.
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FESTIVAL DE IDEAS: EL REGRESO 
DEL ESTRUCTURALISMO

Siempre y en todo lugar. “La inflación es siempre y en todo lugar 
un fenómeno monetario” es una de las citas más famosas de Milton 
Friedman. Aunque escrita en 1970, posterior al origen de las ideas 
que nos ocupan, el estructuralismo se caracteriza por el enfoque 
opuesto, y no sólo con relación a la inflación: los fenómenos eco-
nómicos hay que pensarlos en función del tiempo y el lugar en el 
que ocurren. Propongo revisar estas ideas con el énfasis puesto en 
aquellas con importantes contribuciones argentinas (el naciona-
lismo de ideas es siempre reprochable pero el mundial de fútbol 
incentiva desafortunadamente estos planteamientos).

No es una mera discusión académica. Ya Keynes advertía que: 
“las ideas de los economistas y de los filósofos políticos, tanto 
cuando tienen razón como cuando están equivocados, son más 
poderosas de lo que realmente se piensa. De hecho, el mundo 
está dirigido por poco más que eso. Los hombres prácticos, que se 
creen exentos de cualquier influencia intelectual, son usualmente 
esclavos de algún difunto economista”.

Eso lo sabemos bien en la Argentina. El enfoque monetario 
de balanza de pagos (conocido también como monetarismo de 
economía abierta) fue la base teórica de la “tablita” de Martínez 
de Hoz. El patrón oro dio basamento a la “convertibilidad” de 
Cavallo. Y la economía neoclásica, en general, a la recomendación 
de apertura de la cuenta capital que dominó en ambos periodos.

Julio Olivera, uno de los más destacados economistas argentinos 
y padre intelectual de esta visión alternativa de la inflación, describió 
que “la doctrina estructuralista constituyó una reacción intelectual 
frente a los planes de estabilización puestos en práctica en diversos 
países de América Latina, especialmente durante los años cincuen-
ta”. Como para los monetaristas la inflación era ocasionada por 
un exceso general de demanda, la receta de política económica era 
disminuir la demanda a partir de una política monetaria contractiva.
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Además, la política económica que se aplica en la Argentina 
hoy está inspirada en la tradición intelectual estructuralista, lo 
que hace más interesante aún revisar estas ideas.

La diferencia de enfoque –particular versus generalista– se tra-
duce en una diferencia del método. Los estructuralistas parten de 
mirar una sociedad en un momento histórico dado. Entonces, la 
primera tarea del economista estructuralista es recoger los hechos 
estilizados que caracterizan el fenómeno que le interesa. Luego, 
pensar la “estructura” y ponerla en movimiento.

Un ejemplo estructuralista

Supongamos (esto es parte del equipaje de todos los economistas) 
que una economía tiene dos sectores. Un sector industrial, poco 
competitivo con relación al mercado mundial lo que implica que: 
1) necesita (y tiene) protección y 2) sus precios son mayores a los 
internacionales. Un sector agropecuario, competitivo, que produ-
ce para el mercado interno y para el mercado internacional. La 
implicancia es que el precio local de los productos agropecuarios 
depende del precio en el mercado internacional o más simple, 
está “dolarizado”. Esta economía tiene “dependencia externa”, 
o bien porque tiene que importar bienes de capital e intermedios 
para crecer, o bien porque está endeudada en el exterior. Y hay 
trabajadores cuya canasta de consumo está compuesta por bienes 
de ambos sectores, pero los agrícolas son bienes salario (indispen-
sables para la subsistencia).

Entonces, cuando una crisis de balanza de pagos obliga a deva-
luar, los trabajadores deben gastar una parte mayor de su ingreso 
en bienes-salario, que aumentaron su precio como consecuencia de 
la devaluación quedando menos ingreso disponible para consumir 
los bienes industriales. El resultado es una recesión. Esta historia 
de pocas líneas es una caricatura de uno de los modelos estructu-
ralistas más famosos de la devaluación contractiva e inflacionaria 
en la Argentina: aquel que escribiera el economista cubano Carlos 
Díaz Alejandro y que enfatizara los efectos redistributivos de la 
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devaluación (su estadía en la argentina en el Instituto Di Tella 
ayudó sin duda en el desarrollo de su modelo ya que muchas de 
estas ideas estaban en la tradición oral de los economistas argen-
tinos de entonces).

Este tipo de modelos fue muy presente en Argentina. A Díaz 
Alejandro siguieron Oscar Braun y Leonardo Joy, Miguel Sidrauski, 
Alberto Porto y Adolfo Canitrot, entre otros nombres importantes. 
Aunque los énfasis fueron diferentes. En Sidrauski, la devalua-
ción da lugar a que la oferta de dinero sea menor de la necesaria 
luego de la inflación que sigue a la devaluación y que licua los 
salarios reales. En cambio, Canitrot enfatiza la puja distributiva y 
su impacto inflacionario.

Más ideas

Un componente importante de estos modelos fue la noción de dine-
ro pasivo que pensara Julio Olivera. Contrario a la visión moneta-
rista, Olivera postuló que “la expansión monetaria es consecuencia 
y no causa de la inflación” ya que “los aumentos estructurales de 
precios se traducen por aumentos en el costo de producción de 
los bienes, que a su vez se reflejan por una mayor demanda de 
crédito bancario”. Entonces, el aumento de dinero “no configura 
un hecho autónomo con respecto a las alzas de precios, sino que 
es inducido por ellas”.

Los estructuralistas desconfían de la noción de equilibrio y algu-
nos de esos adoptaron la noción de brecha que desarrolló Hollis 
Chenery, quien fue economista jefe del Banco Mundial. Por brecha, 
se entiende un desequilibrio persistente que sólo puede cerrarse 
con un cambio de régimen o estructura o, por ejemplo, ahorro 
externo. Las brechas (o las falencias) son el ahorro, la disponibi-
lidad de reservas y la posición fiscal. El problema de la transfe-
rencia externa, así nombrado a partir del debate alemán acerca de 
las reparaciones de guerra, se suma entonces al problema de la 
transferencia interna. Es decir, mediante una devaluación puede 
generarse el excedente en dólares para transferir al exterior, pero 
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esos dólares son del sector privado y la deuda es el sector público. 
Además, hay que generar el ahorro fiscal necesario para comprar 
esos dólares sin presionar al mercado de cambios. Las retenciones 
son el mecanismo actual por el cual se cubre la brecha externa y 
la brecha fiscal al mismo tiempo.

Pero retenciones había en otros periodos de la historia argentina 
y, sin embargo, no podía escaparse el círculo vicioso del estran-
gulamiento externo. Esta dinámica ocurría regularmente como 
consecuencia de que las exportaciones crecían menos que el pro-
ducto nacional real. Además, las importaciones crecían más rápido 
que el producto y, entonces, el proceso de crecimiento resultante 
culminaba abruptamente en una devaluación con inflación (el stop-
go). Ahora, la economía argentina parece escapar a esta dinámica 
perversa por una combinación de: 1) tipo de cambio real alto sos-
tenido en el tiempo, 2) ahorro nacional alto, 3) altos precios de las 
materias primas básicas, 4) tipo de cambio flexible y 5) peso muy 
subvaluado.

La persistencia de la inflación llevó a algunos economistas, como 
Roberto Frenkel, a explorar las nociones de inflación inercial y 
régimen de inflación. Si los salarios y demás contratos se ajustan 
a la inflación pasada, aun cuando no hubiera shock inflacionario, 
la inflación tiende a perpetuarse en el tiempo de forma inercial. 
De hecho, es la indexación al índice de precios lo que, desde esta 
perspectiva, hace mucho más fácil el combate a la inflación. De ahí 
que el Plan Austral introdujera un mecanismo para desinflar los 
contratos (el desagio). También de ahí la reticencia del ex ministro 
Lavagna, y de muchos otros economistas argentinos, a promover 
la indexación de la economía en el mismo sentido que lo hizo 
exitosamente Chile.

La agenda

Cuando tuvieron su oportunidad en el gobierno, los estructuralis-
tas fracasaron, al igual que sus rivales teóricos. En algunos casos 
porque subestimaron el manejo de la macroeconomía de corto 
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plazo; en otros, simplemente porque el margen de maniobra no 
alcanzó. Por ejemplo, con la restauración de la democracia en 1983 
la economía argentina tenía que pagar casi 70% de las exportacio-
nes, intereses privados y públicos al exterior. Hoy el radio es menor 
al 20%. Los márgenes de maniobra son diferentes. Aprovechar el 
margen de maniobra actual exige entender la agenda estructura-
lista a nuevos problemas de corto y largo plazo.

En el corto plazo, los límites a la política de esterilización que 
son, a su turno, los límites a la sostenibilidad del dólar caro. Hay 
economistas que dudan de la posibilidad de seguir emitiendo pesos 
o deuda para comprar el exceso de oferta de dólares y sostener así 
el tipo de cambio real, clave en el actual proceso de crecimiento. 
La sostenibilidad fiscal de cara a un mayor costo energético que, 
por buenas y malas razones, no se traslada a precios también está 
en duda en plazos algo más largos.

Finalmente, la inversión en capital humano que permita con-
vertir el crecimiento en desarrollo. La experiencia de crecimiento 
asiática (antes el sudeste asiático, ahora China) enseña que el tipo 
de cambio real alto es importante.

También, que hay que invertir en educación y ciencia para poder 
dar el salto cualitativo. Tanto es así que algunos economistas asiá-
ticos ya no hablan de crecimiento liderado por exportaciones sino 
de crecimiento liderado por la ciencia.

Que nuestros estructuralistas no se contenten con el éxito eco-
nómico de corto plazo, como les ocurrió a otros antes, es el desafío 
abierto para estas ideas que ahora están a cargo del país.

Buenos Aires, 20 de junio de 2006. El Economista, página 15.
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LA POSCRISIS

No había un buen análisis de la poscrisis. La Resurrección, escrito 
por Levy Yeyati y Valenzuela, cambió esto y es, hasta aquí, lo mejor 
que se ha escrito sobre la recuperación argentina.
El libro es una receta óptima de varios ingredientes: excelente 
divulgación económica, historia contemporánea, análisis sólido 
y todo en el marco de una prosa excelente. De aquí en más, será 
difícil hablar de la poscrisis sin tener en cuenta este libro.7

Hay equipo, sugiere la complementación entre los autores. Levy 
Yeyati es de los mejores economistas argentinos en la generación 
de los cuarenta y pico y Valenzuela es un reconocido periodista 
político y económico, y ahora especializado en la difusión histórica.

La Resurrección ofrece, entre sus virtudes, reflexiones muy inte-
resantes sobre el manejo de la crisis, el porqué del rebote y, más 
importante hoy, la sostenibilidad del crecimiento. Levy Yeyati y 
Valenzuela no ahorran juicios de valor sobre las decisiones y las 
medidas, pero siempre sobre la base del análisis.

Un ejemplo: el corralito fue una mala decisión de política eco-
nómica porque la corrida era la fuga del ahorro en dólares “pero 
no involucraba las cuentas transaccionales”. Sin embargo, el corra-
lito limitó justamente las cajas de ahorro y las cuentas corrientes 
“contribuyendo a la contracción económica”.

Otro ejemplo: la pesificación con apoyos incondicionales entre 
quienes creen que cualquier otra salida hubiera llevado a “una 
prolongada recesión y bancarrotas generalizadas” y rechazos entre 
quienes sostienen que era “totalmente innecesaria para salvaguar-
dar a los bancos”. Entre unos y otros se ubican los autores que 
argumentan que “algún seguro cambiario parcial y selectivo era 
probablemente inevitable” pero que la pesificación “fue una com-
pensación excesiva que se debió más a las presiones empresariales 
que a las consideraciones económicas”.

7 Levy Yeyati, E; Valenzuela, D. (2007). La Resurección. Historia de la poscrisis argentina. Buenos Aires: 

Editorial Sudamericana. 



180

¿Por qué rebotamos? Lo que hoy parece un milagro, el análisis 
de La Resurrección lo caracteriza casi como una salida natural. 
Levy Yeyati y Valenzuela se preguntan entonces: “¿por qué la híper 
no fue?”. Argumentan que, contra los pronósticos de muchos eco-
nomistas, la demanda de pesos se recuperó rápidamente luego de la 
devaluación. El peso no había muerto a pesar de los innumerables 
certificados de defunción que, en el camino, muchos profesionales 
firmaron. La gente, explican, ahorra en dólares, pero transa en 
pesos, sobre todo en una economía que, corralito mediante, se 
había vuelto intensiva en el uso de efectivo. Además, “¿por qué 
habrían de indexar los precios al dólar si los costos se mantenían 
relativamente estables?” Probablemente este sea un factor clave de 
la recuperación exitosa: el altísimo desempleo planchó los salarios 
nominales que funcionaron como ancla nominal.

El otro determinante de la salida exitosa fue el ajuste fiscal que 
incluyó la imposición de retenciones, el recorte de las inversiones 
públicas y el congelamiento de salarios y jubilaciones. El pasado de 
Duhalde no ayudaba a pronosticar el conservadurismo fiscal, pero, 
dicen los autores, “los analistas habían subestimado la capacidad de 
aprendizaje y los mecanismos de defensa de los políticos profesio-
nales”. Tal vez faltaría agregar a la lista de razones del rebote el bajo 
peso de la deuda, al estar en cesación de pagos, lo que ayudaba a 
la holgura fiscal. Y no sólo a nivel del gobierno nacional sino de las 
empresas y las familias que estaban completamente desapalancadas 
y con todo el ingreso disponible libre para consumo e inversión.

¿Por qué se sostiene el crecimiento? La receta es dólar alto, 
superávit fiscal y tasas de interés reales negativas con una “manito 
de afuera”. El viento de cola, commodities altos y tasas bajas, no 
depende de nosotros. Además, ya lo tuvimos y aun así sufrimos. 
Así que entre el dólar alto y la solvencia fiscal hay que dar cuenta 
de buena parte de la sostenibilidad del crecimiento. ¿Hasta cuándo? 
El libro no da una respuesta definitiva, pero advierte sobre algunos 
riesgos como inflación, energía y, más general, ir más allá “de que 
alcanza con mantener la competitividad cambiaria”.
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Tengo aquí una diferencia: las tasas de interés reales negativas 
no caracterizan a todas las oportunidades de inversión sino sólo a 
las de corto plazo. En realidad, el rendimiento de los bonos en el 
mediano y largo plazo es, en términos reales, positivo y alto, bien 
alto. El mercado de bonos medios y largos no sólo es comparable 
en tamaño al de inversiones cortas (depósitos, letras del BCRA, 
bonos cortos) sino, además, comparable en términos del horizonte 
temporal con el de bienes durables. Es cierto que mientras el gobier-
no estuvo en default, el “bono ladrillo” era la alternativa para los 
inversores y esto explica una parte importante de la reactivación. 
Sin embargo, luego de restructurada la deuda ya había alternativas 
de inversión rentables.

Los autores no ahorran críticas a los actores que, a lo largo de 
la crisis, tuvieron diagnósticos o prácticas equivocadas. Un caso 
fueron los economistas que pecaron de “superinstitucionalismo” 
y no supieron ver las buenas noticias aun bien entrada la recupe-
ración. Otro caso, el FMI “prepotente y antagónico”, exigiendo 
lo imposible para el acuerdo, en una muestra de “dogmatismo y 
expresión de deseos” ya que “aún peor que un fracaso de Duhalde 
con programa del Fondo habría sido un éxito sin programa”.

El mayor desafío en un libro de esta naturaleza es el tránsito 
y la tensión entre el análisis de temas económicos y financieros, 
usualmente áridos o complejos, a la narración pura de la tragedia 
de la crisis. Y esta tensión se resuelve con éxito. Nuevamente, el 
ejemplo del corralito y el corralón donde los autores combinan 
bien el análisis de los problemas de liquidez y ahorro que planteó 
la indisponibilidad y la reprogramación de los depósitos con las 
dramáticas historias personales detrás esos ahorros inmovilizados. 
La narración dramática es tan eficaz como el análisis y el efecto 
final atractivo: las “digresiones” técnicas resultan buenas pausas 
en el racconto de la tragedia de las crisis.

La Resurrección es entonces una mezcla óptima de muchas 
cosas: buena divulgación económica, historia contemporánea, aná-
lisis consistente y todo en el marco de una narración muy bien 
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escrita. Desde aquí, será difícil debatir el pasado reciente sin recu-
rrir en una forma u otra a este libro.

Clarín, 10 de agosto de 2007
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REINVENTAR LA CLASE MEDIA

Paul Krugman, un economista académico encerrado en la torre de 
marfil, se convirtió en uno de los principales comentaristas políticos 
y críticos del gobierno de Bush. En su último libro, “The conscience 
of a liberal”, Krugman brinda su interpretación de cómo el Partido 
Republicano fue dominado por un conservadurismo extremo que 
“probó ser capaz de ganar elecciones” y cuyas políticas resultaron 
en un aumento de la desigualdad y un estancamiento en el ingreso 
real de los estadounidenses.

¿Cómo inventar una clase media, por diseño político, en menos 
de una década y destruirla en menos de tres décadas, también por 
diseño político y con votos? Esa es buena parte de la historia de La 
consciencia de un liberal (en el sentido norteamericano; progresista, 
para nosotros). Pasen y vean.

En una década, aproximadamente entre 1935 y 1945, tuvo lugar 
en Estados Unidos “la gran compresión” en las diferencias entre 
los ingresos de los estadounidenses. A mediados de los años 50, la 
mediana (véase la posdata técnica al final) del ingreso real familiar 
se había aproximadamente duplicado en relación con 1929. Los 
más ricos eran literalmente más pobres, y no sólo en términos 
relativos. Y, además, había más cobertura social.

Había nacido la clase media. ¿Fue un proceso evolutivo como 
sugiere la historia que está detrás de la curva de Kuznets (y que, 
dicho sea de paso, se usó en Argentina para justificar el aumento 
de la desigualdad)? No, argumenta Krugman. Se trató de un dise-
ño político explícito que, en buena medida, “se explica por una 
sola palabra: impuestos”. La Nueva Concertación (New Deal) de 
Roosevelt aumentó la tasa del impuesto a las ganancias para los 
más ricos de 35% a 63% durante su primer gobierno y a 79% en 
el segundo.

No hay duda de que la Gran Depresión abrió el camino político 
para la intervención en gran escala. Pero Krugman es cuidadoso 
en mencionar que la expansión del sector público sólo se legitima 
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con un imperativo político: la honestidad en su ejecución. “La 
honestidad del New Deal –enfatiza Krugman– no fue un accidente 
(…) era una necesidad para mantener la credibilidad de la misión”.

Pero el proceso de disminución de la desigualdad se revirtió. 
Krugman plantea que hoy los economistas debaten si la media-
na del ingreso del estadounidense subió o bajó desde principios 
de los años setenta. ¡Pero la economía estadounidense es mucho 
más rica que 35 años atrás! El valor que un trabajador promedio 
produce por hora, inclusive ajustado por inflación, aumentó casi 
50% desde 1973. Así que “sólo el hecho de tener este debate es 
revelador”, apunta Krugman.

¿Qué ocurrió? ¿La U de Kusnetz es en realidad una W? Una 
explicación posible, la sabiduría convencional, es que el aumento 
de la desigualdad «está principalmente causado por el aumento en 
la demanda de trabajo calificado que, a su vez, es consecuencia del 
cambio tecnológico». Esta es una explicación «atractiva» porque 
«es el tipo de hipótesis con la cual los economistas nos sentimos 
cómodos: es sólo oferta y demanda sin necesidad de incorporar (…) 
en los modelos cosas como instituciones, normas y poder político”, 
argumenta Krugman.

El problema es que a esta interpretación la refutan los hechos: 
“las grandes ganancias en ingresos no fueron a un grupo amplio 
de trabajadores [más calificados] bien pagos sino a un grupo chi-
co de gente extremadamente bien pagada”. No se trata de que 
los doctorados en informática o matemática ganan ahora sumas 
astronómicas (aunque les va mejor que antes) sino que gerentes 
con maestrías en negocios llegan a encabezar las listas de mejores 
pagos. La sociedad estadounidense aumentó su tolerancia a las 
grandes recompensas a los CEOs de las grandes compañías: en 
los años setenta, los CEOs de las 102 mayores empresas cobraban 
en promedio 1,2 millones de dólares de hoy, “sólo” 40 veces más 
que el empleado promedio. Unos años atrás, el salario promedio 
de un CEO era 9 millones de dólares, 367 veces la paga del traba-
jador promedio.
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Otra refutación es igualmente simple: en Europa o en Japón la 
tecnología se desarrolló a la par, pero, sin embargo, la desigualdad 
no aumentó como si lo hizo en los Estados Unidos y, en menor 
medida, Inglaterra. La explicación son los cambios en las “normas 
y las instituciones”: la fuerte disminución en la sindicalización que 
no ocurrió, por ejemplo, en Europa. En Estados Unidos, dice Krug-
man, “los sindicatos fueron un factor limitante de la desigualdad”.

Y no cualquier sindicalista… sindicalistas de la talla de Walther 
Reuther, del sector automotriz, que incluso sujeto a las presiones de 
investigaciones por supuesta corrupción empujadas por los sena-
dores republicanos no tuvo una mancha: “a pesar de los esfuerzos 
de los investigadores no pudieron encontrar ninguna evidencia de 
mala conducta de Reuther que era tan cuidadoso que hasta pagaba 
de su bolsillo el lavado de su ropa cuando viajaba representando 
al sindicato”. Una vez más Krugman enfatiza que las formas de 
activismo progresista se legitiman con la honestidad en la acción.

¿Cómo fue posible el cambio en las normas e instituciones? 
Otra vez, por la política. Krugman cuenta la historia de cómo el 
Partido Republicano fue «tomado» por un sector minoritario de 
«derecha» y que lo llevó a alejarse, en sus propuestas, del Partido 
Demócrata. Y, más sorprendente aún, como una economía que 
fomentaba la desigualdad se abrió camino por el voto popular.

La primera parte queda para los lectores del libro. La segunda 
pregunta es fascinante: “¿cómo puede ser que quienes proponen 
un estado del bienestar más chico y políticas impositivas regresivas 
sean capaces de ganar elecciones?” La respuesta está en uno de 
los capítulos más especulativos y, a la vez, más típicos de la prosa 
corrosiva del Krugman político: “Armas de Distracción Masiva”: 
el comunismo, la guerra fría, el 11 de septiembre, Irak, son los 
caballos de batalla del conservadurismo para, a través del mie-
do a la inseguridad, conseguir el voto. Ronald Reagan triunfó 
sobre la efervescencia social de los sesenta que era percibida, por 
muchos, como inseguridad. Pero ¿y antes? Muy simple, argumenta 
Krugman: “los republicanos fueron capaces de ganar elecciones 
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presidenciales y eventualmente el control del Congreso porque 
fueron capaces de explotar la cuestión racial para conseguir el 
domino político del Sur”.

De nuevo, es la parte más especulativa –y conspirativa– del 
libro, pero el dilema que plantea es muy interesante: ¿por qué 
políticas económicas impopulares tienen votos? Queda la tarea 
para el lector leer el argumento en pleno y ver si lo convence.

Este estado de desigualdad es, para Krugman, una oportunidad 
política que el Partido Demócrata no debería desaprovechar. Aquí 
se plantea una de las posibles objeciones a la historia que cuenta 
Krugman y es el rol de los demócratas en la historia. Krugman los 
presenta como víctimas de su mesura y su racionalidad en cues-
tiones de seguridad nacional pero tal vez se trate de un enorme 
fracaso comunicacional.

Es cierto que el pensamiento conservador tiene más financia-
miento que el pensamiento progresista bajo la forma de think tanks 
y medios de comunicación, como apunta Krugman. Y que la caí-
da en la sindicalización puede haber minado la base del Partido 
Demócrata. Pero ¿por qué un partido que fracasó en oponerse a 
la revolución conservadora podría ahora tener éxito? Es la eco-
nomía, estúpido, imagino que diría Krugman convencido de que 
ahora los estadounidenses estarán tan mal que no habrá seguri-
dad nacional que valga. Aun así, hay algo que no me convence 
plenamente: como economista, me resisto a explicaciones donde 
se engaña a tantos durante tanto tiempo.8 Pero, insiste Krugman, 
hoy “los demócratas se convirtieron en el partido de las ideas 
(…) mientras que los candidatos presidenciales demócratas dis-
cuten planes de cobertura universal de salud, nuevos enfoques a 
la pobreza, opciones para ayudar a los propietarios en problemas, 
y más, sus competidores republicanos (…) parecen competir en 
quien suena más como Ronald Reagan y quien es más entusiasta 
acerca de la tortura”.

8 “Puedes engañar a todo el mundo algún tiempo. Puedes engañar a algunos todo el tiempo. Pero no puedes 

engañar a todo el mundo todo el tiempo.” – Abraham Lincoln. Cita de página web: Sabidurias.
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Krugman es un gran economista que se reveló, en los últimos 
años, como un analista político capaz e influyente y que ahora 
nos presenta su cosmovisión de la historia de los Estados Unidos 
plasmada en forma brillante en LA CONSCIENCIA DE UN LIBE-
RAL (progresista, sería la traducción acertada), con la disidencia 
apuntada. Ya no se trata de artículos recopilados u opiniones aquí y 
allá. Ahora hay una interpretación completa de la economía política 
de las últimas décadas de los Estados Unidos. Aún para disputarla 
(lo que no es fácil), hay que conocerla.

(Una posdata técnica. Los economistas no miramos el ingre-
so promedio sino la mediana del ingreso.9 Krugman explica la 
intuición así: si Bill Gates entra en un bar, la riqueza promedio de 
la clientela del bar sube sustancialmente, pero la mediana de la 
riqueza sube mucho menos. Es que la mediana mide el ingreso de 
aquel que es más rico que la mitad de la población y más pobre 
que la otra mitad).

1 de enero de 2008 

9 Curso de estadística: mediana vs. media. Organización Centros comunitarios de aprendizaje.
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TIPO DE CAMBIO Y TURISMO MÉDICO

Los economistas no nos ponemos de acuerdo acerca de cómo medir 
el tipo de cambio real… qué tan competitiva es una moneda. Un 
peso barato puede ser difícil de definir, pero no es tan difícil de 
reconocer.

Por ejemplo, un país que recibe turistas de sus países vecinos 
sólo con el objetivo de hacer compras es un país que tiene una 
moneda barata. Otra indicación es, por ejemplo, ser un destino 
para el turista que viene a curarse. El desafortunado caso de una 
francesa que vino a operarse a la Argentina y murió es un ejemplo. 
Otro, cada vez más, los estadounidenses están dispuestos a viajar 
para atenderse en otros países y Argentina está entre ellos.

El FT10 recoge un informe de la consultora Deloitte que dice 
que 2 de cada 5 estadounidenses están dispuestos a viajar para 
atenderse en el exterior si el costo es la mitad y la calidad al menos 
igual. De hecho, el estudio sostiene que el 3% ya viajó para curarse.

Esta tendencia ya se ve en las cuentas de servicios reales de la 
Argentina y es equivalente a una exportación de servicios. Y no 
son pocos los centros médicos privados locales, y los médicos, que 
consiguen buena rentabilidad operando extranjeros.

Entre los países que son destino de turistas en busca de salud 
están Brasil, Costa Rica, India, Malasia, México, Panamá, Filipinas, 
Sudáfrica, Tailandia, Turquía y, claro, Argentina.

Lo que está detrás es, por supuesto, el aumento en el costo de 
los gastos médicos en los países desarrollados, la (todavía) buena 
calidad de las prestaciones médicas en Argentina y, por supuesto, 
la política de tipo de cambio real alto.

21 de febrero de 2008 

10 Bowe, C. (19 de febrero, 2008). Healthy US interest in ‘medical tourism’. Financial Times Limited.
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EL CRECIMIENTO Y EL CAMPO: UNA ACLARACIÓN

Julio Sevares publicó11 en iEco (Clarín) una entrada en la que señala:

“Un reciente trabajo de la CEPAL da un golpe al narcisismo del 
campo, que se considera el artífice del crecimiento argentino y 
de la salvación post crisis. Según el trabajo Crisis, recuperación y 

Nuevos Dilemas: la economía argentina 2002-2007, la contribución 
al crecimiento del PBI fue del 22,6% en la industria, 17,1% en el 
comercio y sólo 3,5% en el campo.”

Sin entrar en la fuerte polémica sobre las retenciones y el paro 
agropecuario hay que hacer una aclaración técnica porque el uso 
de la palabra “campo” se presta a confusiones.

El análisis de las contribuciones sectoriales al crecimiento está 
en un ensayo12 de los economistas Cetrángolo, Heymann y Ramos 
que, a su vez, forma parte de una compilación13 apasionante de 
artículos coordinada por Bernardo Kosacoff.

La contribución de la “Actividad agropecuaria” al crecimiento 
del período 2002-2006 (no incluye al 2007 como por error de tipeo 
que Julio seguramente escribió) fue efectivamente 3.5% mientras 
que la de la “Industria manufacturera” fue 22.6%.

Sin embargo, la industria manufacturera incluye a las manufac-
turas de origen agropecuario. Por ejemplo, el mismo documento 
menciona que al año 2005 el sector “Alimentos, bebidas y tabaco” 
daba cuenta de un 28% del valor agregado bruto de todo el sector 
industrial. Otro ejemplo: “Alimentos y bebidas” (sin tabaco) es el 
subsector que más contribuyó al crecimiento del producto bruto 
industrial entre los años 2002 y 2005, siempre de acuerdo con la 
misma fuente, explicando casi 18% de ese crecimiento.

11 Sevares, J. (2008). El crecimiento y el campo piquetero. i-DESARROLLO, Clarín.

12 Cetrángolo, O; Heymann, D; Ramos, A. (2007). Macroeconomía en recuperacion: la Argentina post-crisis. 

En Kosacoff, B. Crisis, recuperación y nuevos dilemas. La economía argentina, 2002-2007 – p. 27-61. CEPAL.

13 Kosacoff. B. (2008). Crisis, recuperación y nuevos dilemas. La economía argentina 2002-2007. Buenos 

Aires. CEPAL. 
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El problema es que la frontera entre el “campo” y la “industria” 
es conceptualmente difusa y en algún lugar las estadísticas tienen 
que hacer un corte, no siempre afín a la realidad económica.

En el propio documento Bernardo Kosacoff apunta lo siguiente:

La inversión productiva fue importante en el sector agropecuario, 
favorecido por el cambio de precios relativos, especialmente en los 
primeros años de la recuperación, cuando la inversión agregada 
seguía baja. En los sectores industriales, las decisiones de acumu-
lación parecen haber respondido en muchos casos a decisiones 
incrementales que, sin modificar fuertemente la escala de opera-
ción, buscaban acompañar la variación esperada de la demanda.

Tanto así que Kosacoff dice del “sector agropecuario” que “apa-
rece actualmente como el más dinámico del país”.

Insisto. Mi comentario es una aclaración técnica. No es mi 
intención debatir con Julio la necesidad de las retenciones (con las 
que acuerdo dado el sistema impositivo que tenemos) o el nivel 
de estas (con el que no acuerdo). Y estoy seguro de que tanto 
Julio como yo coincidimos en la necesidad de un campo y una 
industria fuertes.

25 de marzo de 2008 
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¿EL FIN DEL PESO BARATO?

Hoy que todos son acrónimos14 (moda que inauguró TVR), el más 
relevante para entender la economía de la poscrisis es TCR o tipo 
de cambio real.

A pesar de ser un concepto central en economía, hay más de 
una forma de definirlo y muchas más de calcularlo.15

Una gran economista Joan Robinson16 decía que un elefante es 
difícil de definir pero fácil de reconocer. Ya lo dije en otra entrada,17 
un tipo de cambio real alto (o uno bajo) puede ser difícil de definir, 
más difícil de cuantificar pero es fácil de reconocer.

Cuando un peso compraba un dólar, viajar al exterior no era 
caro para aquellos que no sufrieron la exclusión del desempleo. 
Los bienes importados competían con ventaja sobre la producción 
local y la carne costaba menos en el exterior que en la Argentina 
cuando se la medía en dólares. El poder adquisitivo del peso en 
otros países era muy alto.

Con riesgo de generalizar, cuando un país tiene una moneda 
fuerte con desempleo alto o creciente y déficit del sector externo el 
diagnóstico es claro: la moneda local está sobrevaluada o el TCR es 
bajo. Al revés, si Miami es caro y Londres es prohibitivo, excepto 
para unos pocos, entonces el peso está subvaluado o el TCR es alto.

¿Qué tiene qué ver esto con la economía de la poscrisis? Mucho. 
Cuando uno trata de entender por qué la economía argentina creció 
a tasas casi chinas desde mediados de 2002 a esta parte, el peso 
barato forma parte de la respuesta.

En una primera etapa, hasta el año 2006, el crecimiento se expli-
ca por una economía muy competitiva (el TCR alto) y por enor-
mes excesos de capital y trabajo disponibles (la utilización de la 
capacidad instalada era bajísima). Luego, la economía empezó a 

14 Acrónimo. Wikipedia.

15 Harberger, A. June (2004). The Real Exchange Rate: Issues of Concept and Measurement. Los Angeles, 

California. 

16 Joan Violet Robinson, 1903-1983. Cepa, New School.

17 Finkman, J. (21 de febrero, 2008). Tipo de cambio y turismo médico. Economica-mente, Clarín. 
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trabajar a pleno empleo del capital y del trabajo formal. Y se siguió 
creciendo a tasas altas con la ayuda de un fuerte aumento en el 
precio de las commodities. Pero el peso barato es el factor común 
en la explicación del crecimiento durante toda la poscrisis.

Hay teoría y evidencia a favor de un tipo de cambio real alto como 
una forma de promover el crecimiento por ejemplo en Frenkel18 o 
en Levy Yeyati.19 De esto me voy a ocupar en otra entrada.

Si se acepta que el peso barato ayuda al crecimiento, el argu-
mento que voy a hacer a continuación es que, de aquí en más, 
será mucho más difícil sostener un TCR alto. ¿Por qué? Porque la 
inflación en Argentina es alta y porque Brasil probablemente ya 
no aprecie más su moneda.

Si el tipo de cambio real es el poder adquisitivo del peso en el 
exterior entonces una forma de medirlo es mirar el tipo de cambio 
nominal y la diferencia entre los precios en ambos países.

Desde julio de 2004 hasta la fecha, los precios al consumidor 
aumentaron 20% en Brasil y aumentaron alrededor de 52% en 
Argentina. Sin embargo, en aquella época un peso compraba un 
real y ahora se necesitan casi 2 pesos para comprarlo. Es decir 
que el tipo de cambio real entre los dos países (bilateral) mejoró 
casi 50% –Argentina se abarató en poder adquisitivo del peso en 
relación con Brasil– lo que, a su vez, contribuyó aumentar el tipo 
de cambio real multilateral en casi 15% –Argentina se abarató con 
relación al promedio de los países con los que comercia.

Este proceso se dio en un contexto de inflación creciente. Ahora, 
la inflación en Argentina supera al promedio de sus socios comer-
ciales en alrededor de 15%, erosionando la competitividad cam-
biaria. Sin embargo, es poco probable que el Real brasilero repita 
la rápida apreciación de los últimos años; o que el Euro lo haga.

Esto implica que toda la responsabilidad de mantener la competiti-
vidad cambiaria del peso recae en la política local que compra dólares 

18 Frenkel, R. (2004). Tipo de cambio real y empleo en Argentina, Brasil, Chile y México. Trabajo preparado 

para el G24. Washington DC, US.

19 Levy Yeyati, E; Sturzenegger, F. (1 de noviembre, 2007) Fear of Appreciation. World bank Policy 

Research Working Paper Series.
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por razones prudenciales (el motivo BCRA) y por razones mercanti-
listas, para promover el crecimiento sostenido (el motivo MECON).

Los dólares que sobran del superávit cambiario pueden com-
prarse emitiendo pesos (con demanda de dinero), emitiendo deuda 
(LEBACs y NOBACs) o con recaudación tributaria (ahorro fiscal). 
Las consecuencias macroeconómicas son diferentes en cada caso.

Comprar dólares emitiendo pesos tiene efectos expansivos y, en 
pleno empleo, inflacionarios ya que implica convalidar la presión 
de demanda.

Comprar dólares emitiendo pesos que luego se rescatan con 
letras y notas del banco central es menos expansivo, pero, igual-
mente, deja a la economía con un stock mayor de activos en pesos 
y tiene un costo cuasifiscal que es la diferencia entre lo que rinde 
la deuda del banco central (ajustada por la devaluación) y lo que 
rinden las reservas. En ambos casos, cuando la demanda por acti-
vos en pesos no aumenta lo suficientemente rápido (y esto depen-
de en parte de factores que están fuera del control de la política 
económica) se generan presiones inflacionarias.

Comprar dólares con ahorro fiscal, en cambio, no aumenta la 
oferta de activos en pesos. Y, en ese sentido, no presiona al alza de 
los precios. Es una forma consistente de mantener el tipo de cambio 
real alto cuando la economía no se remonetiza. De lo que se trata es 
de reducir el ritmo de crecimiento del gasto público, no de bajarlo. 
A veces se escucha por allí la recomendación de política económica 
de reducir subsidios, pero esto tendría consecuencias inflacionarias.

No soy ingenuo. Es más difícil ahorrar recursos fiscales que 
emitir pesos. El punto es que mayor ahorro fiscal es una forma 
consistente de sostener el tipo de cambio real y el modelo de creci-
miento actual, reduciendo las presiones inflacionarias. El asunto es 
que, a esta altura, tal vez sea la única opción de política compatible 
con la política de peso barato.

27 de abril de 2008 
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NO ESTAMOS SOLOS

No es una entrada sobre los X-Files sino la comprobación de que 
la suba en el precio de las materias primas agrícolas (la ahora lla-
mada “agflación”) llevó a otros países a tomar medidas similares 
a las que se tomaron en Argentina: controles de precios, subsidios 
al productor y restricciones a las exportaciones.

El problema es que la teoría económica sugiere que estas tres 
medidas son ineficientes y que la respuesta de política económica 
adecuada tendría que haber sido otra: subsidios en efectivo o en 
alimentos a quienes más sufren los efectos de los aumentos en el 
precio de los alimentos. ¿Por qué?

Empecemos por la lista de imitadores. Brasil, Camboya, Egipto, 
India, Tailandia, Indonesia, Pakistán y Vietnam limitaron o sus-
pendieron parte o todas las exportaciones de arroz. Argentina, 
Kazajistán y Ucrania limitaron o suspendieron parte o todas las 
exportaciones de trigo. Rusia impuso retenciones a las exportacio-
nes de trigo y cebada. Algunos de ellos subsidian productores y 
los menos impusieron algún tipo de control de precios.

Sin embargo, un economista no elegiría estas políticas en pri-
mera instancia por dos razones macro y micro.

Primero, por razones macroeconómicas. Estas políticas conlle-
van reacciones de los países afectados (lo mismo ocurre con una 
devaluación). Al restringir las exportaciones se reduce la oferta 
de alimentos para terceros países que, a su turno, reaccionan de 
la misma forma. Por ejemplo, las devaluaciones competitivas y 
restricciones comerciales son, para algunos economistas, causas 
necesarias o agravantes de la Gran Depresión de los años treinta. 
Segundo, por razones microeconómicas. Al atenuar la señal de 
precio entonces se reducen los incentivos para aumentar la oferta.

Antes que se acuse a la profesión de falta de conciencia social 
hay que señalar que un economista aconsejaría subsidios directos 
al consumidor afectado. Los sectores de menores ingresos, que 
son los que dedican una parte mayor de su ingreso al consumo 
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de alimentos, deberían recibir transferencias de efectivo o directa-
mente alimentos para compensar los mayores precios. En cambio, 
aquellos consumidores de mayor poder adquisitivo deberían efec-
tivamente pagar los precios más altos. De esta forma, los que no 
pueden reciben, los que pueden pagan y los que producen reciben 
una señal de precio para aumentar la oferta.

9 de junio de 2008 
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AHORRAR CRUDO

Lo primero que aprende un economista: los precios contienen un 
montón información para la toma de las decisiones. De hecho, hay 
economistas que postulan que un sistema de precios libre es toda 
la información que se necesita para organizar una economía, pero 
esto es otra entrada y, para mí, una exageración.

Cuanto mayor es el peso del bien o servicio en el ingreso del 
consumidor, mayor es la relevancia de la señal “precio” cuando 
tomamos decisiones. Si sube el precio de los caramelos proba-
blemente no cambiemos nuestros hábitos de triturar caramelos 
ácidos demasiado, si sube el precio del combustible la reacción 
es más importante.

Con el petróleo caro reapareció el gusto por la eficiencia en el 
consumo y en el manejo. Cualquiera que maneje por Buenos Aires 
tiene la impresión de que hay mucho para mejorar en la forma en 
que conducimos, por civilidad, pero también por eficiencia.

Encontré un artículo20 que cuenta lo que funciona y lo que no 
cuando se trata de ahorrar combustible manejando.

La recomendación dominante es “dejar de manejar como un 
loco”: pasar de un estilo de manejo agresivo a otro moderado puede 
dar ahorros de hasta 37% en el consumo y de 31% en promedio.

Manejar a velocidades más bajas también produce ganancias, 
aunque menores: hasta 14% y 12% en promedio. Algo menos, pero 
importante, es el ahorro de utilizar el control de velocidad crucero 
(que en Argentina no es un estándar).

Otro que funciona es apagar el motor si se va a estar detenido 
más de un minuto.

También están los mitos, los consejos que en realidad no ahorran 
combustible en forma significativa. Uno, apagar el aire acondicio-
nado y abrir las ventanas en verano es sólo una forma de acalorarse, 
pero no de ahorrar petróleo. Darles más presión a los neumáticos 
tampoco ayuda.

20 Reed, P., Hudson, M. (27 de noviembre, 2005). What Really Saves Gas? And How Much? Edmunds.
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Me parece que hay una tarea para los argentinos, Estado y 
particulares.

Debería haber una campaña pública explicando aquellas formas 
mediante las cuales podemos ahorrar combustible en el manejo. 
Inclusive, ser parte del curso que nos actualiza cuando se renueva 
el registro.

Además, los fabricantes de automóviles deberían informar las 
velocidades crucero eficientes de los autos que venden (porque 
hay una tendencia a hacer autos más eficientes a velocidades más 
altas); lo que a veces puede encontrarse perdido en los manuales 
o en los sitios de internet.

La gente responde a incentivos de precio así que tenemos una 
buena oportunidad de combinar el interés privado y el público.

29 de junio de 2008 
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ESTABILIZACIÓN

Cuando se dice “estabilizar”, los argentinos lo asociamos a reducir 
la inflación. En realidad, se trata de una asociación moderna y 
latinoamericana porque originalmente “estabilizar” era suavizar 
el ciclo económico en macroeconomía. Curiosamente, o no tanto 
porque la economía son vasos comunicantes, el fracaso en “estabili-
zar”, en el sentido clásico, lleva hoy a la necesidad de “estabilizar” 
en el sentido moderno.

El nivel de actividad económica fluctúa: el crecimiento se acele-
ra, se desacelera y hasta se vuelve negativo. En general, las fluctua-
ciones no son vistas con agrado. Especialmente cuando la actividad 
va para abajo y por aquellos que sufren más en la “fase contractiva 
del ciclo económico” (la jerga de los economistas para los malos 
tiempos donde la actividad se desacelera o cae).

Para algunas tradiciones económicas (en general las ortodoxas), 
estas fluctuaciones pueden no ser deseadas, pero son inevitables. 
Entre estas, las más generosas, lo que desaconseja la intervención 
pública es la desconfianza en la posibilidad de que sea eficaz (la 
imposibilidad de la “sintonía fina”): el remedio puede ser peor 
que la enfermedad. Y hay corrientes de pensamiento económico 
aún más exageradas que asignan a estas desaceleraciones o caídas 
un rol “purificador”.

Sin embargo, la tradición keynesiana racionalizó e implementó 
políticas de estabilización. No es bueno que la gente pierda su 
trabajo; más aún, no hay nada puro en ello, y hay que reducir el 
tiempo fuera del mercado de trabajo por muchísimas razones. Hay 
una tarea para la macroeconomía. En términos simples, la idea es 
que el objetivo de la macroeconomía es reducir la amplitud del 
ciclo económico. Dado que en una recesión cae la demanda por 
bienes y servicios, las empresas reducen la demanda de empleo. 
Esto lleva a que las familias reduzcan la demanda por bienes y 
servicios lo que, a su vez, confirma las expectativas pesimistas de 
los empresarios y dispara otra “ronda” de decisiones de ajuste, y 



202

así sigue. Muchos pueden ser los orígenes de este círculo vicioso, 
pero se puede contar la historia de la macroeconomía moderna 
a partir de cuáles son las causas iniciales del pesimismo (shock) 
y la forma en la que se desparrama por la economía (mecanismo 
de transmisión).

Y la tarea de la macroeconomía se puede resumir en la siguien-
te regla: el gobierno tiene que compensar los desvíos del sec-
tor privado y hacer exactamente lo contrario (en el margen, por 
supuesto). En una recesión, tiene que aumentar el gasto público 
para contrarrestar la tendencia de las familias y las empresas a 
gastar menos. En una expansión tiene que moderar el gasto y 
aumentar los impuestos para evitar que la demanda sea mayor 
que la oferta.

Sin embargo, la política es pirata y, en general, tiende a mirar 
con el ojo hábil: en la recesión, de acuerdo, se gasta más, pero en la 
expansión ¿se ahorra más para los malos tiempos? (porque el ciclo 
económico, dicho sea de paso, tiene origen divino). Los últimos 6 a 
8 años de América Latina (según el país) son un buen ejemplo. La 
mayoría de los países disfrutaron períodos de crecimiento acelera-
do, cerca o por arriba de su crecimiento potencial, y poco y nada se 
hizo para moderarlos. Al revés, las políticas fiscales y monetarias 
fueron bastante expansivas. En muchos países el gasto público se 
expandió por encima del crecimiento nominal de la economía y 
la política monetaria bendijo tasas de interés o bien muy bajas e 
incluso negativas en términos reales. Argentina no fue la excepción 
sino, más bien, la exageración de estas tendencias, pero la verdad 
es que casi todos lo hicieron. Chile, la Suiza latinoamericana, tiene 
hoy una inflación acercándose al 10%, y hoy es mayor a la reportada 
en Argentina. Se leyó sólo la mitad del keynesianismo.

Ahora que se necesita cierta moderación fiscal y monetaria (que 
no quiere decir inducir una recesión sino sólo poner a la economía 
más cerca o, mejor, por debajo de su crecimiento potencial) es muy 
costosa en términos políticos porque se parte de una situación muy 
expansiva, hay que caer de muy alto.
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El contraargumento que se escucha a menudo por la región es 
que se trata de un shock inflacionario de commodities “externo”, 
“importado”, “que viene de afuera”. Y que el origen es la com-
binación de cambios estructurales en la oferta y, sobre todo, la 
demanda de los países emergentes. O simplemente se culpa a los 
especuladores. Sin embargo, lo cierto es que en todos estos paí-
ses las políticas fiscales y monetarias laxas convalidaron e incluso 
amplificaron los efectos de este shock que lleva tiempo gestándose, 
así que nadie puede alegar sorpresa y frente al cual muy pocos 
(¿Colombia quizás?) reaccionaron a tiempo.

En economía todo se conecta y el fracaso en estabilizar en el 
sentido clásico llevó al fracaso en estabilizar en sentido moderno. 
La discusión de las causas y los remedios a la inflación (la política 
de estabilización moderna) es el tema de otra entrada.

6 de agosto de 2008 
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PREDECIR ES DIFÍCIL… ESPECIALMENTE 
EL FUTURO

Pasó fin de año y los medios están repletos de predicciones exper-
tas (y no tanto).

Vaya a saber uno (es motivo de otra entrada) si en lo que hace 
a las predicciones económicas, la demanda crea su propia oferta 
(como manda el libro) o la oferta crea su propia demanda (el mundo 
al revés: la violación de la soberanía del consumidor).21 El asunto 
es que ahí están las predicciones. Vale la pena reflexionar un poco 
sobre los límites de la tarea de predecir.

“Predecir es difícil… especialmente el futuro” dijo alguna vez el 
jugador y entrenador de béisbol “Yogi” Berra. Esto muy cierto cuan-
do se trata de elaborar pronósticos económicos por muchas razones.

La motivación económica es sólo un aspecto que condiciona los 
pronósticos económicos. Pero más allá del homo economicus,22 hay 
otras motivaciones humanas tan o más importantes a las cuales 
hay disciplinas enteras dedicadas.

Por ejemplo, la psicología (una corrida cambiaria tiene un com-
ponente de comportamiento imitador y otro de “brote”), la ciencia 
política y la sociología.

También hay determinantes físicos de la economía (el precio de 
los granos que, también, depende de la sequía de ayer y el calen-
tamiento global de mañana) sólo por nombrar uno que miramos 
todo el tiempo.

Los pronosticadores no pueden dominar todas las materias y 
las limitaciones cognitivas se resuelven con supuestos. En “supon-
gamos un precio de la soja de U$S 300 por tonelada” se resume un 
montón de información y, paradójicamente, ignorancia en tanto 
puede ser una fuente importante de desvío de un pronóstico.

A esto hay que agregar que en la vida en sociedad, que es muy 
diferente a la economía de Robinson Crusoe, las intenciones y 

21 Galbraith, J. (1958) Consumer Behavior and the Dependence Effect.

22 Homo economicus. Wikipedia.
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acciones de las personas se modifican al chocarse entre sí. Una 
de las primeras enseñanzas para el economista en formación es 
la paradoja de la frugalidad. Sí todos queremos ahorrar más, en 
respuesta a la incertidumbre, terminamos ahorrando menos porque 
en el proceso reducimos el gasto, el ingreso y el crecimiento. Peor, 
este proceso puede volverse acumulativo a medida que las familias 
y las empresas persiguen un ahorro mayor en una economía que 
se deteriora.

¿Suena esotérico? Está pasando todo el tiempo en varios nive-
les. Un ejemplo es el de inversores que escapan de los activos de 
riesgo y se refugian en activos líquidos y seguros, profundizando 
la caída de precios y la huida de los activos de riesgo.

Volvamos a “Yogi” Berra quien dijo también que “el futuro 
no es lo que era” y esto es especialmente cierto en tiempos de 
cambio abrupto como los que nos tocan vivir. Tenemos límites 
bien definidos a nuestra capacidad de procesar información que 
se amplían sólo muy lentamente (todavía no curamos el cáncer 
ni podemos predecir terremotos o tsunamis). Aún cuando la pre-
tensión de computadoras súper rápidas haga creer lo contrario: 
se pueden correr 100 regresiones en una hora en una PC, pero 
difícilmente el conocimiento de la dinámica económica aumente. 
Sin embargo, la complejidad del mundo explota y explotan tam-
bién las cosas que no se saben. La mayor ignorancia se transmite 
a las predicciones.

Los pronosticadores económicos enfrentan también el problema 
de la no linealidad en alguna de sus variantes: las causas pequeñas 
tienen efectos grandes (el impacto de la Resolución 125), la eco-
nomía oscila entre la calma y la tormenta (la dolarización se ceba 
y desacelera sin razón aparente), y luego de un punto crítico se 
cambia a un estado diferente (se pasa a otro régimen cambiario).

Los pronosticadores no son inmunes a errores que todos 
los seres humanos tienen cuando toman decisiones como el 
exceso de confianza en el conocimiento y en las habilidades 
propias y tantos otros patrones de comportamiento generalizados.
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¿Hay que abandonar el esfuerzo por predecir? No. Hay que 
reconocer los límites del ejercicio. Se trata de un análisis condi-
cional, con más ignorancia que conocimiento volcado. Sería mejor 
empezar a hablar de escenarios que expliciten las bases de las 
proyecciones. No toda la culpa es de la oferta. La demanda de 
proyecciones económicas reclama certezas, y no probabilidades 
y dudas.

El problema no es sólo predecir. Explicar debería ser más fácil 
pero los economistas aún no se ponen de acuerdo acerca de las 
causas de la crisis de 2001. ¿Fue el atraso cambiario? ¿el exceso de 
endeudamiento? ¿la desregulación financiera local y la globaliza-
ción? ¿o fue un poco de todo?

En todo caso, no es la economía una ciencia inútil, por sus límites 
cognitivos, sino una disciplina difícil que se resiste a ser encasillada 
en una tabla de pronósticos. Después de todo, las innovaciones 
e ideas útiles de la economía también llenan, como sus límites, 
páginas (las políticas keynesianas que hoy dominan el mundo son 
un ejemplo). Pero la lección queda: la riqueza del comportamiento 
económico no puede reducirse a la tasa esperada del crecimiento 
del PBI para el año que viene.

2 de enero de 2009 
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EMBARAZOS, CRIMEN Y EDUCACIÓN BAJO LA 
LUPA DE ECONOMISTAS: LO FREAK QUE ES CHIC

Quince años atrás, un artículo científico que circulaba como docu-
mento de trabajo causó un revuelo enorme. La hipótesis del artí-
culo, respaldada empíricamente, sostenía que la legalización del 
aborto en los años 70 explicaba más o menos la mitad de la fuerte 
reducción del delito en los años 90. O, como lo resumió uno de 
sus autores, Steven Levitt: “Los embarazos no deseados resultan 
en altas tasas de criminalidad; el aborto lleva a menos embarazos 
no deseados; el aborto da lugar a menos crimen”.

En agosto de 1998, el Chicago Tribune había publicado un 
resumen del artículo y a los dos años se difundió en una de las 
principales revistas de la profesión. El salto a la fama de Levitt fue 
inevitable. Había nacido ese campo u orientación de la economía 
que hoy llamamos freakonomics y cuyo principal divulgador local, 
Sebastián Campanario –habitual autor de esta columna–, denomi-
nó “economía de lo insólito”.

Levitt, junto con el escritor Stephen Dubner, publicó en 2005 un 
libro de divulgación, llamado justamente Freakonomics, que lleva 
vendidos 5,5 millones de copias en 40 idiomas diferentes y que 
dió lugar a una columna regular en The New York Times, un blog, 
podcasts, y hasta una película. Le freak c’est chic: Freakonomics se 
puso de moda prácticamente en todo el mundo occidental.

La popularidad de freakonomics es difícil de explicar y probable-
mente tenga un buen componente de «el ganador se lleva todo», 
una dinámica que sirve para explicar las enormes diferencias 
de ingresos entre Google, Messi, Miley Cyrus y sus respectivos 
competidores. Otro ingrediente del éxito del libro de Dubner y 
Levitt son los temas abordados, inusuales y más llamativos, que 
aquellos que forman parte del repertorio usual del economista 
típico.

Dejando las crisis de lado, somos pocos los que nos excitamos 
con temas como la inflación y el desempleo. En cambio, Levitt y 
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Dubner desenmascaran a maestros que hacen trampa y lucha-
dores de sumo; cuentan cómo los agentes inmobiliarios venden 
más baratas las propiedades ajenas que las propias; se ocupan de 
la economía de los vendedores de drogas; de los nombres que le 
ponemos a nuestros hijos, y de tantos otros temas.

Los ensayos de Levitt son siempre una combinación de una 
hipótesis llamativa con análisis empírico. Además, está la retórica, 
porque Levitt escribe bien y Dubner mejor aún; seguramente ese es 
otro de los ingredientes clave en la explosión de freakonomics. Aun-
que el artículo seminal, que relaciona aborto con crimen, de Levitt 
y John Donohue fue luego revisado y criticado desde diferentes 
ángulos, hoy es casi sabiduría convencional en la opinión pública, 
que conoce mucho menos las objeciones de los especialistas. Su 
audacia es, también, una razón de su éxito. La provocación tiene 
enorme valor en la generación de interés, como prueba la estrategia 
de algunas marcas, y claro… ¡De algunos políticos!

Pero ¿en qué sentido es la economía de lo insólito una novedad? 
En 1975, James Buchanan y Gordon Tullock publicaron un libro 
titulado El nuevo mundo de la economía, donde utilizaban el análisis 
económico también en temas diferentes al portafolio usual de la 
profesión. En ese entonces, los académicos se ocuparon del sexo, 
la muerte, la educación, el matrimonio y el divorcio, entre otros, 
siempre desde la mirada económica. Y, por supuesto, está el caso 
de Gary Becker, que en 1992 recibió el premio Nobel por pensar, 
desde la economía, aquellos temas que antes estaban reservados 
a los sociólogos y psicólogos, como la organización familiar, las 
adicciones, la discriminación racial, o el crimen.

Es difícil argumentar que freakonomics es una novedad absoluta, 
dado que ya había antecedentes de esta inclinación imperialista de 
los economistas. Empecemos por el parecido. Tanto en Levitt como 
en sus «antecesores» hay un fuerte énfasis en el rol de los incentivos 
y en el sistema de precios. Es decir, piensan como economistas. Si se 
entienden los incentivos, estará buena parte del camino ganado en 
cuanto a la comprensión del comportamiento. Para un economista, 
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los argentinos ahorramos en dólares no porque tengamos alguna 
deformación cultural o una enfermedad congénita, sino porque 
probó ser una buena reserva de valor y porque las alternativas 
son menos atractivas desde el punto de vista de la rentabilidad 
(incluyendo costos de transacción y accesibilidad) y riesgo. Por ahí, 
después de tantos años, la dolarización es efectivamente un rasgo 
cultural y quién sabe si no hay algo en el agua que nos incline a 
comprarlos. Pero el método económico no mira en esa dirección, 
sino en la del costo de oportunidad.

Sin embargo, el parecido llega hasta ahí nomás. A diferencia 
de sus antecesores, freakonomics nació en la época de las compu-
tadoras y de abundancia de bases de datos, lo que permite el uso 
extensivo de la econometría y el data mining. Todos los artículos 
de Levitt cuentan con respaldo empírico, algo que no encontramos 
en sus ancestros, más inclinados a utilizar las “curvas” de oferta y 
demanda que estamos acostumbrados a ver en los libros de texto. 
El énfasis en la empiria es parte esencial de los trabajos de Levitt 
quien suele citar al político norteamericano Moynihan: “Todo el 
mundo tiene derecho a tener sus propias opiniones, pero no a 
tener sus propios datos” (aunque, como se sugirió más arriba, los 
datos que presenta Levitt en el caso de la causalidad entre aborto 
y delito están fuertemente cuestionados).

Además, Levitt investiga en la época del florecimiento de la 
economía conductista qué es el cruce de la psicología conductista 
y la microeconomía. Uno de los grandes exponentes de esta nueva 
corriente, Richard Thaler, enseña en Chicago, como Levitt.

La concepción tradicional nos habla de mercados poblados por 
personas súper racionales, calculistas fabulosos e impermeables 
a sus emociones. Un mundo poblado de Doctor Spocks o, en tér-
minos más modernos, de Sheldons. O, como lo expresó nuestro 
Daniel Heymann, el problema con la economía es que “parece 
describir el comportamiento de gente increíblemente inteligente 
en situaciones inverosímilmente simples”. ¿No deberíamos pensar 
a gente común en situaciones complejas?
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Levitt hace uso, aunque limitado, de la nueva economía con-
ductista. “Muchos de los «defectos» que la gente presenta cuando 
se desvía del comportamiento racional, pueden ser atribuidos a 
la complejidad del problema o a buscar una solución a ojo”. Aun-
que, es importante decirlo, Levitt primero mira para el lado de 
los incentivos y después a los desvíos de la racionalidad. Así que, 
aunque influenciado por las anomalías detectadas y explicadas por 
la economía conductista, la búsqueda de datos y temas inusuales 
sigue siendo lo distintivo de Levitt de sus antecesores.

Lo que hace Levitt, freakonomics, no es en el fondo un nuevo 
campo en la economía. Ni siquiera una extensión de sus fronteras, 
que ya se dijo no es una novedad. Es buena práctica profesional: 
plantearse problemas y buscar y organizar los datos que permitan 
explicarlos usando las herramientas que la economía ofrece.

Si estás entre los que aún no experimentaron freakonomics, tal 
vez sea el momento para sumarte.

La Nación, 8 de febrero de 2015
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A PORTARNOS MAL: LO ÚLTIMO EN ECONOMÍA 
DEL COMPORTAMIENTO

Richard Thaler publicó Misbehaving (Portándose mal) que es, a la 
vez, su autobiografía intelectual y una buena introducción a la 
economía conductista. La corriente principal en economía supo-
ne que las personas se comportan como economistas sofisticados 
altamente racionales que (hacen como que) resuelven complejos 
problemas de optimización o, como los llama Thaler, “Econs”. 
Los conductistas argumentan, en cambio, que la gente decide y se 
comporta como humanos, comete errores, se “porta mal”.

Hace más de 40 años, enseñando microeconomía, Thaler se dio 
cuenta de que sus estudiantes no se parecían a lo que él mismo 
enseñaba. Se quejaban de la dificultad de los exámenes y a Tha-
ler se le ocurrió calificarlos sobre base 137 en lugar de base 100. 
Así recibirían calificaciones más altas en números absolutos. En 
un mundo poblado de “Econs”, no importa la base sobre la que 
se califica (importan los precios relativos, no los nominales). Y 
sorpresivamente las quejas sobre la dificultad de sus exámenes 
disminuyeron. Más raro aún, un estudiante que sacaba 96 sobre 
137 (70%) estaba más contento que uno que sacaba 72 sobre 100. 
¿Cómo era posible esa violación de la racionalidad? Thaler comen-
zó a acumular una lista de “factores supuestamente irrelevantes” 
para la economía tradicional, comportamientos “tontos” que no se 
acomodaban a las predicciones de la teoría convencional.

Si las primeras palabras de un economista son “oferta y deman-
da”, las que siguen son “costo de oportunidad” (lo que uno deja 
de hacer o ganar por hacer otra cosa). Sin embargo, hay muchos 
ejemplos donde el costo de sacar el dinero del bolsillo es más 
importante que el costo de oportunidad. Por ejemplo, cuando 
empezaron a utilizarse las tarjetas de crédito muchos negocios 
cobraban precios diferentes con tarjeta y de contado (aún ocurre 
en economías con inflación, como sabemos los argentinos). En 
principio debería ser lo mismo para el consumidor si se hace un 
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descuento o se cobra un recargo a quien utiliza una tarjeta de 
crédito. Pero los emisores de tarjetas hicieron lobby por los des-
cuentos. ¡A la gente no le gustaba pagar un “recargo” por usar 
el plástico! Pagar un recargo es sacar plata del bolsillo, pero no 
recibir un descuento es un costo de oportunidad vago y abstracto. 
Es una violación al principio de que el dinero es fungible. Y hay 
otros ejemplos: gente que mantiene plata en sus cajas de ahorro 
sin recibir ningún interés a cambio y se financia con atrasos en 
las tarjetas de crédito a tasas muy altas.

En la visión tradicional, los economistas se enfocan en los niveles 
de riqueza. Sin embargo, los conductistas piensan en la respuesta 
a cambios en la riqueza. Una implicancia clave es que las pérdidas 
nos lastiman el doble que el placer que derivamos de una ganancia 
del mismo monto. Actualmente es un hecho aceptado, ¡pero varias 
décadas atrás era una herejía!

Los “Econs” sólo obtienen satisfacción de lo que Thaler llama la 
“utilidad de la adquisición”, que es la diferencia entre la utilidad 
de usar algo menos el costo de oportunidad de adquirirlo. No 
esperamos que nos cobren lo mismo por una cerveza en el super-
mercado que en un hotel de lujo en la playa. Pero si nos cobraran 
5 o 10 veces más nos sentiríamos estafados. Esto Thaler lo llama 
“utilidad de la transacción”. En un mundo de “Econs” debería ser 
irrelevante, pero lo cierto es que los términos de una transacción, 
si es justa o injusta, también importan. ¡Cuántas veces compramos 
algo sólo porque está barato!

Thaler discute con la forma usual de hacer economía: hay que 
hacer modelos descriptivos de la conducta humana. En cambio, 
los economistas adhirieron durante muchos años a una justifi-
cación de la utilización de supuestos irrealistas que le debemos 
a Milton Friedman: un jugador de billar experto no resuelve las 
“complicadas fórmulas matemáticas” que implican la carambola 
que quiere realizar. Simplemente se comporta “como si” resolvie-
ra el problema matemático. Thaler y los conductistas creen que 
“la economía tiene que ser una teoría de todos y no sólo de los 
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expertos”, o que “nosotros no jugamos al ajedrez como un gran 
maestro, no invertimos como Warren Buffett y no cocinamos como 
un Masterchef”.

Anomalías financieras

De a poco, Thaler orientó su carrera a la investigación de anomalías 
financieras que afectan incluso a los inversores más sofisticados 
que supuestamente deberían parecerse más a los “Econs” que a la 
gente de carne y hueso. Tradicionalmente los economistas miraron 
los mercados financieros como lo más parecido al funcionamien-
to de un mercado ideal. Tanto así que una de las hipótesis más 
establecidas en economía fue (¿es?) la de mercados eficientes que 
Thaler descompone en dos afirmaciones: los precios de los activos 
financieros son los correctos y no es posible ganarle al mercado en 
forma consistente. Ahora, ¿cómo refutar la eficiencia de mercado? 
Junto a un coautor, De Bondt, encontraron evidencia de fuerte 
sobrerreacción de los mercados. Otro economista, Shiller, mostró 
que los precios de las acciones varían muchísimo más que las 
predicciones realizadas con modelos de valuación tradicionales. 
Las anomalías se acumulaban.

Llegó la crisis financiera global de 2008, no anticipada por la 
mayoría, y que dejó a los economistas (algo) más abiertos a expli-
caciones alternativas. Thaler argumenta que la gente mantenía una 
contabilidad mental en la que separaba el dinero invertido en la 
casa propia de los ingresos para gastos corrientes. Algunos cambios 
(qué intereses podían deducirse, la aparición de originadores de 
hipotecas y la baja de la tasa de interés) derribaron esta barrera y 
“erosionaron la norma social de que el patrimonio inmobiliario era 
sacrosanto”. La gente empezó a financiar consumo, especialmente 
de bienes durables, como autos, a partir del aumento del valor de 
la propiedad, y la posibilidad de tomar hipotecas sobre un valor 
mayor. Cuando la burbuja inmobiliaria reventó en 2008, el consumo 
cayó y el desempleo subió, lo que no había ocurrido cuando explotó 
la burbuja tecnológica de 2000/2001. Además, la crisis es ejemplo 
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de otros “malos comportamientos”, como la falta de autocontrol, 
el sesgo hacia el presente y la inconsistencia temporal.

Thaler da por hecho que la economía conductista está cami-
no de ser la corriente principal. Ciertamente hoy la penetración 
en la enseñanza es mucha y es parte de la formación estándar 
del economista. Pero el propio Thaler reconoce que la revolución 
está incompleta. Mientras que las finanzas conductistas tienen 
una respetable cantidad de practicantes, los macroeconomistas 
son muchos menos. Tal vez porque en macro las teorías son más 
difíciles de contrastar y porque la disponibilidad de datos es escasa, 
especula Thaler. O porque los macroeconomistas aún tienen que 
saldar la grieta entre los que quieren más gasto y más activismo, 
y los que quieren menos. Ni hablar de los límites para realizar 
experimentos.

Thaler peca de cierto optimismo. Las revoluciones científicas 
sólo se completan cuando hay un paradigma alternativo mejor. 
Aún hoy los libros de texto y los currículums están poblados de 
“Econs”, y hay relativamente pocos humanos. En parte por la resis-
tencia usual a cambiar lo aprendido. En parte porque la explicación 
conductista, que sugiere que nos equivocamos con frecuencia, no 
se lleva bien con la intuición evolucionista que está en la base de 
la economía.

La Nación, 24 de enero de 2016
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EL NATURALISMO: UNA PUERTA DE ENTRADA 
A LA ECONOMÍA

Leí a Robert H. Frank por primera vez hace un par de décadas. El 
libro fue Choosing the Right Pond, algo así como “Eligiendo el estan-
que correcto”, un título llamativo. En el escrito, Frank planteaba 
un tema casi tabú para un economista: la emulación como motiva-
ción del consumo, la satisfacción derivada no tanto del consumo 
propio, sino de la comparación con el vecino. El no-economista 
se sorprenderá: ¿acaso no es obvio que a la gente le importa el 
consumo relativo? Quizá se sorprenda más al saber que la forma-
ción del economista está construida sobre la consigna de que “las 
comparaciones interpersonales de utilidad” –por ahí va la jerga– 
son imposibles o muy difíciles. Y se dejan de lado, al menos hasta 
niveles muy avanzados de estudio. Y ahí estaba Frank dedicando 
un libro al impacto del estatus en el comportamiento.

Frank nunca fue un economista convencional. En otros libros 
se ocupó de la ética de la competencia, del rol de las emociones, 
de la relación entre el dinero y la felicidad, y, claro, de la desigual-
dad y la noción de que el ganador-se-lleva-todo. No se trata de 
un radical perdido en una universidad mediopelo. Es profesor en 
Cornell, coautor de un par de libros de texto con el ex presidente 
de la Reserva Federal de los Estados Unidos Ben Bernanke, y hasta 
no hace mucho columnista regular en The New York Times. Sin 
embargo, hacia fines de los 80 era un profesor asociado de economía 
con pocas publicaciones en temas inusuales como, por ejemplo, 
por qué ganan menos las mujeres. 

En la última década, Frank se ocupó de la calidad de la ense-
ñanza y la divulgación económica. Varios estudios muestran que 
la enseñanza de la economía a nivel introductorio no es exitosa: los 
estudiantes que pasaron por algún curso introductorio no saben 
más economía que aquellos que no lo hicieron, a pocos meses de 
haber terminado su estudio. Muchas veces, ¡ni siquiera los propios 
profesores entienden bien los principios básicos de la economía!
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El ejemplo más elemental es la noción de “costo de oportuni-
dad” de hacer cualquier cosa –trabajar, ir al cine, dormir–, que es 
el valor de aquello a lo que hay que renunciar para hacerlo. Nos 
regalan una entrada gratis para ir a un concierto de Clapton que 
no tiene valor de reventa. La única alternativa disponible es un 
concierto de Dylan con una entrada que cuesta $ 400. Supongamos 
que estuviera dispuesto a pagar $ 500 para ver a Dylan cualquier 
día; es decir, si el precio de la entrada fuera mayor a $ 500 no iría 
a verlo. ¿Cuál es el costo de oportunidad de ir a ver a Clapton? 
(la respuesta, al final del artículo).

Un estudio muestra que menos del 8% de los estudiantes que 
asistieron a un curso de economía sabía la respuesta contra el 17% 
de respuestas acertadas entre aquellos que no tomaron ningún 
curso. Para completar la ofensa, la misma pregunta, pero realizada 
a casi 200 economistas en la reunión de la prestigiosa American 
Economic Association, mostró que apenas un quinto de los pro-
fesionales respondió correctamente.

Frank desarrolló un enfoque “naturalista” para el aprendizaje 
y la enseñanza de la economía. Hay que aprender economía como 
aprenden los chicos su lengua materna: utilizando las formas más 
simples en forma activa y en situaciones concretas y repetirlas hasta 
al hartazgo. Y hay que hacerlo en base a preguntas-problemas, 
a la manera de un naturalista. El ejemplo darwiniano favorito 
de Frank es: ¿por qué los machos son más grandes que las hem-
bras en la mayoría de las especies de vertebrados? Así, en base 
a preguntas-problemas habría que organizar la enseñanza de la 
economía. El resultado es El economista naturalista, una “búsqueda 
de explicación para enigmas cotidianos”.

Cada capítulo del libro consiste en preguntas que se responden 
según un principio económico elemental. Por ejemplo, el diseño de 
un producto depende del principio del costo-beneficio. ¿Por qué la 
leche se envasa en recipientes rectangulares mientras que las gaseo-
sas se envasan en recipientes redondos? A veces, las explicaciones 
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tienen que ver con el uso y costumbre, además de con el costo y 
beneficio, como en el caso de ¿por qué la ropa de mujer se abrocha 
por la izquierda y la del hombre por la derecha?

La ley del precio único o el hecho de que el mercado arbitra y no 
es posible comprar algo a un precio determinado y venderlo más 
caro sin incurrir en riesgos o costos es otro principio básico. ¿Por 
qué los fabricantes de computadoras regalan software caro con los 
equipos? ¿Por qué en un bar te cobran cara el agua, pero te rega-
lan los maníes? ¿Por qué muchas veces el teléfono celular cuesta 
más barato que sus baterías? Son todas preguntas-problemas que 
muestran que en el mercado no hay regalos («almuerzos gratis» 
diría Friedman), sino, más bien, incentivos para generar consumo 
explotando la complementariedad y la sustitución entre bienes.

En lo laboral, el principio básico es que los trabajadores reciben 
un salario que es aproximadamente parecido a su contribución a 
la ganancia de la empresa. La aplicación de este principio puede 
explicar algunos interrogantes: ¿por qué las modelos femeninas 
ganan tanto más que sus pares masculinos?, ¿por qué damos pro-
pinas en algunos servicios, en otros no y en otros está prohibido?, 
¿por qué no aumenta la oferta de taxis si llueve?

Uno de los problemas esenciales que enfrenta la economía es la 
inconsistencia entre los incentivos individuales y los de la socie-
dad. ¿Por qué los médicos recetan demasiados antibióticos aun a 
riesgo de producir cepas resistentes? ¿Por qué un accidente en un 
sentido de la autopista provoca un embotellamiento en los carriles 
que van en el otro sentido? ¿Por qué las regulaciones burocráticas 
suelen estar escritas en voz pasiva?

El economista naturalista se lee de un tirón, es didáctico y muy 
entretenido. Mejorar la educación de los consumidores acerca de las 
estrategias de fijación de precios y comercialización de las empre-
sas los empodera, claro. Aunque no hay que exagerar la novedad 
de enseñar a través de preguntas y menos aún la analogía con la 
biología: Darwin fue un lector de Malthus y Marshall abogaba por 
una economía evolutiva.
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Más importante, la macroeconomía es menos intuitiva, menos 
obvia y por tanto más difícil de ser reducida a preguntas-problemas 
con una respuesta simple. ¿Por qué hay inflación o desempleo? 
¿Por qué hay una corrida cambiaria? Las respuestas tienen que dar 
cuenta del comportamiento coordinado (a veces descoordinado) de 
muchas personas, y encontrar una explicación es mucho más difícil 
que aplicar el costo-beneficio. La divulgación de Frank, así como la 
de otros autores como Hartford, es menos relevante en la macro. El 
naturalismo es una buena puerta de entrada a la economía, pero 
difícilmente una de salida. Y usted debería ir a ver a Clapton si el 
valor que le asigna al concierto es de por lo menos $100.

La Nación, 3 de abril de 2016
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LA ECONOMÍA DEL ENGAÑO

Los lectores ya están familiarizados con Freakonomics que es la 
aplicación del estudio de incentivos a temas que no son típicamente 
económicos. Pero las fronteras de la economía se amplían cada vez 
más. Pretendiendo neutralidad, los economistas sólo se ocupaban 
de la producción y el intercambio, lo que la gente ofrecía y deman-
daba. No se cuestionaba lo que la gente decía o creía necesitar. Un 
economista que discutía las necesidades de la gente era un hereje y 
ni hablar si se adentraba en el terreno de las indicaciones morales 
de lo que se debe consumir.

Pero ¿y si la gente no siempre sabe lo que quiere? Hay ejemplos 
obvios: la adicción al cigarrillo, al alcohol o al juego son difíciles de 
explicar en una persona racional. Una reacción fue descartar estos 
casos por patológicos. Otra, desarrollar una teoría de la “adicción 
racional” donde “los individuos maximizan su utilidad en forma 
consistente en el tiempo” (así de raros son los economistas).

Con mucho de psicología, la economía conductista se ocupó 
de convencer a algunos economistas de que la gente no siempre 
sabe lo que quiere. La racionalidad y la información limitada, la 
noción de que tenemos un yo reflexivo y analítico que convive con 
otro intuitivo y reactivo. La irrupción de lo social como la justicia 
o la reciprocidad. O los problemas con el descuento (el manejo) 
del tiempo. Estas y otras dimensiones comenzaron a poblar las 
reflexiones de algunos economistas que piensan que, entonces, 
como consumidores somos vulnerables y débiles a la persuasión, a 
la manipulación y al engaño que enfrentamos en forma cotidiana.

Akerlof y Shiller, dos premios Nobel en economía, llevaron el 
análisis un paso más allá: si el mercado y la búsqueda de la ganan-
cia llevan a satisfacer las abundantes necesidades de la demanda, 
“también crean un equilibrio que es propicio para que las empresas 
manipulen o distorsionen nuestro juicio”. El argumento es impe-
cable. Siempre que haya una debilidad y libertad para elegir, va 
a haber gente dispuesta a explotarla: son los que están a la pesca 



224

de incautos, de giles, de bobos… de seres humanos en realidad. 
Esto es lo que cuentan en Phishing for Phools, Akerlof y Shiller, 
jugando con el término phishing que es el intento de fraude por 
internet y phools en lugar de fools (tontos o incautos en inglés). Y 
hay, nos advierten, dos tipos de phools: los que se dejan llevar por 
las emociones y los que sufren los sesgos cognitivos. Un adicto que 
quiere dejar es un incauto emocional. Una víctima de una burbuja 
financiera es un tonto que no procesa bien la información.

A lo largo del libro, Akerlof y Shiller revisan varios ejemplos 
donde, en su interpretación, nuestras debilidades fueron explota-
das. Recorramos algunos. La crisis financiera global de 2008 es ya 
el lugar común del conductismo: los incentivos desalineados de 
los bancos de inversión y las agencias de calificación llevaron a la 
acumulación de activos tóxicos que forzaron al salvataje estatal. 
También advierten que la publicidad es más que información y el 
marketing es más que simple comercialización. Es la utilización de 
técnicas estadísticas, y de prueba y error, para generar la necesidad 
y la identificación en el consumidor.

Otro ejemplo interesante, y con aplicación local, es el financia-
miento. Uno de los “trucos” de un buen vendedor es cambiar el 
foco de la atención del comprador del precio del producto o la 
cantidad de cuotas, al monto de la cuota mensual. Akerlof y Shiller 
citan varios experimentos que sugieren que la gente consume más 
con tarjeta de crédito que en efectivo.

También somos vulnerables a la explotación en política donde 
hay problemas de información. Ahí Akerlof y Shiller citan la legis-
lación contemporánea más importante en los Estados Unidos que 
autorizó al tesoro a gastar hasta 700 mil millones de dólares para 
sostener activos tóxicos cuyos efectos eran difíciles de anticipar en 
forma plena. El financiamiento de las campañas o los lobbies también 
son más ejemplos de actividades diseñadas para manipularnos.

En rubros sensibles como la alimentación y los medicamentos 
también somos sujetos de engaño para los dos Nobel. Cuentan el 
caso conocido de un anti-inflamatorio diseñado para reducir los 
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efectos secundarios gastrointestinales pero que terminó teniendo 
efectos negativos cardiovasculares más frecuentes que sus alter-
nativas, donde se ocultaron efectos adversos. Además, tenemos 
limitaciones estadísticas para estudiar resultados fatales que ocu-
rren con poca frecuencia pero que pueden ser muy importantes o 
con efectos que sólo se manifiestan en el tiempo.

Phishing tal vez exagera nuestra vulnerabilidad como consu-
midores. Pero sin duda que Akerlof y Shiller abren la puerta a 
un tema esencial: consumidores poco educados en sus propias 
debilidades y la explotación de las mismas es una oportunidad 
de mercado que no se desaprovecha. ¡Después de todo, ese es el 
ladrillo fundacional de la economía! Aun exagerando, hay un rol 
formativo para los medios y para el regulador. Especialmente en 
poblaciones que tienen menos experiencia y están adquiriendo 
rápidamente el hábito por la utilización de las nuevas tecnologías 
que, como todo, ofrecen oportunidades y riesgos.

Algunos se enojan con la idea de que somos decisores que se 
equivocan sistemáticamente. Deirdre McCloskey cuenta un contra-
punto delicioso entre otros dos premios Nobel: Stigler y Friedman. 
Friedman “se lamentaba por la estupidez de las tarifas” y Stigler 
contraargumentó que eso debía ser efectivamente lo que la gente 
quería, tarifas altas, y la gente vota con sus bolsillos. Friedman res-
pondió “Ah, en eso es donde diferimos. Los dos admiramos a los 
mercados, pero vos crees que los mercados ya hicieron su trabajo; yo 
soy un docente, y creo que la gente hace algunas cosas porque son 
ignorantes”. Los stiglerianos, dice McCloskey, creen que vivimos en el 
mejor de los mundos posibles. Los friedmanitas creen que podríamos 
vivir en él si sólo nos pusiéramos a pensar. Los stiglerianos asumen 
la racionalidad; los friedmanitas la enseñan. Los stiglerianos celebran 
al mundo; los friedmanitas lo cambian. Los stiglerianos detestan la 
política: lo que es, es. Los friedmanitas la abrazan: lo que pueda ser, 
será. Akerlof y Shiller estarían con Friedman en esta discusión.

La Nación, 4 de septiembre de 2016
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EL ECONOMISTA COMO PREDICADOR

Hace dos semanas, Jean Tirole visitó la Argentina para el congreso 
de economía de LACEA que tuvo a la Universidad de San Andrés 
como anfitrión. Tirole ganó el Premio Nobel y, apalancado en su 
reciente popularidad, siguió la línea de otros ganadores y escribió 
un libro de divulgación, La Economía del Bien Común.

En el libro Tirole arenga a sus colegas: no hay que dedicarse 
sólo a investigar y a enseñar; también hay que tomarse el trabajo 
de divulgar. El que crea conocimiento tiene que difundirlo. Algo 
ambicioso, Tirole propone que los economistas sean antídotos al 
populismo. No es un almuerzo gratis: dedicarse a divulgar tiene 
costos y riesgos. Distrae al economista de la investigación y se 
corre el riesgo de la “captura” por parte de intereses y de que 
se pierda la independencia cuando un investigador se dedica a 
actividades extra curriculares. Además, se puede “caer en la ten-
tación de los medios de comunicación” que son importantes para 
la transferencia del conocimiento pero que “levantan el ego”. Y, 
aún más importante, el ADN del investigador es la duda, pero al 
economista mediático se le demandan certezas.

¿Tiene razón Tirole cuándo la propia economía nos enseña que 
la división del trabajo depende del tamaño del mercado? Cuánto 
más grande el mercado, más probable es que haya lugar para 
creadores y divulgadores. ¿Por qué debería imponerse la doble 
tarea a una persona? Es una discusión abierta.

En la misma línea y unos pocos días después, el presidente del 
Banco Central Federico Sturzenegger les planteó la misma demanda 
a los investigadores argentinos en el congreso anual de la Asociación 
de Economía Política: participen en el debate público. Es posible que 
en una economía chica y con problemas críticos, como la nuestra, 
sea necesario que los académicos sean parte del debate público en 
lugar de dejar el espacio a los mediáticos y a los populistas.

La matematización creciente de la economía, apunta Tirole, es 
una barrera para difundir el conocimiento. Y algo más: también 
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limita las preguntas que se hacen los economistas a las que sólo 
se pueden formalizar. Aun así, Tirole es un defensor duro de los 
métodos actuales: la matemática le da rigor, comunicación entre 
pares y contrastación. La vuelve una ciencia.

No es que la economía todo lo pueda. Tirole asimila a los eco-
nomistas a médicos que pueden identificar los factores de riesgo 
de un ataque al corazón, pero no pueden predecir el momento en 
el que va a ocurrir. Los economistas pueden identificar los factores 
de riesgo de una crisis bancaria o cambiaria pero no predecirla (¡y 
beneficiarse!) de ella. El conocimiento de los economistas es par-
cial e imperfecto. Y la interdependencia entre las elecciones y las 
decisiones hace prácticamente imposible capturar la complejidad 
de la dinámica de una crisis.

Habiendo planteado estos problemas, Tirole es optimista. Salu-
da la entrada de la psicología en la economía “para conseguir una 
mejor comprensión de la conducta”. Y felicita que la economía se 
haya acercado a otras ciencias sociales. Más aún, argumenta que 
“la antropología, el derecho, la economía, la historia, la filosofía, 
la psicología, la ciencia política y la sociología son realmente dis-
ciplinas que comparten los mismos sujetos de estudio: la misma 
gente, los mismos grupos y las mismas organizaciones”.

Según Tirole, los efectos directos de una política son fáciles de 
entender. Más difícil es identificar y traer al debate público a los 
efectos indirectos que “fácilmente pueden hacer que una política 
bien intencionada sea tóxica”. Eso es lo que nos diferencia de la 
medicina donde, en general, los efectos secundarios recaen sobre 
la misma persona que recibe el tratamiento. En cambio, en eco-
nomía, los efectos indirectos en general van sobre terceros. Tirole 
ejemplifica con el mercado de trabajo: la protección de algunos 
empleos vuelve más difícil conseguir trabajo para aquel que está 
desempleado. Y los medios, cuando no, también tienen la culpa 
porque “ignoran el grupo más grande de gente que alterna entre 
el empleo temporario y el desempleo” ya que “no tienen cara y 
son solo una estadística”.
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Tirole dedica varios capítulos a los temas en los que trabajó como 
investigador. Se ocupa de “los grandes desafíos macroeconómicos” 
empezando por el cambio climático. ¿Por qué no avanzamos en 
políticas qué reduzcan sustancialmente las emisiones que generan 
el efecto invernadero? Porque no tenemos suficiente consideración 
por las generaciones futuras y por el problema del free rider (que 
significa que quien recibe un bien o un servicio no paga por él). Los 
beneficios de reducir el cambio climático, dice Tirole, son globales 
y lejanos en el tiempo, pero los costos son locales e inmediatos.

El segundo desafío macro es el mercado de trabajo y es el impac-
to combinado de la globalización, el cambio tecnológico y la inmi-
gración que deterioran las condiciones laborales. El análisis es 
específico al caso francés pero el principio de solución que propone 
Tirole puede tener validez general: hay que proteger al emplea-
do y no al puesto de trabajo. Además, propone más flexibilidad 
en la desvinculación de empleados a cambio de esa protección y 
reentrenamiento. En su país apoya una reforma del mercado de 
trabajo que tiene en la vereda de enfrente a gente como Piketty.

También presenta los problemas del proyecto europeo. Es un 
tema clásico en economía: la falta de un mecanismo fiscal que 
permita las transferencias entre estados y la falta de movilidad 
laboral entre países. Además, apunta el economista francés, el sur 
de la eurozona registró aumentos de precios y salarios muy por 
encima de su productividad y acumuló altos niveles de deuda 
pública y privada. El euro impide la solución nacional que consiste 
en devaluar la moneda doméstica y sólo quedan opciones difíciles 
de practicar: subir impuestos al consumo aumentando el precio de 
las importaciones o bajar salarios. Las soluciones apuntan a más 
federalismo, lo que conlleva compartir pasivos y riesgos. Esto no 
es fácil en una población que demanda cada vez más soberanía.

En relación con la crisis financiera de 2008, y a las finanzas en 
general, Tirole es crítico de los desarrollos regulatorios. Hay una 
divergencia entre el interés individual y el colectivo por ejem-
plo cuando el CEO de Lehman Brothers, ya al borde del colapso, 
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decidió comprar aún más hipotecas de baja calidad. Tenía sentido 
para él, pero no para la sociedad.

Tirole cuestiona el rápido aumento de la intermediación finan-
ciera de las últimas décadas sin la suficiente supervisión regulatoria 
que llevaron a un sistema bancario hipertrófico. Y propone más 
regulación especialmente en el caso del shadow banking (la parte 
del sistema financiero que no tiene acceso a liquidez del banco 
central y se fondea en el mercado de corto plazo). 

Pasa luego a los desafíos industriales. En temas de competen-
cia y la política industrial ve al estado como un “árbitro de los 
mercados”. Una vez más encuentra un rol importante para los 
economistas en el análisis de las políticas industriales, aunque 
reconoce las limitaciones para elegir ganadores y predeterminar 
la formación de aglomeraciones de actividades exitosas.

Adaptado a los tiempos modernos, Tirole levanta el guante del 
desafío de la revolución digital. Quién es el dueño de la informa-
ción, el impacto en el empleo y la dificultad de los países para gra-
var las nuevas ofertas tecnológicas forman parte de su discusión. 
Concluye con reflexiones sobre la tensión siempre existente entre 
innovación y propiedad intelectual y las alternativas de regulación 
sectorial.

Tirole es uno de los pocos renacentistas que le quedan a la eco-
nomía. Escribe sobre macro y micro con igual solvencia. Aunque 
los primeros capítulos son endogámicos y de interés solo para el 
economista, los últimos levantan el guante y participan del público 
tomando posiciones fundadas y antipopulistas. La confianza de 
Tirole en el poder de su ciencia es enorme y termina reclamando 
que los economistas “guíen a sus países” por los desafíos socioeco-
nómicos, con “humildad y convicción” en busca del bien común. 
Parafraseando a otro premio Nobel, Stigler, Tirole (se) propone ser 
un predicador moderno.

La Nación, 26 de noviembre de 2017
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EL PLAN PROPINAR

Ni a John Maynard Keynes se le ocurrió lo que a Elisa Carrió: dar 
propinas y changas como política compensatoria en una econo-
mía que está entrando en una recesión. La política contracíclica 
se apoya en la ingeniería pública antes que en la mano invisible. 
Cada uno elige su propio Keynes, ya se sabe, y en uno de tantos, 
Keynes propone la acción de un estado solvente (punto clave que 
a veces se olvida) que se ocupa mediante políticas públicas de 
proveer liquidez a los que ven caer sus ingresos corrientes y no 
tienen amortiguadores de riqueza. Al revés, la propuesta “Carrió” 
pone la responsabilidad en el sector privado, en la clase media, que 
también sufre el impacto de la caída en el ingreso disponible por 
el impacto de tarifas y combustibles más caro, entre otras cosas.

¿Qué tan importante es el ingreso de las propinas? En algunos 
casos, muy importante. En Estados Unidos, las ventas totales de 
los restaurantes con servicio pleno fueron algo más de 260 mil 
millones de dólares en 2017. Suponiendo 15% de propina como 
norma, el ingreso para los trabajadores fue de alrededor de 40 mil 
millones de dólares.

Ahora ¿por qué dejamos propinas? No es uno de los temas 
favoritos de la economía, pero algo hay. Andrew Schotter, econo-
mista y profesor de NYU, casi 30 años atrás se ocupó del tema. 
¿Por qué, se pregunta, dejamos propinas en lugares a los que no 
vamos a volver? ¿y a personas que no vamos a ver más? Parte de 
la respuesta es que usamos las propinas para recompensar al sector 
servicios con ellas. El servicio es bien difícil de definir: vamos a un 
restaurante, ¿nos fijamos sólo en la comida qué es, en principio, 
lo importante? No. También importa la atención y dedicación con 
la que se sirve. ¿Qué estamos consumiendo? ¿Comida o servicio? 
¿Ambos? La definición es ambigua y el peso de cada parte varía 
según la persona.

Un ejemplo interesante es el servicio de cortarse el pelo, sobre 
todo si uno es coqueto. Dejar propina parece una opción eficiente 
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para premiar o castigar nuestra mirada final en el espejo, sobre 
todo porque antes de cortarnos no sabemos cómo vamos a quedar: 
“haceme el corte de Brad Pitt” no es una garantía de satisfacción 
del consumidor.

El rango de propina convencional, por ejemplo, en Estados Uni-
dos, es relativamente acotado (digamos 15% a 25%) lo que quita 
grados de libertad al “propinador” para castigar o premiar. De 
otra forma: dar propinas nos permite monitorear la calidad del 
servicio en forma indirecta, pero eso no significa que dejemos 0% 
o 50%: hay una noción de justicia o de reciprocidad que se respeta 
socialmente y que limita cuanto nos abrimos de la norma.

La propina es una institución social y no todas las convenciones 
son eficientes. Por ejemplo, coimear para obtener un favor tam-
bién es una institución social, aunque seguramente una que tiene 
consecuencias más negativas que positivas.

Schotter propone que dar propina es un mecanismo de asig-
nación de trabajo que lleva a mantener un estándar de calidad 
mínimo. Pero ¿por qué no hay más oportunistas (free riders) que 
pudiendo irse sin dejar propina no lo hacen? Algunos siempre 
hay, pero el sistema funciona relativamente bien. Aquí es donde la 
repetición y la habitualidad se refuerzan mutuamente. La propina 
es una relación social cooperativa que, además, le permite al dador 
alguna flexibilidad (de nuevo, no tanta) en el consumo de bienes 
y servicios que, de antemano, no conocemos a ciencia cierta sus 
propiedades completas.

La base de la propina es la reciprocidad. El profesor de psi-
cología y marketing, y best-seller, Roberto Cialdini sostiene que 
“las relaciones recíprocas le dan una ventaja extraordinaria a las 
culturas que las promueven” y, cita al antropólogo Marcel Mauss: 
“existe la obligación de dar, la obligación de recibir, y la obligación 
de repagar”.

No hay muchos análisis empíricos disponibles del dar propinas. 
Sin embargo, dentro de los pocos disponibles, algunas conclusio-
nes provisorias son interesantes: la gente deja propinas diferentes 
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según el lugar y la mayoría son dadores. Los clientes habituales 
dejan más propina que los ocasionales, pero no mucho más: la repe-
tición tiene algún efecto, no tan fuerte. Y la noción de justicia (lla-
mémosla “propina mínima”) pesa: los dadores individuales dejan 
más propina que los grupos. La inhibición debe jugar también, o el 
ambiente de fiesta, porque en los lugares de consumo de alcohol 
las propinas tienden a ser mayor ¿las usamos para impresionar? 
¿señal de que somos pudientes? Finalmente, los dadores suelen 
seguir una regla: un porcentaje fijo de la cuenta, un múltiplo de un 
impuesto que se paga (a las ventas por ejemplo en EUUU) y así.

También sabemos que hay variedad de propinas por países y 
culturas. Estados Unidos está entre los países con los porcentajes 
más altos mientras que, por caso, España, entre los más bajos. ¿Por 
qué? El desarrollo de instituciones sociales es complejo y difícil de 
predecir, aunque es probable que tenga que ver con características 
del mercado de trabajo.

¿Hay que cobrar impuesto a las propinas? Después de todo, 
es un ingreso. En algunos casos ocurre. Por ejemplo, el estado 
de Colorado impone las siguientes condiciones para eximir de 
impuestos: que el importe esté separado y sea optativo, que el 
empleador no se quede con una parte, y sólo sean recibidas por 
quienes realizan el servicio. 

Una innovación reciente son las “propinas por default”, espe-
cialmente en lugares turísticos o con grupos grandes. Cuando uno 
recibe la factura, la propina ya está calculada e incluida en el total, 
aunque se tiene el grado de libertad para agregar más. Se puede 
pedir que se reduzca o se elimine eventualmente pero el default es 
pagar el monto indicado. Probablemente metió la cola la economía 
conductista que sugiere que el default o el status quo son fuerzas 
poderosas en la decisión de las personas.

Más cerca en el tiempo empiezan a aparecer servicios que des-
aconsejan la propina. O restaurantes súper caros que quieren un 
nivel muy alto de consistencia y calidad en el servicio, hasta la 
famosa hamburguesería Shake Shack. Así, el impacto de la propina 
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sería aumentar la heterogeneidad en la calidad de atención cuando 
muchos ven en la consistencia un valor en sí mismo.

En cualquier caso, todo sugiere que el plan Propinar no es una 
buena política anticíclica. Si es una institución social rígida, la 
recomendación es superflua. Al revés, si la caída en el ingreso 
disponible de la gente va a reducir las propinas, la recomendación 
es bien intencionada pero equivocada. Dar menos propina, con-
tratar menos changas, o, porque no, más en general bajar el nivel 
de gasto previo a la recesión es la respuesta natural a la mayor 
incertidumbre y el menor ingreso. Si no, la recesión se curaría sola.

La Nación, 12 de agosto de 2018
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EL LEGADO DE JULIO OLIVERA

En una excelente iniciativa, Victor Beker y Guillermo Escudé deci-
dieron editar un libro de homenaje al profesor Julio Olivera. La 
marca de Olivera en la economía argentina es fundante y profunda. 
Sería difícil que un economista formado en la Argentina tenga un 
grado de separación con Olivera mayor a dos, y estoy siendo taca-
ño. El que no estudió directamente con él, seguramente estudió con 
uno o más profesores que estudiaron con él. Sus ideas influyeron 
en todos los grandes economistas argentinos.

Se trata de una compilación de memorias personales de cada 
uno de los autores seguidas por sendos artículos. Algunos artícu-
los se ocupan de temas directamente “estructuralistas” (que es la 
denominación técnica de la corriente fundada por el Dr. Olivera), 
otros usan enfoques en el espíritu de Olivera. En casi todos los 
casos se trata de profesores de la Universidad de Buenos Aires.

Quién no tiene una memoria de Olivera. Mi primer contacto con 
su obra fue la lectura de la desgrabación de sus clases de Dinero, 
Crédito y Bancos que está atesorada en la biblioteca de la Facultad 
de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires.

Olivera es el padre fundador de la hipótesis de la inflación 
estructural. Uno de los artículos del libro, escrito por el profesor 
Saúl Keifman, se propone mostrar su relevancia y actualidad. Se 
necesitan dos condiciones para que exista inflación estructural: los 
precios tienen que ser inflexibles a la baja (alcanza con que suban 
más que lo que bajan) y el dinero se tiene que ajustar en forma 
pasiva. Cuando eso ocurre, los cambios de precios relativos que 
resultan de perturbaciones reales generan inflación. A diferencia de 
las inflaciones monetaristas no resulta de un exceso de demanda 
y a diferencia de la inflación de costos no resulta de un aumento 
general de salarios.

¿De qué depende la inflación estructural? Olivera señala dos 
cuestiones esenciales. El grado de competencia e imperfecciones 
de mercado especialmente en manufacturas y servicios, y la baja 
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movilidad de factores. Casi resumiendo uno podría decir que, a 
mercados más flexibles y competitivos, menor es la posibilidad 
de inflación estructural.

Explica Keifman que “Olivera conjetura, entonces, que el peligro 
de inflación estructural es mínimo en sociedades preindustriales, 
por el predominio de la agricultura, y en sistemas industriales 
plenamente desarrollados, por la alta movilidad factorial. (…) La 
conclusión es que el riesgo de inflación estructural es máximo en 
la etapa intermedia del proceso de desarrollo en la cual la infle-
xibilidad de los precios a la baja convive con una baja movilidad 
factorial”. Es decir, nuestro estado actual.

Por supuesto que la explicación más popular de la inflación 
fue, es y será probablemente la hipótesis monetarista que, en su 
versión televisiva se repite una y otra vez como “la inflación es 
siempre y en todo lugar un fenómeno monetario”. Por lo tanto, 
la forma de combatir la inflación es imprimir menos pesos o no 
imprimirlos (nuestro banco central está, con ciertas excepciones, 
embarcado en una política de emisión cero).

La hipótesis en su versión técnica es algo más compleja e incluye 
varias ideas: el nivel de precios es un fenómeno monetario y, por 
lo tanto, su trayectoria depende de las instituciones que determi-
nan la creación de dinero; además, el sistema de precios funciona 
adecuadamente para suavizar el ciclo económico, siempre que el 
banco central implemente una regla que dé lugar a un ancla nomi-
nal estable y que permita que las fuerzas de mercado determinen 
las variables reales.

La versión popular –muchos pesos detrás de pocos bienes– no 
es lo mismo que la versión técnica. La última requiere mercados e 
instituciones que funcionen en forma aceitada. Pero difícilmente la 
divulgación de la economía en tiempos de Instagram permita hacer 
las distinciones precisas de todo lo que conlleva una economía de 
mercado que funcione en forma adecuada.

Contra la intuición sencilla del monetarismo tiene que competir 
la explicación compleja de la inflación estructural. Hay que aclarar 
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dos cosas importantes. La explicación estructural no es alternativa 
a la monetarista sino complementaria. No la niega, la enrique-
ce. Y, el propio Olivera insistió muchas veces que aun cuando la 
naturaleza de la inflación sea un desajuste de precios relativos, la 
solución tiene que incluir a la política monetaria, que es necesaria 
pero no suficiente. Tanto así que el plan Austral de estabilización, 
por ejemplo, era heterodoxo, pero tenía un componente de política 
monetaria contractiva.

Guillermo Calvo presenta un artículo que resume varios temas 
de su libro Macroeconomics in Times of Liquidity Crises, de lectura 
obligada para cualquier macroeconomista. Acerca de la inflación 
en economías emergentes, Calvo se enrola entre los que postulan la 
explicación de la falta de credibilidad de la política antiinflacionaria: 
“los precios suben demasiado porque el público espera que la política 
antiinflacionaria va a ser abandonada en un futuro no muy lejano”.

El artículo de Calvo también resume algunos de sus temas favo-
ritos: liquidez y parada brusca (sudden stop) del crédito, fenómenos 
relevantes tanto en economías emergentes como desarrolladas. En 
Argentina tenemos mucha experiencia con las reversiones bruscas 
en los flujos de capitales desde la crisis del Tequila hasta las corridas 
cambiarias recientes. Y en los países desarrollados se manifestó 
durante la recesión global de 2008 con una diferencia: en los países 
que emiten una moneda reserva (dólar o euro) el ajuste lo paga 
solamente el sector privado.

Calvo asocia los problemas crediticios a la destrucción de liqui-
dez, situaciones en las cuales la economía salta al equilibrio “malo”. 
¿Cómo se soluciona? Con un prestamista de última instancia que 
proteja el valor del colateral de la economía. En el caso de la crisis 
financiera global, el rescate es más complicado que simplemente 
inflar la economía. Algunos de los activos líquidos que rápidamen-
te dejan de serlo pueden estar fuera del sistema bancario poniendo 
límites a la efectividad de la política.

Entre otros temas, el profesor Calvo también advierte que las 
instituciones multilaterales, el FMI, por ejemplo, están diseñadas 
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para el período de coordinación cambiaria a la Bretton Woods, 
que hoy no existe. Así, “la falta de coordinación monetaria global 
puede estar reduciendo el acervo de activos líquidos, debido a que 
la flotación de monedas de reservas hace que la previsibilidad del 
valor real de contratos denominados en una de ellas sea menor”. 
Todos buscamos un activo libre de riesgo cuando la situación global 
o local se pone fea.

El artículo del profesor Beker se ocupa de la teoría de catástro-
fes y sus aplicaciones en economía donde, argumenta, hay poca o 
ninguna evidencia “de una dinámica lineal o de una convergencia 
duradera hacia estados estacionarios o ciclos regulares”. Y aunque 
predomina el enfoque lineal hay que estudiar sistemas caóticos, 
postula Beker, que puedan guiarnos en períodos inestables como 
la crisis financiera de 2007-2008. ¿Cómo se define el caos? Uno, la 
fuerte dependencia de las condiciones iniciales que implica que 
pequeños cambios se pueden traducir en grandes cambios en una 
etapa futura. Otra, relaciones no lineales complejas que lo hagan 
difícil de predecir.

Una vez que se acepta la no linealidad, explica Beker, aparecen 
la retroalimentación positiva o los rendimientos crecientes; y de ahí 
los equilibrios múltiples. Los resultados no siempre son óptimos. 
Uno de los ejemplos favoritos es la disposición del teclado de la 
máquina de escribir que es subóptimo y, sin embargo, continuamos 
usando. Dice Beker: “Una vez que la economía ha optado por esta 
última y se generan rendimientos crecientes por la adopción masiva 
de la misma, difícilmente se adopte otra tecnología, aunque esta sea 
más eficiente desde una perspectiva de largo plazo. La economía 
puede quedar atrapada en la opción inferior.”.

Hablando de pocos grados de separación, recuerdo que el 
profesor Fernández-Pol dictó una clase especial sobre teoría de 
catástrofes aplicada a la economía en honor al profesor Toranzos 
a la que asistí. Fernández-Pol contribuyó con un artículo sobre las 
leyes económicas a este volumen homenaje a Olivera. Además, hay 
contribuciones de tantos otros excelentes profesores como Chisari y 
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Mercatante (estabilidad de modelos de dinero pasivo), Montuschi 
(progreso social), Escudé (ampliando el modelo económico tradi-
cional a nociones de otras ciencias sociales), Lindemboim (trampas 
del crecimiento argentino) y Palmisano y Teubal (primarización 
de la economía argentina). 

Se trata de un volumen imperdible para el economista en home-
naje a un profesor de profesores, Julio Olivera.

17 de marzo de 2019





IN MEMORIAM
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IDEAS A LAS 4 A.M.: APUNTES SOBRE 
UN ECONOMISTA DE OTRA GALAXIA
Sebastián Campanario

Los horarios de la bandeja de “mensajes recibidos” del correo 
electrónico no mienten: 1.50 de la noche llega un estudio nuevo 
sobre teoría de los juegos; otro día a las 4 de la madrugada una 
revisión de lo mejor del año de economía del comportamiento. O 
un nuevo perfil de Deirdre McCloskey, una de sus economistas 
favoritas, también en un envío digital en un horario en el que la 
mayoría de las personas duermen.

Parecía que a Javier Finkman no le alcanzaban las horas del 
día para saciar su curiosidad y compartir sus descubrimientos 
con amigos y periodistas. Nos conocimos a mediados de los 90, 
en la redacción del por entonces semanario “El Economista”, 
donde él escribía una columna de “Lecturas Económicas” y yo 
había entrado como redactor junior. Desde entonces no dejaba de 
recomendarme textos que le resultaban interesantes sobre eco-
nomía no convencional. La mayor parte de las investigaciones 
que mencioné en “La Economía de los Insólito” (Planeta, 2005), 
fueron aportes de Javier, que además me presentó el libro en 
el primer piso de El Ateneo del Gran Splendid junto con Pablo 
Maas (mi jefe por entonces en el Suple Económico de Clarín) y 
Andrés “El Colo” Borenstein, también contemporáneo de Javier 
en El Economista.

Finkman fue el primero, a fines de los 90, que habló sobre eco-
nomía del comportamiento, cuando aún ni siquiera le habían entre-
gado el Nobel a Kahneman y a Tversky (in memoriam). Se trataba 
de una disciplina completamente marginal, pero él se devoraba 
todo lo que aparecía, al igual que sobre neuroeconomía, econofí-
sica, etc. Creo que todavía tengo en casa un volumen breve de 
Richard Thaler “The Winners Curse” (la “maldición del ganador”), 
con “Paradojas y Anomalías de la Vida Económica” de… ¡enero 
de 1994! Thaler ganó el Nobel de Economía en 2017. Javier me lo 
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prestó para una nota, cuando nadie conocía a Thaler, y nunca se 
lo llegué a devolver.

Y la misma actitud de “polinización” de conocimiento que 
avivaba chispas de curiosidad la tuvo con infinidad de amigos y 
de periodistas, y se multiplicó años más tarde con su trabajo de 
divulgación primero en su blog y luego en Twitter (en este campo 
digital también fue un pionero absoluto). Cuando falleció en abril 
de 2019, Andrés Borenstein me comentó que pensaba que Clarín, 
La Nación, Página 12, El Economista y otros medios le debían 
un monumento: probablemente no haya una persona que haya 
inspirado una mayor cantidad de artículos en medios masivos en 
los últimos 20 años. 

En buena medida, gracias a sus mensajes en horas de insomnio. 
En 2019 se puso muy de moda el tema “sueño”, a partir de nueva 
evidencia que resalta lo fundamental que es para la salud física y 
emocional dormir bien. Entre los best sellers de no ficción recientes 
están “La Revolución del Sueño” de Arianna Huffington y “Cómo 
Dormimos” de Matthew Wlaker, libro favorito de Manu Ginóbili. 
Con el biólogo Diego Golombek y con el economista Walter Sosa 
Escudero surgió a fin de 2019 la conversación de armar juntos 
algo que cruce esta temática con la economía. Creo que Javier, 
con empatía de colega insomne, se hubiera entusiasmado con 
este proyecto.

Entre bambalinas

¿Por qué Javier Finkman, con esa curiosidad insaciable que tenía 
y una muy buena pluma, no escribió tantos textos en su vida? 
Probablemente disfrutaba, con generosidad, leyendo notas en los 
medios sabiendo secretamente que él había plantado la semilla, 
aunque no las firmara. Hay otras razones: en su trabajo como 
economista jefe en el banco HSBC tenía que limitar su exposición 
mediática y era tímido: el foco y las luces sobre él lo abrumaban.

Tuve una prueba de primera mano de esta característica de 
su personalidad a mediados de 2018, cuando me pidieron que 
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recomendara economistas para un panel en el Coloquio de Idea en 
Mar del Plata. Me pareció que Javier era ideal, lo sugerí y cuando 
me enteré de que lo iban a llamar me adelanté a avisarle yo para 
darle la supuesta “buena noticia”. Me gruñó, no le gustó tanto la 
idea. Terminó dando una de las mejores charlas del Coloquio, pero 
se notaba que no disfrutaba de esa situación, como sí le hubiera 
pasado a la mayoría de sus colegas.

En abril de 2019, al enterarme de su fallecimiento, tuve un pri-
mer impulso de escribir una necrológica laudatoria en el diario, 
pero luego pensé que no era algo con lo que él se hubiera sentido 
cómodo. Por eso de no abrumarlo con un protagonismo excesi-
vo. Un mes más tarde publiqué esta columna en Alter Eco, con 
un homenaje más módico y corto, disimulado, acompañando un 
comentario de un libro de divulgación, que creo que él hubiera 
disfrutado más.

Frankzappanomics: cuando en economía el peor daño lo hacen 
“los que creen que saben”

La pelea escaló pronto en varios programas de TV. Ex integrantes 
de CQC (Caiga Quien Caiga) dieron sus distintas versiones sobre 
quién había sido el verdadero creativo detrás del ciclo que se emitió 
por primera vez en América TV entre 1995 y 1999. Una productora 
de “La Noticia Rebelde” sostuvo que CQC no había inventado 
nada, y que la idea de un noticiero de actualidad con tono irónico 
ya estaba presente en el programa de Abrevaya, Castelo, Guinz-
burg y Cía. La Noticia Rebelde estuvo inspirada en “Semanario 
Insólito”, y así sucesivamente.

Más allá del debate, lo cierto es que a mediados de los 90 se abrió 
una ventana creativa inédita en un canal que por entonces estaba 
cuarto en rating. Además de CQC, Mario Pergolini y Diego Gue-
bel produjeron El Rayo, que comenzó a emitirse en 1995 también 
por América. Ambos productos saltaron luego a canales de más 
rating (Telefé y El Trece, respectivamente), y sus formatos fueron 
exportados a Europa. Cha Cha Cha, el legendario programa de 
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humor absurdo con Alfredo Casero, Fabio Alberti y Diego Capu-
sotto, salió al aire entre 1992 y 1997.

En diciembre pasado se cumplieron 20 años del debut de Televi-
sión Abierta, un ciclo que en 1998 permitió que cualquier persona 
saliera al aire diciendo lo que se le diera la gana, sin filtro. La gente 
llamaba a un número de teléfono que salía en pantalla, y solicitaban 
una cámara a domicilio para contar porqué pensaba que había que 
derrocar al presidente, por ejemplo. Un camarógrafo se apersonaba 
a la hora acordada en una moto estilo delivery y documentaba el 
testimonio. Fue el primer reality show de la televisión mundial, y 
además se adelantó siete años a Youtube.23 En su cenit, duplicó el 
rating promedio que tenía la emisora, aunque comercialmente no 
tuvo un éxito similar, porque las marcas no querían pegarse a una 
estética de vida real, con protagonistas sin maquillaje y paredes 
descascaradas.

¿Qué puede explicar esta “explosión cámbrica” de creatividad 
y pensamiento fuera de la caja en ese momento y en ese lugar? 
El responsable de uno de los programas mencionados le contó su 
hipótesis a La Nación: “En los 90 en América TV había un gerente 
a cargo que no tenía la menor idea de cómo funcionaba la TV, pero 
que era consciente de su ignorancia. El problema con los canales 
de hoy –con todos– es que están manejados por ejecutivos que 
tampoco tienen noción de nada, pero que creen que saben”. Según 
esta fuente, ninguna de las ideas de esa época atravesaría los filtros 
y vetos gerenciales actuales.

La reflexión se parece mucho a una explicación de cuatro minu-
tos, que circula en Youtube, con la que el músico Frank Zappa 
cuenta el porqué de la decadencia del negocio de las discográficas. 
Citado en Twitter días atrás por el periodista de La Nación Franco 
Varise, el testimonio de Zappa es una clase magistral sobre procesos 
creativos en organizaciones.

El músico destaca que, en la edad dorada del Rock, las disco-
gráficas no estaban manejadas por jóvenes hípsters a la moda, sino 

23 Youtube, Primicias ya.
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por ejecutivos maduros y panzones que no tenían la menor idea 
de lo que estaban escuchando, pero que decidían grabar de todos 
modos y así el éxito en ventas llegaba por carriles inesperados, con 
productos de altísima diversidad y calidad creativa. El problema, 
indica Zappa, fue que con la lluvia de dinero generada llegaron 
los gerentes jóvenes, cools y arrogantes, que estaban convencidos 
de que sabían y que se autopercibían como capaces de entender 
“lo que la audiencia realmente quiere”. Y ahí se fue todo al diablo: 
el negocio y la explosión creativa. “Los jóvenes supuestamente 
descontracturados resultaron ser mucho más conservadores que 
sus antecesores”, reflexiona Zappa.

Economía de superestrellas

El 4 de junio próximo llegará a las librerías en Estados Unidos la 
obra póstuma de Alan Krueger, uno de los economistas más que-
ridos y reconocidos por la academia estadounidense, quien murió 
el 16 de marzo pasado, a los 58 años. Además de su actividad 
como investigador, Krueger fue el jefe del consejo de asesores en 
economía del ex presidente Barak Obama entre 2011 y 2013.

Pero su nuevo y último libro no tiene que ver con economía 
tradicional. Se titulará, en inglés: “Rockonomics: A Backstage Tour 
of What the Music Industry Can Teach Us About Economics And Life”: 
un recorrido por el detrás de escena de lo que la industria de la 
música nos puede enseñar sobre la economía y la vida. Krueger 
era un fanático de la música, y estudió el entramado de su negocio 
como nadie. El motivo principal: estaba muy preocupado por su 
decadencia y quería ayudar al sector a mantenerse a flote. Armó 
un centro de investigaciones sobre el tema y accedió a números 
del sector que tradicionalmente no se difundían.

En Rockonomics, Krueger, quien entrevistó a varias celebridades 
como Gloria Estefan, Steve Ferrone y Dan Wilson, hace énfasis en el 
concepto de “economía de super-estrellas”, acuñado por Sherwin 
Rosen en un estudio de 1981, que indica que en el negocio del 
espectáculo los principales artistas se quedan con una porción de 
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los ingresos cada vez mayor. El 1% más exitoso en 1982 acaparaba 
el 26% de la facturación, y ese porcentaje saltó al 60% en 2017. La 
misma dinámica se revela con las visitas a los videos online.

Todo ocurrió a pesar de la predicción de los tecno-optimistas 
de que Internet democratizaría el campo de juego, al posibilitar 
consumos del extremo de la cola de distribución (long tail). Sin 
embargo, pasó todo lo contrario. El consumo cultural no se volvió 
más heterogéneo con la multiplicación de la oferta, sino que se 
hizo más uniforme. Como en la canción de Abba, el ganador se 
queda con todo.

Para Krueger, el negocio de la música fue una metáfora y un 
precursor de lo que sucede con la economía global a nivel gene-
ral, con una mayor concentración de la riqueza y una erosión 
de la clase media, a la cual se le dificulta cada vez más la pelea. 
Pasó primero con los artistas musicales, luego con el deporte, los 
medios y ahora con la economía de las plataformas y los gigantes 
tecnológicos.

A mediados de marzo de 2019 tuvimos un intercambio de men-
sajes de WhatsApp con el economista Javier Finkman, profesor 
de la UBA y jefe de analistas para la región del banco HSBC. Fue 
un domingo, y él estaba contento por las repercusiones de una 
columna que había escrito sobre Julio Olivera para este espacio. 
Le comenté que habían anunciado el nuevo libro de Krueger, y le 
pregunté si tenía ganas de armar algún texto al respecto. Hicimos 
un par de chistes, nos reímos y quedamos en que mandaría una 
columna en algunas semanas.

Adorado por sus colegas, gran divulgador y curioso insaciable 
(como Krueger); talentoso, impecable a nivel técnico, humilde y 
enemigo de las certezas absolutas (como Zappa), Finkman, tal vez 
el mejor economista argentino de su generación falleció hace tres 
semanas, el martes 16 de abril, a los 54 años. Javier nunca llegó a 
mandar su reseña de Rockonomics. Esta columna está dedicada 
a su memoria.
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Una combinación única

El texto anterior salió publicado el primer domingo de mayo de 
2019, en la página 3 del suple Económico de La Nación. Ese mismo 
día recibí un correo electrónico de un economista muy conocido, 
enojado porque había puesto que Finkman había sido “tal vez, el 
mejor economista de su generación”. “Vos y yo sabemos que esto 
no es así”, me retó.

Con 25 años ya de periodista no dejan de sorprenderme ciertos 
“rasgos de personalidad” de muchos economistas. No sé si en otras 
disciplinas se dan este tipo de reacciones. Walter Sosa me contó 
una vez que recibió cartas de recomendación pedidas por algún 
aspirante a un cargo en las que el tercero referente hablaba mal 
del solicitante, y recomendaba no tomarlo.

De cualquier manera, me llevó a pensar por qué había escrito 
que era “tal vez, el mejor”. Obviamente es una pregunta que no 
tiene respuesta porque ¿qué es ser “el mejor” en una disciplina? 
Hay infinidad de variables a considerar, y cada uno puede tener 
su propio portafolios de ponderaciones. O sea, una apreciación 
completamente subjetiva y debatible.

Pero sin dudas Javier tenía una combinación de habilidades 
y “rasgos de personalidad” (esta vez en el buen sentido) que lo 
volvían único, y muy difícil de replicar. En primer lugar, su base 
técnica era impecable, un diez, y en eso todos los que trabajaron 
con él coinciden. Excelente persona y generoso, ya se dijo.

Pero hay bastantes economistas sobresalientes en estos sentidos. 
Muchos menos poseen una habilidad tan refinada para “contar his-
torias” (storytelling) como Finkman. El Nobel Robert Shiller publicó 
meses después del fallecimiento de Javier “Narrative Economics”, 
donde analiza cómo los relatos que se forman en economía son 
tan (o a veces más) influyentes en la toma de decisiones que los 
hechos crudos de la realidad. Javier fue un verdadero maestro en 
estas lides: cuando recibía un mail de él con un estudio, ya sabía 
con un 90% de certeza que se transformaría en una nota, y en un 
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artículo interesante. No conozco otro economista con esa pericia, 
la mayoría de sus colegas están interesados sólo en que se publi-
que su opinión sobre un tema, que en el 90% de los casos no le 
interesa a nadie.

Hay un tercer ingrediente que ya vuelve a Javier una persona 
de otra galaxia. Consistía en una apertura única para moverse con 
comodidad entre tribus de economistas muy distintas, tendiendo 
puentes, armando conversaciones que en otro contexto resulta-
rían imposibles. Finkman se formó en la UBA y en el CEDES, con 
Frenkel, Fanelli y Heymann, entre otros; todos referentes hetero-
doxos, neokeynesianos reconocidos. Pero a su vez era él mismo 
una referencia en “los mercados”, como economista jefe del HSBC, 
y lo respetaban como a nadie. 

No conozco a nadie que transitara con tanta espontaneidad 
entre el saber académico y la realidad más cruda del mercado, 
entre la heterodoxia y la ortodoxia. Para ser más claro: a Javier lo 
querían y respetaban Javier Milei, Mercedes D’alessandro y Daniel 
Heymann, por citar tres economistas muy distintes en su forma 
de ser, campo de trabajo e ideología. Y no lo hacía por “quedar 
bien con todos”, porque tenía puntos de vista fuertes y definidos, 
y nunca dejaba de expresarlos.

En un mundo de sistemas complejos, vamos a necesitar miles 
de “javieres” para atacar problemas cada vez más difíciles, que 
requieren una mirada muy amplia y para los cuales un lado de 
la biblioteca (tomado por separado) ya no sirve para nada. Ni 
que hablar del valor de este cóctel para que la Argentina pueda 
superar la grieta.

Así que aquel primer domingo de mayo, mientras paseaba por 
la mañana con mi hijo Matu por Chacarita, pensaba en estas cosas. 
Y decidí prestarle atención al correo del economista conocido eno-
jado, que me reprochaba haber puesto que Javier Finkman fue “tal 
vez, el mejor economista de su generación”. Le escribí a mi editora 
en La Nación y pedí un cambio en la versión online de esa frase: 
que, por favor, sacaran el “tal vez”.
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EL ALMA DE LOS ARGENTINOS 
Y EL DÉFICIT FISCAL
Ana Claudia Alfieri

Viendo a la Argentina desde lejos desde hace más de una gene-
ración, pero sin nunca olvidarla, la autora de este ensayo ve con 
azoro y mucha tristeza una tendencia hacia el conflicto virulento 
y estéril, a la que se ha dado por llamar “la grieta”. Una grieta 
que, amplificada por el parlante de las redes sociales, sin duda 
se percibe más intensa de lo que en realidad es, pero grieta al fin.

Intenso o no, este desacuerdo es bastante problemático. El país 
lleva muchos años en un estancamiento económico relativo. Según 
la base de datos histórica Maddison, el PIB per cápita entre 1974 
y 2016 creció apenas 28,9% en términos reales, mientras que el de 
Canadá lo hizo 82,1%, el de Suecia, 90,4%, el de España, 105,4%, el 
de Australia, 107%, el de Israel, 112,5%, el de Turquía, 169,1% y el 
de Chile, un impresionante 216,7%, por poner una serie de países 
con los que existe alguna similitud estructural, cultural, de desa-
rrollo o histórica. Aunque la mayor parte de esa pérdida relativa 
fue entre 1974 y 1989, en los últimos años ha sido difícil encontrar 
un sendero sostenible de crecimiento: Argentina crece a los saltos y 
después se desbarranca; cada episodio de crecimiento se alimenta 
artificialmente de una manera que no sirve para el largo plazo.

Parte de esa dificultad se explica en los desacuerdos de la socie-
dad para avanzar en una estrategia de crecimiento que lleve al 
desarrollo y aumente el bienestar de la mayoría de una vez y por 
todas. En los últimos años ha habido varios intentos de expli-
car el retroceso del país (ver por ejemplo el volumen “ Argentine 
Exceptionalism “ del Latin American Economic Review). Algunas 
explicaciones tienen que ver con el aislamiento comercial, otras 
con la escasez de capital físico o humano, otras con problemas de 
medición estadística. El amigo al que le dedicamos este ensayo 
solía repetir con una especie de ironía sorprendida “que había algo 
en el agua”. Pero en una visión sociológica, la explicación puede 
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ser más simple, y más compleja a la vez. Usando herramientas de 
la sociología fiscal, se puede afirmar que el problema primitivo 
del país es, en su origen, fiscal. Para resolverlo, la sociedad tiene 
que dejar de pelearse (o por lo menos, no pelearse tanto) y en su 
lugar ponerse a discutir de una manera constructiva qué tipo de 
país quiere, qué condiciones de vida merecen sus ciudadanos, cuál 
debe ser el rol y el tamaño del Estado y cómo se vuelve a crecer. 
Sólo a partir de acuerdos sobre esos grandes ejes se lograrán las 
condiciones de crecimiento necesarias para el desarrollo.

De estado feudal a estado fiscal

¿Qué es la sociología fiscal? El término viene de dos autores aus-
tríacos, Joseph Schumpeter, que como muchos economistas de 
Europa Central del siglo pasado era casi más sociólogo que eco-
nomista, y Rudolf Goldscheid, pacifista, demógrafo y uno de los 
fundadores de la sociología moderna. En su versión más ambicio-
sa, la sociología fiscal sirve de paradigma para explicar cómo las 
sociedades transitan de un sistema a otro de la mano del finan-
ciamiento del Estado. En Die Krise des Steuerstaats (Schumpeter, 
1918), se puede leer: 

“La historia fiscal de un pueblo es ante todo una parte esencial 
de su historia. […] Las medidas fiscales han creado y destruido 
industrias, formas industriales y regiones industriales, incluso 
cuando esta no era su intención, y de esta manera han contribuido 
directamente a la construcción (y distorsión) del edificio de la eco-
nomía moderna y, así, al espíritu moderno. Pero aún mayor que la 
importancia de la historia fiscal como causa es su importancia como 
síntoma. El espíritu de un pueblo, su nivel cultural, su estructura 
social, los hechos que su política puede preparar: todo esto y más 
está escrito en su historia fiscal, despojado de cualquier retórica. 
El que sabe escuchar este mensaje descubre en la historia fiscal el 
trueno de la historia con más claridad que en cualquier otro lugar”.
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Según estos autores, la transición a la modernidad se dio por la 
transición de un estado feudal (demesne state), donde los ingresos 
del Estado eran los ingresos que el señor feudal obtenía de sus 
propiedades, a un estado tributario (tax state), donde el Estado 
se financia por medio de impuestos generales que recauda de los 
individuos y las empresas. Otras formas posibles son el estado 
rentístico (rent state), un tipo de estado que no necesita cobrar 
impuestos (o los cobra, pero en menor medida) porque se financia 
con las rentas de los recursos naturales, como los países petrole-
ros, o con las ayudas al desarrollo, como algunos países pobres 
africanos. La forma más avanzada de Estado es el estado fiscal 
(fiscal state), el estado capaz de pedir prestado y endeudarse en 
los mercados cuando lo necesita porque su pago está garantizado 
por un flujo estable de ingresos tributarios.

Un Estado que funciona

El presupuesto, que para Goldscheid es “el esqueleto del Estado 
desnudo de cualquier ideología”, tiene dos partes, los ingresos 
y los gastos. Por medio de ellos y de la estructura de impuestos 
y subsidios se trata de alcanzar los tres objetivos básicos de la 
política fiscal. El primero es contribuir a la estabilidad macroeco-
nómica, ahorrando en tiempos de bonanza y gastando en tiem-
pos de recesión. El segundo es mejorar la asignación de recursos 
productivos, subsidiando actividades deseables y gravando las 
menos deseables. El tercero, pero no el menos importante, es dis-
minuir la inequidad económica y social por medio de un estado 
de bienestar. Pese a que en el camino aparecen algunas trampas, 
una combinación virtuosa de los tres objetivos es posible. En los 
hechos, hay algunos países que consiguen mantener a su economía 
por el dorado sendero de la eficiencia, la estabilidad y el bienestar.

En la mayoría de los países desarrollados, el gasto público ha 
aumentado de manera continua desde los años 30. En parte porque 
una economía que se desarrolla necesita más inversión pública en 
infraestructura (transporte, energía, comunicaciones) y también en 



254

investigación e innovación para seguir creciendo, en parte porque 
a medida que aumenta el nivel de ingreso del país, sus habitantes 
piden más y mejores servicios públicos, tales como educación, 
salud y cuidados personales. También, porque otra de las gran-
des tareas del Estado es la seguridad social. Una seguridad que 
cumple con una doble tarea: una es la cobertura de riesgos ante las 
contingencias de la vida, infancia, vejez, enfermedad, desempleo 
o discapacidad, otra, la distribución del ingreso entre las genera-
ciones y dentro de una misma generación. La acción del estado de 
bienestar mejora, curiosamente, no solo la distribución del ingreso 
sino también la eficiencia de la economía. Cuando los individuos 
están más protegidos de los riesgos de la vida, son capaces de tomar 
más riesgos. Con sistemas de cuidados bien desarrollados, más 
personas, sobre todo las mujeres, pueden participar en el mercado 
de trabajo. La economía funciona de manera más fluida, es más 
productiva y se adapta más fácil a los cambios.

El Estado Argentino, salud

En 2017, último año para el que hay datos consolidados, el gasto 
público en Argentina fue 46,3 % del PIB, lo que incluía 3,4 % del 
PIB en servicios de la deuda. Ese mismo año, los ingresos tribu-
tarios incluyendo contribuciones sociales fueron 30,1% del PIB. 
Es decir, los ingresos tributarios alcanzaban solo para financiar el 
65% del gasto público. Además de los impuestos, el Estado tiene 
otros ingresos como las ganancias de las empresas públicas y otras 
rentas de la propiedad, pero estos en Argentina son muy bajos. El 
déficit que resulta se financia con deuda pública y con una vieja 
conocida: la inflación.

De todas maneras, que los impuestos financien las dos terceras 
partes del gasto fiscal es casi un logro. Desde que Argentina es 
Argentina y salvo algunos pocos años, el Estado tiene déficit fis-
cal. El gasto público es endémicamente más alto que los ingresos 
fiscales. En los peores años, los ingresos tributarios solo alcan-
zaban para cubrir el 10% del gasto público. Las crisis fiscales y 
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los episodios inflacionarios no resultan así ningún misterio. La 
estructura federal del país y los tres niveles de gobierno no hacen 
más fácil resolver el asunto, pero a nadie en su sano juicio se le 
ocurriría proponer un país unitario. El federalismo tiene sus raíces 
ancladas en la historia de la creación del país y si lo pensamos un 
poco tiene sentido en un país tan grande y diverso.

Pero el resultado es que Argentina tiene con su historia fiscal y 
con su Estado una relación de amor y odio. Se espera que el Esta-
do cumpla con las tareas que cumple en cualquier país moderno, 
pero aun así sus políticos y gobernantes no han sabido definir con 
claridad cuál debe ser el rol y la dimensión del Estado, por lo que 
muchas de las actividades que en una economía en desarrollo éste 
debe llevar a cabo quedan sin resolver. Políticas contrapuestas se 
suceden unas a otras. Un gobierno arma políticas y otro gobier-
no las desarma. La administración pública, que es el esqueleto 
del Estado, el soporte en el que debe reclinarse la acción estatal 
es inestable y cambia después de cada elección. No se constru-
yen capacidades estatales porque departamentos enteros en los 
ministerios y otras agencias estatales se ven arrasados con cada 
cambio de gobierno. Nadie parece darse cuenta del tamaño de 
esta tragedia. Su resultado es una desvaloración de la acción del 
Estado por parte de la población, que, en lugar de considerarlo un 
componente valioso de una sociedad moderna, lo siente cada vez 
más como una especie de enemigo al que no es necesario contri-
buir. Por momentos, la sociedad llega al extremo de cuestionar a 
su clase política, en lugar de considerarla sus representantes ¿Qué 
otra forma de gobierno imaginamos los argentinos que es posible, 
si no una democracia representativa?

El rol del Estado en la economía y su legitimidad

Los estados fiscales no recaudan porque recaudan. Recaudan uti-
lizando coerción, con la fuerza del Estado de Derecho y un cos-
toso esfuerzo administrativo o recaudan de manera consensual si 
cada contribuyente paga sus impuestos de manera más o menos 
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voluntaria. Ese consenso se logra cuando el estado se maneja con 
transparencia y los ciudadanos perciben que los impuestos que 
pagan no son algo que el gobierno “les saca” (o les roba, en el peor 
de los casos) sino que son la contribución de cada uno al buen fun-
cionamiento de la sociedad. Los ciudadanos pagan más contentos 
sus impuestos no solo si reciben algo a cambio y si los bienes y 
servicios que produce el estado son de buena calidad. También 
cuando notan que no hay derroche fiscal, que la administración 
es eficiente y los funcionarios públicos, honestos.

El camino tiene ida y vuelta. Pagar impuestos sirve para mejorar 
la acción del Estado, pero también sirve para mejorar la democra-
cia. Los países que tienen bases tributarias más amplias suelen 
tener mejores instituciones. El ciudadano que paga sus impuestos 
participa más en la vida pública y también le exige rendir cuentas 
a la administración y a los políticos, que a su vez se esfuerzan en 
construir un mejor Estado.

Argentina necesita convertirse en un estado fiscal moderno. Un 
país con una administración pública estable y formada. Un país 
donde los ciudadanos adultos paguen sus impuestos sin quejarse y 
sin exigir demasiado esfuerzo administrativo porque aceptan que 
son útiles y necesarios. Un país donde el Estado tiene los recursos 
suficientes para producir los bienes y servicios que se producen 
mejor de manera colectiva. Un país donde hay espacio para endeu-
darse cuando hace falta estabilizar la economía y después pagar 
la deuda sin quebrar. Para eso es necesario que los gobernantes 
se tomen la política tributaria en serio y empiecen a recuperar la 
confianza de los ciudadanos de todas las clases sociales. Solo con 
el apoyo de la sociedad y una base sólida de ingresos tributarios, 
el Estado argentino conseguirá financiarse de manera sostenible y 
construir una mejor democracia. En la base de toda transformación 
en democracia está el consenso y para eso es primordial cerrar la 
grieta. Y si también se cierra en las redes sociales, mejor. Un país 
con gente peleada no tiene futuro.
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SOBRE ÉLITES, REFORMAS FALLIDAS Y CAMBIO 
ESTRUCTURAL REGRESIVO 
José María Fanelli

Un diagnóstico muy difundido en la actualidad es que una causa 
fundamental del bajo crecimiento argentino es la mala calidad del 
marco institucional de su economía. Este diagnóstico está en línea 
con lo que marca la literatura sobre crecimiento y hay evidencia 
empírica como para respaldarlo (Acemoglu, 2009). Sin embargo, 
el diagnóstico no podría terminar ahí. El marco institucional de la 
economía lo construye la política y, por lo tanto, es clave introducir 
en el análisis a las élites y las coaliciones que éstas constituyen con 
el propósito de conseguir, ejercer y conservar el poder de decisión, 
tanto en la dimensión política como en la económica. Cuando se 
mira la experiencia argentina de las últimas décadas desde esta 
perspectiva, surge la pregunta de por qué las élites estuvieron en 
condiciones de reformar el sistema político para el tránsito del 
autoritarismo a la democracia y, simultáneamente, fracasaron sis-
temáticamente en utilizar el marco institucional de la democracia 
para establecer un conjunto de reglas de juego que fuera funcional 
para promover el crecimiento y la creación de empleo. 

Siguiendo a Robinson (2010) entendemos por élite un grupo 
diferenciado dentro de la sociedad que goza de un estatus de 
privilegio y ejerce un control decisivo sobre la organización de la 
sociedad. Según Brezis y Temin (1999) se puede distinguir entre 
élite dirigente (empresarios de relevancia y dirigentes de cámaras; 
actores que ejercen cargos de decisión en los tres poderes, los 
partidos, los sindicatos y movimientos sociales) y no dirigente 
(medios, académicos, líderes religiosos e intelligentsia). Es natural 
que las élites utilicen sus recursos –desde los económicos y de 
inserción social y en las organizaciones hasta los simbólicos– para 
formar coaliciones de poder. Y también lo es que una coalición 
exitosa asigne alta prioridad a diseñar, implementar y sostener 
un armado institucional y de políticas que sea funcional a dos 
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objetivos: por un lado, asegurar su dominio político a través 
del poder de jure que emana del marco institucional y, por otro, 
contribuir a que cada una de las élites de la coalición de poder 
conserve o aumente el control sobre los recursos y las organiza-
ciones que las validan como élites, objetivo éste respecto del cual 
las instituciones económicas y su estabilidad son clave. 

Hay que considerar, no obstante, que además del poder de jure 
hay otro de facto; como el poder de “ganar la calle”, organizar una 
huelga o un lock out. Las élites con habilidad para solucionar pro-
blemas de acción colectiva tienen un activo político de gran valor 
que les permite organizarse con más eficacia para ejercer el poder 
de facto. Por otra parte, es necesario que el ejercicio del poder sea 
percibido como legítimo para reducir los costos de conservarlo y 
la probabilidad de que una élite o coalición alternativa de poder 
desafíe el statu quo. Por ello, ni las élites dirigentes ni las coaliciones 
entre ellas pueden ignorar a las elites no dirigentes. La intelligent-
zia o los medios, por ejemplo, juegan un rol central en construir 
o erosionar la percepción de legitimidad, a través de denuncias 
de corrupción o construcción de “relatos” que justifiquen por qué 
lo que es bueno para la élite es bueno para toda la sociedad. La 
academia juega un rol de privilegio como instrumento para la 
selección de la élite y para la formación de tecnocracias cada vez 
más necesarias para el poder económico en economías con niveles 
de especialización, organización e innovación crecientes. 

En el estudio de élites frecuentemente se enfatiza que éstas 
se constituyen y reproducen a partir de la estratificación, lo que 
es innegable pues ellas están embebidas en una estructura social 
dada. Pero la necesidad de formar coaliciones, resolver problemas 
de acción colectiva y construir legitimidad para el uso del poder 
complejiza la cuestión e impide que exista un vínculo directo o 
simple entre estratificación social en base al ingreso o la riqueza, 
élites, poder y política. Los determinantes del poder de una élite 
son variados y, además, dependen del contexto social, económi-
co y simbólico y esto se refleja tanto en la política como en las 
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instituciones de la economía. Es fundamental considerar que son 
los miembros de las élites los que arman coaliciones y “hacen” 
política. Así, en una sociedad democrática, con elevada división 
del trabajo e inserta en la globalización, el grado de especializa-
ción y diversidad de intereses hace mucho más probable encontrar 
coaliciones complejas de elites en ejercicio del poder que élites 
monolíticas automáticamente determinadas, por ejemplo, por los 
derechos de propiedad sobre activos físicos. Siendo esto así, no 
sorprende que, para decirlo con palabras de Pareto, las élites “circu-
len”. Esto es, que las élites y las coaliciones se transformen cuando 
se producen cambios estructurales en la economía, la sociedad o 
la política. Robinson (2010) afirma que hay “coyunturas críticas” 
en que se observan mudanzas en las preferencias de las élites, su 
capacidad de acción colectiva o la noción de legitimidad aceptada 
por las “masas” pero que no son frecuentes pues las élites y las 
instituciones tienen mucha inercia. Para el caso de la Argentina, no 
obstante, es central considerar que no hay nada que garantice que 
la mutación de élites lleve a coaliciones que consigan consolidar 
un nuevo marco institucional conducente al crecimiento. 

Dado que un programa de reformas pro crecimiento supone 
un cambio en las reglas de juego de la economía, de lo anterior se 
sigue que para evaluar la viabilidad de ese programa será necesario 
estudiar cómo quedarían involucradas las élites y las restricciones 
e incentivos para la formación y consolidación de una coalición 
funcional al programa, tomando en cuenta no sólo el poder de jure 
sino, también, el de facto. En lo que sigue haremos unas breves 
consideraciones sobre los programas de reforma en la Argentina 
para extraer algunas conclusiones y, en base a ellas, presentar un 
conjunto de hipótesis sobre las élites que juzgamos que sería útil 
investigar. 

El modelo de crecimiento basado en la sustitución de impor-
taciones y un mayor involucramiento del Estado en la economía 
colapsó en algún momento de la década de los setenta. Si se buscara 
un hito para simbolizar ese colapso, seguramente el Rodrigazo de 
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1975 sería un buen candidato. A partir de esa crisis el país comenzó 
una búsqueda tan intensa como infructuosa de un nuevo modelo. 
Esa búsqueda se imponía no sólo porque el anterior estaba ago-
tado sino porque era necesario adaptarse a las transformaciones 
que estaban ocurriendo en el escenario internacional, con el paso 
del régimen de Bretton Woods al de la globalización. Uno de los 
rasgos distintivos de este último régimen era el marcado aumento 
en los movimientos de capital, que creó novedosas oportunidades 
de acceso a instrumentos sofisticados para manejar los riesgos, 
asignar recursos intertemporalmente y, sobre todo, financiar al 
sector público. 

Aprovechar las ventajas de la globalización para el crecimien-
to sostenido requería introducir modificaciones de relevancia en 
el marco institucional; desde el régimen de políticas públicas y 
macroeconómicas hasta la estructura de regulación financiera, 
comercial y de acceso a tecnologías, lo que suponía enfrentar 
difíciles desafíos. Nos interesa destacar dos. El primero es que 
los movimientos de capital tienden a ser procíclicos y a castigar 
duramente las políticas macroeconómicas, financieras y de manejo 
de la deuda pública equivocadas. La volatilidad macroeconómica 
puede aumentar si no se cuenta con un régimen macroeconómico 
y de regulación de calidad para evitarlo. El segundo es que las 
reformas –sean o no exitosas– generan ganadores y perdedores, lo 
que tiene consecuencias para la distribución del ingreso y para la 
conformación y los intereses de las élites. Son consecuencias con 
potencial para inducir reasignaciones de poder tanto de jure como 
de facto de y entre las élites. De esta manera, si bien se necesita 
contar con una coalición de las élites en favor de las reformas para 
ponerlas en marcha, una vez introducidas esas reformas influirán 
en la política al afectar el poder de las élites. En un régimen demo-
crático, la capacidad de las élites políticas para manejar conflictos 
distributivos y construir legitimidad es crítica para viabilizar el 
proceso de reformas y una coalición que lo sostenga. Pero en 
el caso argentino es vital analizar, además, cómo es afectada la 
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dinámica de comportamiento y la transformación de las élites 
cuando hay reformas fallidas que se repiten durante décadas sin 
que se consolide una nueva coalición que construya legitimidad 
a partir del crecimiento y generando empleo suficiente como para 
generar inclusión. 

No se puede acusar a la Argentina de falta de voluntad refor-
madora. Desde 1975 hubo varios programas de reforma estruc-
tural que buscaron explícitamente imponer un nuevo modelo de 
crecimiento: el de apertura comercial y financiera de Martínez 
de Hoz, el inspirado en el Consenso de Washington de Menem, 
el populismo de los Kirchner y el ensayo de apertura al mundo 
de Macri. Todas fueron reformas fallidas y, además, tuvieron un 
sino común: terminaron en crisis macroeconómicas de magnitud. 
Como consecuencia, por más de tres décadas, las mudanzas en 
las reglas de juego de la economía devinieron más la regla que la 
excepción, lo que resultó en un marco institucional que combina 
retazos de reformas fallidas con normas de emergencia transitorias 
para desactivar crisis que devinieron permanentes. 

La persistencia de baja credibilidad en las instituciones, volati-
lidad macroeconómica y bajo crecimiento durante décadas puso 
en marcha un proceso de cambio estructural regresivo, cuyas carac-
terísticas salientes son: acortamiento del horizonte de planeamien-
to y de los contratos; subdesarrollo financiero con dolarización; 
hipertrofia del Estado con exceso de presión tributaria y de défi-
cit; subdesarrollo del sector transable con escasa diversificación 
y fuerte restricción externa; aumento de la informalidad laboral 
con reducida creación de empleo y estancamiento de la PTF. El 
cambio estructural regresivo vedó la inclusión y reforzó el carácter 
dual de la economía y la sociedad: conviven segmentos formales 
e informales con sensibles diferencias de productividad lo que se 
traduce en baja movilidad social y aumento de la pobreza. Estas 
condiciones indujeron mutaciones en el carácter y la conducta 
estratégica de las élites, así como reasignaciones de poder de jure 
y, particularmente, de facto.
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Estas observaciones sobre reformas fallidas y cambio estructural 
regresivo nos llevaron a plantear las siguientes hipótesis sobre el 
vínculo entre élites e instituciones para el crecimiento sostenido:

1. En la Argentina, la persistencia de instituciones económicas de 
mala calidad está asociada con la debilidad –e incluso ausencia– 
de élites dirigentes con poder, de jure y de facto, para conformar 
una coalición que impulse reformas pro crecimiento en condi-
ciones de consolidarse.

2. Un obstáculo fundamental para la conformación de una élite 
pro crecimiento fue que desde 1983 las tareas de reformar para 
crecer y de reformar para contar con un régimen macroeco-
nómico de baja volatilidad y adaptado a la globalización se 
presentaron siempre de manera simultánea y en un contexto 
de bajo crecimiento. Como consecuencia: 

 a. Se potenciaron mutuamente los efectos redistributivos nega-
tivos de la reforma estructural, el ajuste macroeconómico y 
las crisis y ello generó incentivos para que la élite política 
asignara ingentes recursos e instrumentos fiscales a objeti-
vos redistributivos y de protección social descuidando el 
crecimiento; se desatendió la provisión de bienes públicos 
de calidad o la formación de un aparato del Estado eficiente 
mientras los desequilibrios financieros del fisco aportaron al 
subdesarrollo financiero. 

 b. Los incentivos que enfrentó la élite política para impulsar una 
coalición con las élites más comprometidas con la inversión, 
la innovación y la creación de empleo se debilitaron porque la 
fuerte presencia del conflicto distributivo desplazó el poder 
de facto hacia las élites con capacidad de organizar la acción 
colectiva y/o especializadas en apropiación de rentas, de 
forma que aumentó la conveniencia política de acordar y 
formar coaliciones con ese tipo de élites, incluyendo élites 
que se reforzaron por estar vinculadas a la exclusión y la 
sociedad dual, como los movimientos sociales.
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3. El cambio estructural regresivo debilitó el poder económico, la 
influencia y la voluntad emprendedora de las élites dirigentes 
privadas con potencial para formar una coalición pro crecimien-
to y pro empleo. En particular,

 a. La persistencia de alta incertidumbre (en sentido estricto) 
por la volatilidad macroeconómica e inestabilidad de reglas 
acentuó la aversión al riesgo, lo que desalentó la inversión 
productiva y favoreció las estrategias defensivas. Esto no sólo 
debilitó a las élites más asociadas al crecimiento, sino que 
creó incentivos para que éstas inviertan recursos en exigir 
protección, capturar reguladores y desarrollar mecanismos 
para la apropiación de rentas, incluyendo la corrupción. 

 b. Al reforzarse los incentivos en favor de las conductas defen-
sivas y de apropiación de rentas de las élites, apareció un 
nuevo factor contrario a una coalición pro crecimiento: una 
reforma exitosa disminuiría la influencia de las élites que 
durante el proceso de cambio estructural regresivo pudieron 
explotar sus ventajas comparativas en actividades de caza de 
renta, corrupción, etc. y, como se dijo, ninguna élite acepta 
un cambio institucional que la debilite.

4. El hecho de que se consolidaran coaliciones de élites para la 
apropiación de rentas con resultados decepcionantes para el 
crecimiento tendió a deslegitimar a las élites del poder. La pobla-
ción lo hizo saber a través de los mecanismos de voice y de exit 
(Hirschman, 1970) que tenía a su alcance. 

 a. La operación del mecanismo de voice se puede sintetizar en el 
popular reclamo de que “se vayan todos”, lo que constituye 
una amenaza latente para la estabilidad de la élite política y 
sus élites aliadas.

 b. El mecanismo de exit privilegiado es la extranjerización del 
ahorro y la creciente dolarización de la economía, que se 
traduce en una enorme masa de activos externos en poder de 
residentes al tiempo que languidece la inversión productiva. 
Otro mecanismo importante es la emigración de miembros 
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de la élite no dirigente en busca de un futuro acorde a sus 
habilidades y acumulación de capital humano.

Como perder la legitimidad y recursos económicos por falta de 
crecimiento son riesgos muy altos para una élite que desee conser-
var el poder, la oportunidad que podría abrirse para la inclusión 
y el crecimiento es que haya una transformación en los incentivos 
que enfrentan las élites que aumente el valor esperado de invertir 
en estructurar coaliciones más comprometidas con el crecimiento 
y la inclusión social. Usar las instituciones de la democracia con 
este objetivo sería más consistente con las expectativas de 1983 
que lo observado hasta ahora. 
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SOBRE LAS FICCIONES: EL MERCADO 
Y EL ESTADO
Mariana Chudnovsky

¿Qué es la heterodoxia económica?, le pregunté a Javier. Y, por 
suerte, no me contestó algo parecido a “lo que no es la ortodoxia”. 
Como siempre, es más fácil pensarse desde la diferencia que desde 
la especificidad. Sigo sin saber cómo reconocer el conjunto de la 
heterodoxia sobre cualquier tema. Siento que la única referencia 
es su carácter refractario a la ortodoxia. Y no estoy segura de que 
eso constituya un nodo identitario. Sin embargo, las largas charlas 
con mi amigo querido me hicieron pensar en que hay una cosa 
que la ortodoxia económica comparte: incluye al Estado, al aparato 
burocrático. Sea al estilo de los tigres asiáticos o con la impronta 
de los marcos regulatorios, siempre hay un fantasma que recorre 
el mundo: el Leviathan. 

Es que pensémoslo un segundo: las únicas sociedades sin Estado 
han sido las primitivas, con un valor de supervivencia precaria. La 
mayoría de las civilizaciones parecen haber requerido que algunas 
reglas, en particular las relevantes para la protección de la vida y la 
propiedad, sean impuestas de forma monopólica sobre un territo-
rio. La estructura que asegura el cumplimiento de las reglas dentro 
del territorio por medio del control monopólico de los medios de 
coerción, es el Estado. Pero, además, ya lo dijo Polanyi (1944): hay 
que recurir al Estado y a las instituciones para explicar los procesos 
económicos, el mercado o las revoluciones. Polanyi nos dice que 
el liberalismo fue una utopía, después de estudiar el liberalismo 
del siglo 19, analizando la experiencia inglesa. Lo precioso de ese 
estudio es que propone una antropología económica: observa la 
organización de la producción entre seres humanos y se remonta 
la historia para ver cómo funciona el mercado. antes las relaciones 
sociales subsumían al mercado. El hallazgo más contundente es 
cuando Polanyi afirma que el orden económico es una función 
del orden social. Chán. ¿Viste Javier? Ya lo dijo Polanyi. Su punto 



266

es que el liberalismo subsume a las relaciones sociales en las del 
mercado y que no podemos tener tierra o trabajo removidas de las 
relaciones sociales. La ortodoxia plantea que el mercado gira en 
torno al concepto de mercancía: tierra, trabajo y dinero se someten 
a relaciones de mercado, es verdad. Sin embargo, no fueron pro-
ducidas para comprar y vender. “Queridos, esto es una ficción”. 

Lo que no es nada ficcional es la experiencia del Estado. Este 
atraviesa la vida cotidiana de las personas de manera permanente. 
No sólo está presente cuando pagamos los impuestos, sino cada 
vez que paramos el auto en un semáforo, que tomamos el trans-
porte público, cuando usamos el gas en los hogares, o cuando se 
ponen en cuestión derechos y obligaciones dentro de la propia 
intimidad de la familia, entre otras muchísimas cosas. Sin embar-
go, tendemos a observarlo como algo lejano que se circunscribe 
a las oficinas gubernamentales. Dentro de las definiciones más 
aceptadas de Estado se encuentra la de Max Weber (1996), quien 
define al Estado como un instituto político de actividad constante, 
cuando y en la medida en que su cuadro administrativo mantenga 
con éxito la pretensión al monopolio legítimo de la coacción física 
para el mantenimiento del orden vigente en un territorio dado. 

Así entendido, el Estado es quien administra, gestiona y controla 
un territorio y sus habitantes a través de una forma de organización 
burocrática basada en la monopolización de la violencia legítima. 
Esta definición implica el reconocimiento de la capacidad coerci-
tiva y administrativa del Estado, una organización autónoma que 
supera, al menos, en la capacidad coercitiva al resto de los actores 
en un territorio dado. Esta estructura no siempre expresa una rela-
ción de dominación de los poderosos sobre la ciudadanía, como 
se solía pensar en tradiciones vinculadas al pensamiento marxista. 
Reconociendo que un orden estatal nunca es neutro con respecto 
a los diversos intereses sociales, se propone pensar al Estado con 
autonomía suficiente para llevar adelante acciones independientes 
de intereses pre-existentes en la sociedad y los actores sociales que 
resultan portadores de los mismos. 
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Ahora bien, aunque las burocracias están organizacionalmente 
diseñadas para tratar a todos los ciudadanos por igual, su propia 
lógica de funcionamiento puede segregar a los grupos sociales 
más vulnerables. Las dificultades que experimentan los ciudada-
nos para “navegar” los procesos administrativos requeridos para 
acceder a los bienes públicos se acentúan a medida que aumenta 
la vulnerabilidad social de las personas. Las barreras de acceso 
a los bienes sociales que el propio Estado diseña para atender a 
la población vulnerable se convierten en obstáculos imposibles 
de superar sobre todo para quiénes se encuentran en situación 
de pobreza. En consecuencia, pueden reforzar las situaciones de 
inequidad que se buscaban mejorar con esa política pública. 

Las barreras administrativas son parte toral e ineludible tanto 
del aparato burocrático como del diseño e implementación de las 
políticas públicas. En muchos casos se erigen como barreras de 
acceso necesarias para delimitar el objeto de una política pública 
o acción estatal, por lo que muchas se materializan durante la 
interacción entre el aparato estatal y los beneficiarios de dichas polí-
ticas. En otros casos, las barreras administrativas emergen de las 
reglas, regulaciones y procedimientos que dictan el funcionamiento 
burocrático en torno a un propósito legítimo. No obstante, estas 
barreras pueden convertirse en cargas administrativas –percibidas 
como onerosas, excesivas o disfuncionales, al tiempo que afectan 
la experiencia, que deriva del encuentro entre los ciudadanos y, 
la cara humana del Estado, los burócratas. 

Desde los estudios de la administración pública y las políticas 
públicas, se ha generalizado la visión de la experiencia burocráti-
ca como las formas de interacción que ocurren en los encuentros 
entre ciudadanos y burócratas (Hummel 1977, 2014; Peeters et al 
2018; Peeters & Nieto 2020). Esta interacción puede iniciar en dos 
momentos. El primero parte de la “oferta”: son encuentros reac-
tivos (Nieto, 2020) accionados por la burocracia para ejercer sus 
funciones y para hacer a los ciudadanos sujetos de algún proce-
dimiento, como lo ejemplifica el cobro de impuestos. El segundo 



268

surge de la “demanda” e involucra encuentros proactivos (Nieto 
2020), donde son los ciudadanos quienes accionan el aparato estatal 
con el objetivo de realizar algún trámite o acceder a algún servicio. 

El primer elemento que ha sido abordado tradicionalmente por 
la literatura de la administración pública y es el que concierne a 
la naturaleza, actuar y experiencias de la burocracia misma, en 
su propio ambiente organizacional. Aquí suceden los encuentros 
intra-organizacionales e inter-gubernamentales (Heinrich 2016, 
2018), mismos que reflejan la capacidad –o incapacidad– del Estado 
desde su función administrativa. Estos estudios comienzan con la 
clásica descripción weberiana sobre la naturaleza y funciones de 
la organización burocrática, caracterizada por división de labores, 
controles jerárquicos, procedimientos de operación y comunica-
ciones formales (Weber, 2014). Con este arquetipo weberiano, se 
supondría que la organización burocrática encontraría su valor en 
un actuar objetivo, impersonal y predecible. Sin embargo, en la 
realidad, las burocracias no cumplen esas mismas características 
(déficits burocráticos) o se exceden en su cumplimiento (disfun-
ciones burocráticas). Lo anterior genera círculos viciosos, cargas 
administrativas e ineficiencias impredictibilidad (Crozier,2009). 
El segundo aspecto, es el de los encuentros reactivos y enfoca su 
atención en los efectos de la interacción entre los ciudadanos y el 
aparato gubernamental, es casi inexistente la revisión del momento 
justo en el que ambos agentes están cara a cara. Auyero (2012) nos 
introduce en este cuerpo de literatura, pero es más común encon-
trar estudios que hablan de los efectos de tal interacción como 
es el caso de la literatura de cargas administrativas (Moynihan, 
Herd &Harvey, 2015). En síntesis, no sabemos bien qué onda con 
el mercado. Pero que el Estado existe, existe.
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LA ECONOMÍA ¿ES “FÁCIL” O “DIFÍCIL”? 
PLANCK VS SCALABRINI ORTIZ
Andrés López

A priori parece difícil encontrar conexiones entre los personajes del 
título. Uno fue un renombrado físico, ganador del Premio Nobel 
en 1918 y conocido como fundador de la llamada teoría cuánti-
ca. El otro, un intelectual nacionalista que ejerció de historiador, 
ensayista y periodista, además de cultivar la actividad política. 
No conozco nada o casi nada acerca de sus ideas o sus teorías, en 
un caso porque no me he dedicado a la física y en el otro porque 
nunca me he sentido atraído por el tipo de literatura que producía 
Scalabrini Ortiz. Pero dado que acá no se trata de comparar ambas 
figuras ni su pensamiento (algo imposible por otro lado), estas 
carencias mías, creo, no resultan un obstáculo para la cuestión 
que quiero discutir. 

La conexión esotérica entre Planck y Scalabrini es que ambos 
expresaron ideas acerca de su visión de la economía como disci-
plina científica (o quizás no tan científica para Scalabrini). Estas 
ideas, en particular en el caso de Scalabrini, han cobrado a poste-
riori cierta vida propia, independiente seguramente de la intención 
de ambos (es usual que lo que dicen las personalidades notorias 
muchas veces sea empleado de maneras muy distintas a las que 
hubieran previsto aquéllas, será el famoso “precio de la fama”). 

Scalabrini Ortiz escribió la siguiente frase: “Estos asuntos de 
economía y finanzas son tan simples que están al alcance de cual-
quier niño. Solo requieren saber sumar y restar. Cuando usted no 
entiende una cosa, pregunte hasta que la entienda. Si no la entiende 
es que están tratando de robarlo. Cuando usted entienda eso, ya 
habrá aprendido a defender la patria en el orden inmaterial de los 
conceptos económicos y financieros”.24

24 Aparentemente en un folleto llamado “Aquí se aprende a defender a la Patria”, luego transcripto 

en sus Bases para la Reconstrucción Nacional (dato tomado de la Vida de Scalabrini Ortiz de Norberto 

Galasso, Editorial Colihue, 2008).
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En tanto, John Maynard Keynes nos relata la siguiente anécdota 
respecto de un encuentro con Planck: “El profesor [Max] Planck, 
de Berlín, el famoso creador de la teoría cuántica, una vez me comen-
tó que en sus primeros años había pensado estudiar economía, ¡pero lo 
había encontrado demasiado difícil! El profesor Planck podría dominar 
fácilmente todo el corpus de economía matemática en pocos días. ¡No 
quiso decir eso! Pero la amalgama de la lógica y la intuición y el amplio 
conocimiento de los hechos, la mayoría de los cuales no son precisos, que 
se requiere para la interpretación económica en su forma más alta, es 
realmente muy abrumadoramente difícil para aquellos cuyo don consiste 
principalmente en el poder de imaginar y perseguir hasta sus puntos más 
lejanos las implicaciones y condiciones previas de hechos relativamente 
simples que se conocen con un alto grado de precisión.”25 

Del contexto en el cual Planck dijo esta frase no tenemos más 
datos, pero la interpretación de Keynes respecto de su sentido 
parece sensata. En tanto, interpretar la intención de Scalabrini es 
más fácil: el autor dice literalmente que los asuntos económicos 
son bastante fáciles de comprender y que los economistas somos 
propensos a desarrollar teorías complejas (o más bien complicadas) 
acerca de ellos. Estas teorías, en el mejor de los casos, serían una 
masturbación intelectual y, en el peor, un directo intento de estafar 
intelectualmente a nuestros interlocutores y venderles algún buzón 
(usualmente “antipatriótico”). 

Lamentablemente, los fenómenos económicos no son tan simples 
como pensaba Scalabrini (y mucha gente que repite su frase). No me 
voy a meter en la discusión, inútil e insensata, acerca de si “enten-
der” los fenómenos que estudia una ciencia “dura” (por ejemplo, la 
física) es una tarea más o menos compleja que la que nos toca a los 
economistas. Simplemente quiero recordar algunas características 
de los fenómenos económicos que hacen particularmente difícil 
tanto su análisis, como, fundamentalmente, el hacer predicciones 
sobre su evolución futura (esto más allá de las limitaciones inte-
lectuales que podamos tener los que practicamos esta disciplina). 

25 Essays in Biography, MacMillan, Londres, 1933, p. 191.
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En primer lugar, los sistemas económicos son resultado de 
interacciones densas y no siempre repetitivas entre una enor-
me cantidad de agentes heterogéneos cuyo comportamiento no 
podemos predecir, que actúan buscando intereses particulares 
en base a información incompleta y en contextos inciertos, y 
toman decisiones sobre bases no siempre “racionales”. En segun-
do lugar, esos sistemas están dotados, siguiendo a Friedrich Von 
Hayek en su discurso de aceptación del Premio Nobel en 1974, 
de una “complejidad esencial”, esto es, son “estructuras cuyas 
propiedades características sólo pueden mostrarse por modelos 
integrados por un número relativamente grande de variables”. 
Dado que usualmente no podemos identificar todas las variables 
relevantes, y que incluso no siempre resulta fácil conocer los 
datos actuales y precisos de las variables que definimos como 
relevantes, nuestros pronósticos sobre los hechos de la economía 
nunca podrán ser certeros, sino, como decía Hayek, “de patrón”. 
Finalmente, las economías son sistemas evolutivos, cuyas tra-
yectorias se caracterizan por mostrar propiedades no lineales y 
dependientes de la historia; los agentes de esos sistemas apren-
den a medida que actúan, y se adaptan, de maneras no siempre 
predecibles ex ante, ante cambios en el contexto. Y si se quiere, a 
todo esto, le podemos agregar el impacto de los dados que cada 
tanto caen sobre el paño verde y cambian todo el tablero (por 
ejemplo, guerras, catástrofes naturales, revoluciones, cambios 
tecnológicos disruptivos, etc.).

Descubrir las leyes que guían el movimiento de la Luna en 
torno a la Tierra fue un enorme logro científico, incomparable con 
cualquiera que hayan realizado los economistas, pero el sistema 
Luna-Tierra involucra un número limitado de variables, que no 
tienen intenciones ni voluntad propia, y cuyas interacciones son 
repetitivas y predecibles. Las teorías económicas son limitadas 
seguramente en su capacidad de entender el mundo, pero la mate-
ria de la que tratan es estructuralmente compleja, cambiante e 
incierta, y la información relevante para tomar decisiones (y hacer 
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predicciones) no está nunca a disposición de ninguna mente en 
particular, sino que se encuentra dispersa entre millones de agentes. 

Ahora bien, ¿por qué me parece importante discutir esto hoy? 
Porque la frase de Scalabrini sugiere que es simple saber cuál es 
la política adecuada en cada caso a la hora de defender el “interés 
nacional” (y que es también fácil determinar cuál es el “interés 
nacional”). Yo en cambio creo, como muchos economistas, que lo 
mejor que uno puede hacer es tener “intuiciones adecuadas” para 
promover mejoras en el bienestar de los ciudadanos que habitan 
en un determinado país.

Soy perfectamente consciente de que: i) la distribución de poder 
entre los agentes económicos es altamente asimétrica; ii) las empre-
sas privadas buscan muchas veces su beneficio a costa del resto de 
la sociedad, algo que ya denunciaba hace 240 años Adam Smith en 
su famosa Riqueza de las Naciones; 26 iii) hay colegas que defienden 
argumentos no en base a la evidencia sino a sus intereses materiales 
personales; iv) cada país busca proteger sus intereses (tal como los 
perciben sus gobernantes en cada momento del tiempo) del mejor 
modo que puede, y los más poderosos naturalmente tienen mejores 
armas en esa competencia que los más débiles. No se trata de ser 
naif, entonces, sino de reconocer los límites que la complejidad de 
los fenómenos económicos le pone a nuestro entendimiento de (y 
accionar sobre) estos últimos.

Tampoco se trata, a partir de este reconocimiento, de adherirse 
al laissez-faire. Muy por el contrario, la falta de certeza absoluta 
sobre qué consecuencias tendrán determinadas acciones de política 
pública no puede impedirnos la acción (igual que todos los días 
tomamos decisiones que afectan nuestras vidas diarias en contextos 

26 “The interest of the dealers, however, in any particular branch of trade or manufactures, is always in some 

respects different from, and even opposite to, that of the public … The proposal of any new law or regulation of 

commerce which comes from this order, ought always to be listened to with great precaution, and ought never to 

be adopted till after having been long and carefully examined, not only with the most scrupulous, but with the 

most suspicious attention. It comes from an order of men, whose interest is never exactly the same with that of 

the public, who have generally an interest to deceive and even to oppress the public, and who accordingly have, 

upon many occasions, both deceived and oppressed it.” (Libro I, Capítulo 11).
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similares de incertidumbre). Esto vale tanto si queremos resolver 
fallas de mercado específicas, como si pensamos en abordar desa-
fíos prioritarios en la agenda del desarrollo, como la inclusión, la 
equidad, o la sostenibilidad ambiental.

Todo lo que quiero decir es que el análisis económico y la formu-
lación de políticas públicas en la materia es cualquier cosa menos 
“simple”. Quizás por eso en nuestra profesión las discrepancias 
entre colegas son profundas y muchas veces irreconciliables. Al 
final del día reconocer esta característica debería hacernos más 
humildes como disciplina. Así que cuando el lector no economista 
le pregunte a uno de mis colegas sobre algún tema, y este último 
comience con una explicación compleja (o con tres explicaciones 
alternativas), sepa disculpar: no se trata (siempre) de vender buzo-
nes, sino de reconocer que con sumar y restar no vamos muy 
lejos… Los economistas a veces la hacemos difícil, pero otras veces 
es difícil….
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EMPRESAS TRANSNACIONALES 
E INVERSIONES (DOS TEMAS EN MEMORIA 
DE UN GRANDE, JAVIER FINKMAN)
Bernardo Kosacoff

Conocí a Javier como alumno en mi curso de Organización Indus-
trial de la UBA. Ahí ya evidenció los rasgos que se confirmarían 
en nuestro vínculo en las próximas tres décadas. Una inteligencia 
con una creatividad permanente; un apasionado por múltiples 
temas, una capacidad analítica desprejuiciada y objetiva, un lector 
infatigable, un notable compromiso con la búsqueda del beneficio 
social, y fundamentalmente, una excelente persona incondicional 
y generosa. Mi primer lazo profesional se generó cuando colaboró 
en la elaboración de un estudio que le solicite para la CEPAL-Na-
ciones Unidas sobre las Empresas Transnacionales, que lo realizó 
junto con Maximiliano Montenegro.27 Su desempeño superó las 
mayores exigencias. Un gran aporte conceptual, cuantitativo y de 
recomendaciones de política económica que analizaba la transición 
de las empresas multiplantas características de los procesos susti-
tutivos de importación a la conformación de las cadenas globales 
de valor, que se generaron en los modelos de apertura económica 
a partir de finales de la década de 1970.

Tal como lo plantean los autores, el propósito fue analizar los 
conceptos y la evidencia disponible acerca de los cambios ocu-
rridos en el accionar de las empresas transnacionales (ETs) y su 
repercusión en las naciones que son origen y/o destino de los 
flujos de inversión extranjera directa (IED). El estudio comien-
za identificando los motores del proceso de la globalización de 
la economía mundial caracterizado fundamentalmente por tres 
hechos concurrentes: el aumento significativo del comercio mun-
dial, la explosión de las actividades de IED, y la profundización 
de la integración financiera mundial. Luego, se hace referencia 

27 Finkman, J. y Montenegro, M (1995). Vientos de cambio: los nuevos temas centrales sobre las Empre-

sas Transnacionales. Documento de Trabajo N63.  Oficina en Buenos Aires, Naciones Unidas: CEPAL.
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a la teoría en boga que se enfoca en las categorías de ventaja de 
localización, de propiedad, y de internalización para dar cuenta 
de la estructura y el comportamiento de las ETs. En tercer lugar, 
se menciona la evidencia empírica.

Se pone especial acento en el estudio de los networks en tanto se 
constituyen en las formas de organización industrial que caracterizan 
las experiencias exitosas de desarrollo. La construcción de un trama-
do de subcontratistas es, quizás, uno de los mejores sub-productos 
que puede dejar la IED en sus formas de integración más compleja. 
Se distinguen tres estrategias de integración: el establecimiento de 
filiales aisladas e independientes, la transferencia de sólo algunas 
actividades de la cadena de valor a los países receptores (integración 
simple) y la relocalización de todas las actividades donde puedan 
ser llevadas a cabo de la mejor manera posible (integración com-
pleja). Estas ETs son, en varios sentidos relevantes, diferentes a las 
de 20 años atrás. Antes, la forma típica de organización de la ET era 
mediante filiales que abastecían a la casa matriz con recursos natura-
les o servían a los mercados internos de países que levantaban altas 
barreras arancelarias: no había, entre las subsidiarias, un tramado 
de relaciones significativo más allá de la dependencia de la misma 
casa matriz. Las “multinacionales al nuevo estilo” asumen el rol de 
organizadoras de la producción y de las transacciones a través de 
una red de empresas interconectadas. Así, matrices y filiales ope-
ran todas las funciones de la ET mutuamente relacionadas. Se trata 
de una forma de integración compleja que abre la posibilidad de 
localizar las diferentes actividades de la ET (producción, finanzas, 
planificación, marketing, l&D, etc.) donde pueda ser realizada de 
la mejor manera en términos de la estrategia global de la empresa

Con posterioridad a este trabajo, continúe interactuando per-
manentemente con Javier. Siempre me enriquecía con su capacidad 
para entender el desempeño económico del país. En particular sus 
aportes combinaban un consistente análisis de la aspectos macro-
económicos, enriquecidos por su preocupación y conocimiento 
de los desempeños microeconómicos, que eran alimentados en 
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su trabajo por el contacto con las empresas, pero más aún con 
su diálogo con su adorable esposa Valeria Melamed, que en su 
experiencia como emprendedora, le permitía apreciar las particu-
laridades de desarrollar los negocios en contextos como el argen-
tino, caracterizados por la alta volatilidad, la incertidumbre y la 
baja calidad institucional. Este vínculo en la macroeconomía y las 
estrategias empresariales eran la fuente de compresión de aspec-
tos centrales del desarrollo económico y la dinámica de cambio 
estructural. La economía requiere como condición ineludible la 
implementación de marcos macroeconómicos consistentes, para 
sostener los equilibrios externos, fiscales y de financiamiento, con 
la estabilización de la economía. Disminuir la volatilidad viabiliza 
ocuparse de lo más importante: El desarrollo inclusivo. Una estra-
tegia de desarrollo debe incluir explícitamente el fortalecimiento 
de las capacidades empresariales, con incentivos y reglas de juego 
que propendan las decisiones de inversión en el largo plazo, el 
aumento de la productividad y la creación de empleo.

La evolución de los agregados macroeconómicos en el periodo 
2012-2019 dan una caída del PBI, con un fuerte impacto negativo 
en las fuentes del crecimiento por parte de las inversiones y las 
exportaciones. A su vez, la mayor preponderancia del consumo 
es abastecido por el crecimiento de las importaciones, que afecta-
ron negativamente al superávit comercial externo y la creación de 
empleo. Este compartimiento poco alentador de las Inversiones en 
esta etapa reciente, acentúa un rasgo estructural de la economía 
en el largo plazo. El coeficiente promedio anual de la serie de 
inversiones desde 1950 a 2018 como porcentual del PBI a precios 
corrientes es de solo el 16,61%. En el periodo 2012-2018 es del 
15,34% promedio anual. Las estimaciones para el 2019 dan una 
importante disminución, que esta explicada mayormente por las 
maquinarias y equipos, mientras que la inversión en Construcción 
su caída fue menor.

A los inicios de la nueva gestión del Gobierno en diciembre 
de 2015 se esperaba la denominada “lluvia de inversiones”. Las 
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cifras evidencian un proceso muy distinto. Estos bajos desempe-
ños agregados de la inversión, sin embargo, son resultado de dos 
sectores notablemente heterogéneos: 1. Sectores competitivos y 
con marcos regulatorios, con una actitud proactiva inversora, 2. 
Sectores alejados de la competencia internacional.

1. Sectores competitivos y con marcos regulatorios: están 
caracterizados por fuertes desarrollos de capacidades competiti-
vas previas que tienen una posición de mercado con alto valor y 
con activos específicos hundidos muy significativos (maquinaria 
y equipos, activos tecnológicos, marcas, recursos humanos, etc.) 
que los ubican cerca de las mejoras prácticas internacionales. Su 
estrategia de negocios combina valorizar esta posición de merca-
do, junto con el flujo de retornos esperados. Si dejan de invertir 
pierden competitividad y el valor de riqueza de la empresa se 
erosiona rápidamente. Son los sectores que explican gran parte de 
las exportaciones; de los gastos de Innovación y reclutan al empleo 
de mayor calificación. Simultáneamente, el gobierno adecuó los 
incentivos y dio marcos regulatorios que le han dado horizontes 
más largos y previsibles, con incentivos e instituciones más favo-
rables. Es de destacar: 1- marcos regulatorios, mercados, precios, 
acuerdos sindicales, en petróleo y gas no convencionales y energías 
renovables. 2- renovación y ampliación de los incentivos a los Ser-
vicios Basados en el Conocimiento. 3- desarrollo de infraestructura 
de aeropuertos y líneas de aviación para el turismo. 4- permitir 
la exportación de carnes y granos, con el desarrollo de negocia-
ciones internacionales. 5- regulación de la industria automotriz. 
6- impulso a Proyectos Mineros (Litio, oro, cobre, Uranio). 7- la 
expansión de la infraestructura: telecomunicaciones, ferrocarriles, 
puertos, movilidad urbana, rutas. 

2. Sectores de menor competencia: están caracterizados por 
estar alejados de las mejores prácticas internacionales, con pro-
blemas de escala y economías de especialización, factores que se 
agravaron desde el 2011 por el escaso dinamismo de las inversio-
nes y mejoras de productividad. Tienen activos específicos, con 
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posiciones de mercado no valorizadas, que requieren de fuertes 
procesos de inversión. Para su actualización no es suficiente el 
esfuerzo individual de la empresa. Influyen notablemente condi-
ciones sistémicas que se han agravado. El Gobierno de Cambiemos 
las reconoció y tenía como objetivo revertirlas, pero sus resultados 
no se lograron. Aumentos de costos logísticos, fuerte crecimiento 
de la presión impositiva, aumento del ausentismo laboral y de los 
costos de litigio, escasos proveedores especializados, son entre 
otros factores que traban las decisiones de inversión. A su vez, toda 
estrategia de negocios requiere de su financiamiento y el mercado 
de capitales está muy alejado de dar instrumentos, tasas y acceso 
para el proceso de inversiones. Simultáneamente, faltó articular 
un mensaje que mejore la confianza y expectativas y una estrategia 
para fortalecer a estos sectores. 

Generar las condiciones sistémicas para la inversión está aso-
ciado a tener bien alineados los precios macroeconómicos, dis-
minuir los costos de transacción, profundizar y desarrollar los 
instrumentos de financiamiento a largo plazo y mejorar el modelo 
de la organización industrial. Poner todos los incentivos y dismi-
nuir las incertidumbres para fortalecer el proceso de inversiones 
es uno de los pilares de un desarrollo sustentable. La seguridad 
jurídica es fundamental para determinar los derechos de propie-
dad. Pero no es el único determinante de la decisión inversora. 
Invertir es tomar una decisión en el presente que compromete el 
futuro. Invertir impulsa difundir externalidades positivas a través 
de la generación de riqueza, empleo y capacidades empresaria-
les en la producción de bienes y servicios. Es necesario transitar 
una dinámica de cambio estructural aún ausente. Las experiencias 
exitosas muestran que la articulación de los esfuerzos privados y 
los instrumentos de política pública juegan un papel central para 
generar las condiciones de inversión.
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ESTRUCTURA FINANCIERA Y CREACIÓN 
MONETARIA: INTERACCIONES EN LA GÉNESIS 
DE LA CRISIS FINANCIERA GLOBAL 
Sebastián Katz

No todo crédito es dinero, pero todo dinero es crédito. 

Félix Martin, 2015 (en base a Mac Leod, 1855)

Las preocupaciones analíticas y los intereses de Javier eran tan 
diversos que no resulta sencillo elegir una temática particular para 
homenajearlo en estos breves ensayos. No exagero si afirmo que no 
había casi campo del conocimiento económico –y científico– que 
cayera fuera de sus pasiones. Pero no creo equivocarme si, entre la 
multitud de potenciales temáticas, elijo las interacciones moneta-
rias/financieras en la génesis de la reciente crisis financiera global 
(CFG) como arquetípicas de las cuestiones que podían mantenerlo 
ocupado en sus proverbiales insomnios –recomendándonos, de 
paso, incontables lecturas en la madrugada. Es comprensible: una 
crisis financiera de esa magnitud, un evento “memorable” por su 
alcance y negativas consecuencias empíricas pero, sobre todo, por 
sus repercusiones teóricas –como en su momento lo fue la Gran 
Depresión– brindó a Javier una oportunidad excepcional para des-
plegar muchos de los elementos analíticos de su sólida formación.28

Fenómenos complejos aborrecen las explicaciones simples. Con 
su habitual provocación, ya decía Borges que indagar las causas 
de cualquier fenómeno es, estrictamente, “proceder en infinito”. 
Pero si esto es así en general, aplica a fortiori a “tormentas perfec-
tas” como la CFG, episodios singulares y esporádicos y en los que 
concurren inevitablemente una multitud de causas. La investiga-
ción académica y la profusa literatura surgida en la última década 
sobre el origen de la CFG así lo atestiguan: desde las explicaciones 

28 Una formación que –ya desde muy temprano en CEDES– fue intensiva en el examen de diversos 

episodios disruptivos de nuestra accidentada historia macroeconómica, con el foco puesto en las poten-

ciales fallas de coordinación e información que a nivel agregado pueden producirse, en determinadas 

circunstancias, en las economías de mercado.
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que ponen el foco en las fallas de política, tanto a nivel macro-
económico como de regulación microprudencial, pasando por el 
rol potencialmente desestabilizador de ciertas innovaciones finan-
cieras, los errores de cálculo, las crisis de creencias y las expec-
tativas frustradas, las políticas de promoción pública del crédito 
hipotecario como “remedio” a las tendencias a la desigualdad y 
al estancamiento secular hasta las “explicaciones” que descansan 
en el puro accidente azaroso (al estilo Black Swan) o, incluso, en 
el fraude abierto (tipo Madoff, una remake nuevo milenio de Pon-
zi).29 Con mayor o menor ponderación, todos estos factores han 
tenido seguramente su cuota de explicación en el episodio. Lejos 
de ser imposiblemente exhaustivo, lo que me propongo en estos 
pocos párrafos es, en cambio, ilustrar apenas uno de esos aspectos 
–muy relevante, a mi juicio– de la génesis de la crisis. Aquel que 
enfatiza la interacción de los cambios operados en la estructura 
financiera con el proceso de creación de liquidez y la acción de la 
política monetaria. Un aspecto que pone el foco en la inestabilidad 
inherente del crédito y en las tendencias endógenas del sistema 
a la fragilidad financiera, temas de esos que desvelaban a Javier. 

Leijonhufvud (2007, antes del estallido de la crisis) fue uno de 
los primeros autores30 en señalar que, en un contexto de fuerte 
desregulación y de la mano de la securitización de los préstamos,31 
la lógica de funcionamiento del sistema financiero global había 
mutado significativamente respecto de lo que era típico apenas 

29 Pese al prejuicio popular, es sabido que las crisis no se explican por los fraudes, pero hay –casi inevita-

blemente– fraudes en las etapas de frenesí previas al desenlace de un episodio crítico (Gerchunoff (2009).

30 Para una mirada de alerta, previa a la ocurrencia del evento, véase también la presentación de Rajan 

en el simposio anual de Jackson Hole de 2005. 

31 Estrictamente, la innovación financiera más relevante del período fue lo que se conoce como finanzas 

estructuradas. A través de estas técnicas de manejo y disección del riesgo, se generan nuevos instrumentos 

financieros negociables a partir del agrupamiento (pooling) de préstamos y se reconfigura su estructura de 

capital (tranching), ofreciendo a los diferentes inversores tramos de la inversión con distinta seniority que 

se adecúen a sus preferencia de riesgo/retorno. En un contexto de relativa escasez de activos públicos 

libres de riesgo, los instrumentos generados por las finanzas estructuradas (típicamente los tramos senior 

de CDOs que alcanzaban calificaciones AAA) implicaron en la práctica la producción privada de “safe 

assets”, brindando –como se revelaría después– un falso sentido de seguridad (véase Coval et al (2009), 

Gannaioli y Shleifer (2018)).
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unas décadas atrás. El surgimiento de nuevos intermediarios finan-
cieros mucho más basados en los mercados de capitales dio lugar 
a un sistema crediticio crecientemente descentralizado y ese hecho 
planteaba el riesgo potencial para las autoridades monetarias de 
perder el ancla de la evolución de las condiciones de liquidez del 
sistema. En términos del espectro evolutivo de alternativas insti-
tucionales estos desarrollos implicaban en la práctica una creciente 
migración desde un mundo “ricardiano” cum represión financiera 
hacia lo que clásicamente Wicksell (1898) caracterizó como un sis-
tema cerrado de “puro crédito”. Como se recordará, en el límite, 
en un esquema de este tipo es la acción de los intermediarios 
bancarios la que crucialmente determina el ritmo de evolución de 
la creación monetaria (inside money), opacando crecientemente al 
stock monetario controlado por las autoridades (outside money), que 
se vuelve cada vez más irrelevante para explicar las fluctuaciones 
macroeconómicas (Friedman (1988)). 

Ya Schumpeter (1912) y Keynes (1930) por caso, habían destacado 
que la iniciativa en el proceso de creación monetaria reside en los 
bancos y no en los depositantes. En la extensión de sus créditos, los 
primeros crean dinero en forma activa, sin encontrar –en el marco 
de un sistema “cerrado” (v.gr una construcción teórica en la que 
todos los pagos se efectúan por medio de giros bancarios)– límite 
a la cantidad de dinero que pueden crear en la medida en que la 
competencia induzca a que todos se muevan al unísono y en la mis-
ma dirección. Por cierto, ningún sistema es estrictamente “cerrado” 
y de “puro crédito” en el sentido recién descripto: no sólo existe 
dinero “externo” cuya disponibilidad está influida por la instancia 
de política monetaria sino, más relevante aún, los bancos enfren-
tan la competencia de otros intermediarios (fondos del mercado de 
dinero, de pensiones, compañías financieras y de seguros, etc.) en la 
asignación del portafolio financiero y de los recursos de ahorro del 
público.32 Como en cualquier industria, en esa concurrencia existe 

32 Para una discusión reciente de los mecanismos de creación monetaria en una economía moderna véase 

BOE (2014). Suscribiendo la idea de que la iniciativa en la creación de medios de pago en la economía 
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en equilibrio un límite económico natural para las unidades del 
sistema. Un punto crucial formulado por Tobin (1963) en un célebre 
artículo destinado principalmente a combatir la idea falaz de que el 
multiplicador monetario sea estrictamente “infinito” y que los ban-
cos posean en el fountain pen money algo así como una widow cruse 
que les otorgue una capacidad ilimitada para crear medios de pago.

En ese mismo artículo Tobin destaca, sin embargo, que la “mística 
del dinero” puede llevar a oscurecer el hecho crucial de que no hay 
una diferencia esencial entre los bancos y esos otros intermediarios 
financieros y que “cualquier incremento autónomo… en el monto 
de la intermediación financiera en la economía puede esperarse, 
ceteris paribus, que ejerza una influencia expansiva. Esto es cierto 
más allá de que el mencionado crecimiento ocurra en intermediarios que 
emiten pasivos monetarios (v.gr bancos comerciales), o en otros inter-
mediarios” (capaces de generar obligaciones que pueden funcionar 
como sustitutos más o menos cercanos del dinero en sentido estric-
to). En tales circunstancias la lógica de funcionamiento del sistema 
monetario/financiero puede replicar con bastante fidelidad la del 
sistema wickselliano de “puro crédito”.

Precisamente, estudiando la conducta de los nuevos interme-
diarios financieros surgidos en el paisaje de un sistema financiero 
crecientemente descentralizado y organizado alrededor del mercado 
de capitales –bancos de inversión, broker/dealers, vehículos off-ba-
lancesheet– varios autores pusieron de manifiesto que las medidas 
convencionales de los agregados monetarios –propias de una estruc-
tura financiera pretérita, basada en la banca comercial tradicional 
captadora de depósitos– ya no eran apropiadas para representar en 
forma cabal las condiciones de liquidez relevantes de las economías 

reside esencialmente en la actividad crediticia de los bancos y que, contrariamente a lo sostenido en 

las teorías convencionales del multiplicador monetario la dirección de causalidad va desde el stock de 

crédito a los depósitos y de allí a las reservas bancarias, dicho artículo enfatiza, al mismo tiempo, los 

dos principales “frenos” que dicho proceso enfrenta: 1) la conducta del público en la asignación de 

su portafolio entre diferente activos financieros; y 2) las acciones de la política monetaria vía tasa de 

política–la restricción última en la creación monetaria. No obstante, tal como se discute en seguida en el 

texto, una pregunta relevante es si, en las condiciones de contexto que condujeron a la crisis la política 

monetaria fue, en la práctica un freno efectivo a la creación de liquidez.
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avanzadas (Gorton (2012), Mehrling (2012)). Y que, en las nuevas 
condiciones, la evolución de la liquidez estaba en gran medida deter-
minada por la gestión activa que de su hoja de balance hacían esas 
instituciones financieras no tradicionales. Esta virtual “banca en las 
sombras” –que operaba fuera del perímetro regulatorio de la banca 
comercial tradicional– se caracterizaba por un comportamiento de 
naturaleza muy pro-cíclica. Bajo nuevos ropajes institucionales el 
mecanismo, célebre ya en los escritos de Minsky, no era inédito. 

En efecto, en condiciones de boom el alza del precio de sus 
activos impulsaba el patrimonio neto de los intermediarios, for-
taleciendo su hoja de balance y liberando capital para iniciar una 
nueva ronda de extensión de crédito con vistas a recomponer su 
grado de apalancamiento previo (Adrian y Shin (2008)). El instru-
mento con que este “shadow banking” administraba sus niveles de 
leverage era a través de préstamos colateralizados (principalmente 
REPOs, endeudamiento overnight con inversores institucionales en 
los mercados de dinero en los que el tomador de los fondos ofrecía 
instrumentos negociables –activos de su cartera manufacturados 
por las técnicas de las finanzas estructuradas– como garantía de 
repago). De este modo, la liquidez agregada tendía a evolucionar 
en consonancia con el comportamiento de la hoja de balance de 
estos intermediarios financieros,33 cuyos pasivos no asegurados ni 
regulados (los REPO, una deuda bancaria potencialmente exigi-
ble en el muy corto plazo) crecieron en forma significativa y eran 
potencialmente vulnerables a una corrida de “viejo cuño”34 si las 
condiciones del ciclo crediticio, a partir de determinado punto, 
experimentaban una reversión.

La creación privada de medios de pagos –o de sustitutos muy 
próximos al dinero– tornó así muy “elástica” y difusa la relación 

33 Entre 1990 y 2006 el ratio del total de activos de estos intermediarios al de la banca comercial tradi-

cional creció de 6,3% hasta alrededor de 30% (Gorton (2012)).

34 Sin seguro de depósitos que disiparan eventuales temores (ni motivaran episodios de riesgo moral), 

Gorton (2012, 2016) asimila la naturaleza de la crisis –aunque no las respuestas de política– a las corri-

das bancarias que típicamente caracterizaban a la economía norteamericana en el período previo a la 

creación de la Reserva Federal. 
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entre el gasto nominal y los agregados monetarios convenciona-
les, replicando bastante estrictamente las condiciones del sistema 
cerrado wickselliano. En tales circunstancias, el nivel de precios 
queda estrictamente indeterminado35 pero ya se sabe: al menos a 
nivel teórico, la inefectividad de la administración vía cantidades 
deja a las autoridades la posibilidad de asegurar el control de la 
evolución nominal del sistema vía el manejo de la tasa de política. 
De allí el abandono de los esquemas basados en metas de agregados 
monetarios36 y la adopción más o menos generalizada de metas de 
inflación con el uso de la tasa de interés como instrumento predilecto. 

¿Fue ello suficiente para administrar potenciales excesos de 
demanda y recuperar el control nominal aparentemente perdido 
en las nuevas condiciones? Podría pensarse que sí, a juzgar por 
los reducidos registros inflacionarios y la notable disminución de 
la volatilidad agregada alcanzadas durante el período de la deno-
minada Gran Moderación (1985-2007). Sin embargo, más allá de 
la influencia de factores ciertamente atenuantes sobre la evolución 
de los precios,37 las tensiones tendían a manifestarse en rincones 
desatendidos por el accionar de la autoridad monetaria y fuera de 
su perímetro de incumbencia, concentrado exclusivamente en el 
control de la inflación minorista. En particular, en la evolución del 
precio de los activos, el relajamiento de los estándares crediticios 
y la creación de liquidez asociada al comportamiento pro-cíclico 
de los intermediarios financieros recién reseñado. Ausentes las 
señales de alerta convencionales, la política monetaria ignoró esos 

35 Para una presentación canónica del esquema wickselliano de “puro crédito” véase la segunda edición 

de Patinkin (1965), que incorpora la crítica de Gurley y Shaw (1960) y el efecto provocado por el inside 

money creado por la acción de los intermediarios financieros.

36  No fuimos nosotros los que abandonamos a los agregados monetarios, sino ellos los que nos aban-

donaron a nosotros”, afirmó célebremente a mediados de la década del noventa el Governor del Bank 

of Canada, Gerald Bouey. Citado en Blinder (1998)

37 Verbigracia, a) la competencia de las importaciones y la fuerza de trabajo asiáticas en un contexto de 

creciente interdependencia e integración y b) el reciclaje de la liquidez global –el saving glut enfatizado 

por Bernanke (2005)– provocado por las estrategias de acumulación de reservas post crisis emergentes 

de fines de los noventa que facilitaba el financiamiento de los déficits de cuenta corriente de las eco-

nomías en expansión. 



289

desarrollos (o se declaró prescindente)38 y terminó en la práctica 
interactuando en forma perversa con la conducta pro-cíclica del 
shadow banking y acentuando el ciclo financiero.39 

En clave minskyana (1957), el mecanismo en marcha indujo con-
diciones de creciente fragilidad financiera40 y podía, naturalmente, 
actuar en reversa, tal como tendió a ocurrir cuando el presupuesto 
que sustentaba el auge (la continua alza del precio de las propieda-
des) experimentó una detención súbita a mediados de 2006. Cues-
tionada la calidad de los activos subyacentes que operaban como 
colateral de los REPOs, la crisis financieras inauguró una forma 
no convencional de corrida bancaria a través de la exigencia de 
márgenes de haircuts cada vez más elevados para renovar el finan-
ciamiento de corto plazo en los mercados interbancarios (Gorton 
(2009, 2012, 2016)). La iliquidez –y en muchos casos la insolvencia 
de estos nuevos intermediarios financieros, que se vieron forzados 
a liquidar posiciones en forma masiva y simultánea, acentuando 
su deterioro patrimonial– ya no ocurría por la corrida sobre formas 
tradicionales de dinero bancario que contaban con la garantía del 
seguro de depósitos sino sobre sus sustitutos próximos, los cuasidi-
neros creados durante la expansión crediticia por el shadow banking. 

No hay espacio aquí para analizar las creativas, agresivas y hete-
rodoxas intervenciones de las autoridades monetarias en respuesta 
a la crisis.41 Pero esas respuestas –que extendieron el perímetro 
de su accionar convencional, respaldaron estos pasivos y pasa-
ron a operar como dealers de última instancia (Mehrling (2012)– y 
la obligada reincorporación explicita de la preocupación por la 

38 Véase, Bernanke (2002), Mishkin (2008) y Greenspan (1999).

39 Adrian y Shin (2008, 2010) en una serie de tempranos trabajos pusieron en evidencia esta interacción 

entre el sesgo de la política monetaria, la expansión/contracción de la hoja de balance de los interme-

diarios financieros y la consecuente evolución de la oferta de liquidez.

40 Tal era el apetito por riesgo, por buscar nuevos deudores y por utilizar el capital excedente genera-

do por el reforzamiento de las hojas de balance provocado por el alza del precio de los activos que en 

las fases finales del auge crediticio se produjeron toda clase de excesos financieros poniendo fondos a 

disposición de deudores potenciales con escasa capacidad de repago (por caso, préstamos NINJA –no 

Income, no Job, no Assets– en el segmento subprime del mercado hipotecario). 

41 Para un vívido relato, véase Bernanke (2015). 
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estabilidad financiera en los mandatos de los Bancos Centrales y 
en la reflexión de la disciplina son una confirmación de la rele-
vancia para la política monetaria de los mecanismos de creación 
de liquidez brevemente repasados en estas páginas. Mecanismos 
de interacción monetaria y financiera que la insaciable curiosidad 
intelectual de Javier nos ayudó a intentar entender y dilucidar. 
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HETERODOXO Y FISCALMENTE CONSISTENTE: 
LA ARGENTINIDAD EN LA MACROECONOMÍA 
DE JAVIER 
Gustavo Cañonero

“Okay, let me see if I´ve got this straight. In order to 

be grounded, I´ve got to be crazy, and I must be crazy 

to be flying, but if I ask to be grounded, that means 

I´m not crazy anymore and have to keep flying.” 
Joseph Heller42

Consultado sobre Javier, un administrador de fondos de inversión 
en el exterior manifestó: “Era un economista de referencia para pensar 
el mercado. Lo describiría como un economista heterodoxo con consistencia 
fiscal, más a favor de un tipo de cambio competitivo que uno fijo”.43 Y 
a pesar de la tristeza abrumadora de ese día, no era difícil imagi-
nárselo a Javier sonriendo con satisfacción; había logrado la difícil 
faena de crear una fiel caracterización de sí mismo. Ese especula-
dor desapasionado valoraba la amplitud intelectual necesaria así 
como la robustez de análisis requerida para juzgar como aceptable 
un diagnóstico cabal y un pronóstico plausible de los complejos 
acontecimientos económicos argentinos. El “precio sombra” que 
manifestaba la voz del agente de mercado seguramente era una 
valoración apreciada por Javier. Esta pudiera no ser justa, pero era 
eficaz. Ese 16 de abril del 2019, fue notable observar reconocimientos 
y expresiones de respeto hacia la figura de Javier desde las posi-
ciones ideológicas más variadas, confirmando que la coherencia y 
perseverancia habían tenido su recompensa en todos los ámbitos.

Es esa argentinidad en la macroeconomía de Javier lo que qui-
siera resaltar en estas líneas homenaje, porque es donde potenció 
su inquietud constante, y su batalla permanente por explicar las 

42 Del libro Catch-22, cita favorita de Miguel Olivera, publicada en Exabruptos el 25 de mayo de 2004.

43 Burgos, E. (16 de abril, 2019). Murió Javier Finkman: maestro, referente en los mercados y divulgador 

de la ciencia económica. Clarín.
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cosas como son. Sin eufemismos, aunque permitiéndose sabro-
sas ironías, y sin guardar piedad contra las versiones satiriza-
das que abundan en el análisis económico habitual. O contra los 
 pseudo-economistas que tanto fastidiaban a su alter ego Miguel 
Olivera. Miguel Olivera ya había sugerido la métrica evaluativa de 
Javier en un reportaje ficticio: “Keynes es una revolución. Friedman 
una restauración. El economista que no lee a ambos es un economista 
berreta”. 

En un panegírico póstumo, Eduardo (Levy Yeyati) describe 
inmejorablemente la esencia de Javier como “un personaje inusual 
en la profesión: el polemista informado y objetivo, el estudiante crónico, 
el economista intelectual en el mejor sentido del término”.44 Un rara avis, 
término que utilizó Julio H. G. Olivera para clasificar a uno de 
nuestros queridos profesores, que me animo a utilizar confiando 
en la aprobación de todos los involucrados. 

Enriquecer el debate económico en la Argentina fue una de 
las grandes pasiones de Javier. Consistentemente, fue un extraor-
dinario divulgador, nutrido por su obsesión por la lectura y una 
inquietud científica ilimitada. Los mismos motivos, más una 
natural generosidad, lo hicieron un docente admirado y querido: 
siempre dispuesto a ofrecer un análisis crítico, un comentario epis-
temológico, una discusión apasionada pero franca, o simplemente 
su tiempo, para escuchar y pensar juntos. 

Su tolerancia tenía como límite la mediocridad analítica. En 
consecuencia, consideraba que la construcción de una visión 
macroeconómica robusta era su desafío fundamental, particular-
mente en lo referente a la Argentina. La mirada crítica de la teoría 
económica que habíamos aprendido en el CEDES, fue sin duda 
terreno fértil para tal cometido. Y su entendimiento del mercado 
de capitales “con una óptica rigurosa”, como lo calificara Andrés 
López, el director del Departamento de Economía en la UBA, fue 
un complemento inestimable. 

44 “Javier Finkman, un economista apasionado por conocer, confrontar para aportar y enseñar”, publi-

cado en diario La Nación, el 17 de abril de 2019.
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Su admiración por Julio H. G. Olivera no debiera sorprender. 
Olivera, el verdadero, para diferenciarlo de Miguel, fue uno de 
los primeros economistas argentinos en alcanzar reconocimien-
to internacional que remarcó la necesidad de adecuar el análisis 
macroeconómico a las especificidades. Distinguido por innume-
rables aportes a la ciencia económica (o seudo-ciencia, a gusto 
del lector), su defensa de los aspectos estructurales de la inflación 
Argentina corporiza una noble causa en el mundo Finkmaniano. 
Pero la combinación de permeabilidad intelectual y rigurosidad 
de Julio H. G. Olivera era lo que realmente fascinaba a Javier. 

Nada mejor que el siguiente comentario de Julio H. G. Olivera 
sobre la discusión analítica acerca de la inflación para entender 
esa fidelidad. “Muchos estructuralistas parecen creer que, siendo la 
inflación estructural de origen no financiero, su eliminación debe pro-
curarse por medios no financieros. Algo similar puede observarse respeto 
al monetarismo y a su receta para la inflación monetaria. Sin embargo, 
esta correspondencia entre las causas y los remedios no es un principio 
de necesidad lógica. … No es difícil demostrar que la inflación estruc-
tural depende de la “inflexibilidad descendente” de los precios, como se 
denomina al hecho de que los precios respondan con mayor facilidad y 
prontitud a un exceso que a una insuficiencia de demanda. Pero el grado de 
flexibilidad de los precios, en la medida en que refleja la política de precios 
de las unidades de producción, no es extraña a la situación de liquidez 
en que se hayan acostumbrado a operar. Por otra parte, la movilidad del 
capital líquido puede compensar ampliamente la falta de movilidad de 
otros factores de producción en el ajuste de la oferta. Este es un punto 
que merece señalarse con especial atención, pues la movilidad del capital 
es particularmente sensible a la influencia de la política financiera… A 
pesar de los errores o las exageraciones que puedan reconocerse impar-
cialmente en las dos teorías, creo fuera de duda que el debate entre ellas 
ha sido útil para esclarecer de modo más completo la naturaleza y causa 
del fenómeno inflacionario.45 

45 Olivera, J. (12 de mayo, 1965). Inflaclón estructural y política financiera, conferencia en el acto de su 

incorporación a la Academia Nacional de Ciencias Económicas.



296

Tampoco debiera asombrar la veneración de Javier por Miguel 
Sidrauski, el verdadero Miguel, no Olivera. Sidrauski no sólo 
fue un discípulo brillante de Julio H. G. Olivera, también supo 
convertirse en alumno predilecto y colega destacado de Milton 
Friedman, aun a pesar de su temprana muerte a pocos años de 
terminar el doctorado. El aporte de Sidrauski que cosechó mayor 
reconocimiento fue el paper “Rational Choice and Patterns of 
Growth in a Monetary Economy”,46 donde introdujo la posibili-
dad de una super-neutralidad del dinero (el modelo Sidrauski), 
para la desazón de cualquier economista que quisiera caratularse 
de no monetarista y el deleite del irreverente Javier. Graduado con 
todos los reconocimientos posibles de la Universidad de Chicago, 
Sidrauski no dudo en ir a enseñar al MIT, buscando beneficiarse 
de la estimulación que podía ofrecer un nuevo, diferente, entorno 
intelectual. En palabras de Milton Friedman: “Miguel´s intellectual 
drive, his urge to get things straight, to get to the heart of the mat-
ter, shone through in every paper he wrote, in every conversation with 
him. So did his character: straightforward, confident but not arrogant, 
warm, generous, and sympathetic”.47 A Javier lo movilizaba la misma 
necesidad irrenunciable de entender mejor la realidad y acercarse 
incondicionalmente a la verdad.

Y esa verdad, en el caso característico de la macroeconomía 
argentina, significaba reconocer elementos estructurales en las rela-
ciones económicas, cimentados a través de una historia de inesta-
bilidad política y financiera. La heterodoxia de Javier incorporaba 
tal especificidad. La preferencia de un tipo de cambio competitivo 
(con énfasis en el adjetivo), también exteriorizaba la experiencia 
y el perjuicio de políticas alternativas en la cambiante realidad 
Argentina. La consistencia fiscal es un atributo menos reconocido 
en un economista heterodoxo, pero a criterio de Javier solamen-
te producto de una tergiversación de la discusión económica o 
su caricaturización. En cierto modo, la rigurosidad de Javier no 

46 Sidrauski, M. (1967). American Economic Review 57 (2): pp 534-544. 

47 Friedman, M. (1969) Miguel Sidrauski. Journal of Money, Credit, and Banking Vol.1, pp 129-130.
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permitía otra cosa que promover la consistencia fiscal, recono-
ciendo otra elemental particularidad de la economía argentina: la 
falta de ahorro en moneda local y la concomitante inestabilidad 
de precios, que lógicamente exigían una prudencia fiscal mayor a 
lo normal ceteri paribus. 

Javier lucho denodadamente en explicar que las condiciones 
específicas o estructurales son fundamentales para entender cómo 
funciona una economía. Pero, a diferencia de muchos colegas, no 
se conformaba con eso. A su entender, era tanto o más importante 
sugerir que esas rigideces pueden ser contingentes a una realidad 
que no necesariamente está exenta de cambios. Esa flexibilidad 
potencial para que la estructura cambie con la realidad debiera 
ser una obviedad, pero en la Argentina su negación ha resultado 
ser más frecuente que su reconocimiento, provocando repetidos 
errores de diagnóstico y de políticas. 

Concretamente, el estructuralismo/heterodoxismo de Javier era 
uno con elasticidades no nulas, sino más o menos sensibles que lo 
estándar dependiendo de las circunstancias, pero potencialmen-
te cambiantes. Tratando de honrar al divulgador debidamente, 
podemos citar un soberbio artículo de Paul Krugman, “History 
vs Expectations” y reforzar ilustrativamente el mensaje.48 En ese 
paper, Krugman utiliza un sencillo modelo de comercio para mos-
trar la posibilidad de equilibrios múltiples, notando que la litera-
tura económica normalmente asume que la historia impone las 
condiciones iniciales que determinan el equilibrio final, pero que 
también reconociendo la existencia de una visión alternativa que 
resalta el rol de las expectativas en definir el equilibrio. Simple-
mente incorporando la posibilidad de economías externas y cos-
tos de ajuste, Krugman muestra como algunos pocos parámetros 
de la economía pueden definir un equilibrio histórico o uno de 
profecías auto-cumplidas. En el mundo de Javier, la historia es el 
componente estructural, pero el mismo puede irse modificando, 
cambiando constantemente el posible equilibrio final o la potencia 

48 Krugman, P. (1991) The Quarterly Journal of Economics, Volume 106(2), pp 651-667.
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relativa de las expectativas. En este esquema, el reto se concentra en 
modificar paulatinamente la historia (o manejar las expectativas), 
para poder conducir la economía al equilibrio deseado.

Javier se ha esforzado particularmente en divulgar y formar 
generaciones intentado reconocer lo determinante de la estructura 
económica vigente respecto al equilibrio potencial a alcanzar, pero 
también fomentando políticas que puedan modificar esa estructu-
ra económica para lograr un equilibrio superador. Sin resignarse 
a esa realidad, sino más bien entendiéndola correctamente para 
modificarla más eficientemente, y reconociendo el substancial rol 
de las expectativas en esa posible transición. 

En lo personal, era razonable coincidir mayormente con el aná-
lisis de la economía argentina que proponía Javier (la economía 
era el único ámbito donde mi nivel de formación me permitía 
mínimamente dialogar con su amplísima erudición). Tuvimos una 
formación de base similar; hasta terminar nuestra maestría en el 
CEDES/IDES, tuvimos los mismos profesores, los mismos lugares 
comunes para pensar y discutir. Después la vida impuso algo de 
distancia geográfica entre nosotros, pero compensada totalmente 
por una continua proximidad virtual y emocional.

En el ámbito emocional, Javier ya forma parte de un recuerdo 
imborrable por múltiples y variadas razones. Entre otras cosas, será 
imposible olvidar las innumerables reseñas de artículos, libros y 
novedades que siempre distribuía y su tenaz esfuerzo por debatir. 
Sus mails podían cubrir los tópicos más insólitos y arribar a las 
horas menos pensadas. En esa etapa post trasplante, lo comencé 
a apodar Funes, como ese metafórico homenaje al insomnio que 
Borges magistralmente describió. Como Irineo Funes, Javier había 
sufrido una desgracia, pero también como él aprovechó la oportu-
nidad de una segunda vida al máximo. En mi imaginación, Javier 
leía todo, recordaba todo, e irremediablemente comentaba y divul-
gaba todo también, enriqueciendo sin pausa el debate intelectual. 
Un memorioso entrañable e irremplazable.
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PAJARITOS FAMILIARES
Roberto Frenkel

Uno

Al zorzal y la calandria los sentí cercanos desde muy chico. No 
porque los haya mirado y reconocido entre los tantos pájaros que 
poblaban mi barrio, arbolado de paraísos y con descampados cerca. 
No, en ese tiempo no miraba los pájaros dándoles nombre, salvo 
las tijeretas y los pirinchos que veíamos en la ruta a Mar del Plata, 
porque eran infrecuentes y distintos y porque nos íbamos de vaca-
ciones. Al zorzal y la calandria no los conocía del barrio sino como 
metáforas del canto por excelencia, del canto maravilloso. Y eso lo 
sabía yo desde muy chico porque había dos cantantes inmensamen-
te populares, seguramente los mejores, por ser tan famosos, creía 
yo, de los que se decía que cantaban tan lindo como ellos: Carlos 
Gardel y la pulpera de Santa Lucia. No recuerdo en realidad si 
reconocía los cantos. Los de los pájaros seguramente no (todavía 
no los escuchaba, tardé muchos años en hacerlo). Más probable, 
pienso ahora, es que reconociera el canto de Gardel, porque la radio 
estaba siempre prendida en la cocina de mi casa. A la pulpera de 
Santa Lucía la habrá oído cantar el que compuso la canción, si es 
que la oyó. O no la oyó y es puro recuerdo mítico y poesía, como 
el pájaro en la rama que muere cantando a su amor, porque, al fin 
y al cabo, la pulpera tenía otros méritos además de cantar bien. 
Nada de eso importa en esta historia. Sólo importa que entonces, 
para mí, era cierto sin duda que los del zorzal y la calandria eran 
los cantos más hermosos, antes de haberlos escuchado. 

Acabo de acordarme, con mucho dolor, que en mi barrio se 
mataban pájaros, o al menos se los usaba de blanco de las piedras 
que tirábamos con las ondas que nos hacíamos, con horquetas de 
paraíso a las que les pelábamos la corteza y quedaban frescas y 
blanquitas y unas tiras de goma de perfil cuadrado que se compra-
ban en la librería. Era un trabajo importante, que requería cierta 
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fuerza y artesanía y en el que se usaba el cuchillo que le afanába-
mos a la vieja de la cocina. Conjeturo que ella se daba cuenta, pero 
¿qué iba a hacer si éramos cuatro varones? Yo también tuve honda 
y disparé a los pajaritos. No me acuerdo haber matado alguno, 
pero seguro que otros chicos del barrio tuvieron mejor puntería. 

Dos

Antes de tomarle examen de canto, los maestros de Nüremberg inda-
gan los datos de la formación musical del aspirante. ¿Quién fue su 
maestro? preguntan. El hidalgo, el último de su familia, canta enton-
ces que, en invierno, en las horas de encierro en su castillo, leía un 
libro heredado de sus ancestros, cuyo autor de nombre alemán cita 
inmediatamente. Buen maestro, dice uno, pero murió hace tiempo. 
¿Aprendió a cantar de un libro? No. El hidalgo canta nuevamente 
que, en primavera, en medio del bosque exuberante, rodeado de la 
felicidad de la naturaleza renaciente, aprendió a cantar de los pája-
ros. Wagner no solamente pensaba que los del zorzal y la calandria 
eran los mejores cantos sino también que enseñaban a cantar. Pero 
es verdad que el canto de los pájaros del bosque acaricia el alma.

Tres

Nace el ave, y con las galas que le dan belleza suma, apenas es 
flor de pluma o ramillete con alas, cuando las etéreas salas corta 
con velocidad, negándose a la piedad del nido que deja en calma; 
¿y teniendo yo más alma, tengo menos libertad? El pájaro como 
ejemplo máximo de libertad, porque vuela, porque hace lo que 
se le canta y a nadie se le ocurre imaginar que el padre lo tiene 
encerrado porque le teme. Libre como un pájaro. Claro que bajo 
la firme convicción de que homo sapiens tiene más alma que cual-
quier pájaro, que todo pájaro, porque no se aclara de que especie o 
tipo de ave se está hablando. O sea, que por ser humanos y tener 
más alma nos merecemos al menos su libertad. Imposible, porque 
ellos vuelan y nosotros no. Me muero de envidia mirando al zorzal. 
Vuela, se reproduce, me consta, y canta el mejor canto del mundo.
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