
XVI – Crecimiento económico 
 
49. Crecimiento económico y economías subdesarrolladas 
 

“En los países que crecen, los pobres circulan en auto.  
En los países desarrollados, los ricos circulan en transporte público.”. 

 
49.1. Conceptos preliminares 
 
En un sistema capitalista, el stock de capital que hay en una economía determina el nivel de 
producción que puede obtenerse. Éste determina a su vez el nivel de ahorro y de inversión 
sustentables, y en consecuencia, el grado de acumulación de capital (aumento del stock de 
capital). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

             
                      Cuadro 16.1 – Circuito del capital 

 
Definimos el crecimiento económico como el aumento en la producción de un país medible en 
tasas anuales. De este modo, la tasa de aumento anual del PBI de un país da una idea de su 
progreso en términos relativos. 
 
No obstante, un indicador más correcto parece ser el PBI per cápita, o sea, el PBI dividido entre 
el número total de habitantes, lo que brinda una mejor idea de la mejora en el nivel de vida de 
sus habitantes. Este indicador es asimismo más útil para mostrar la evolución de países con 
diferentes cantidades de población. Así, el PBI de Brasil es superior al de Argentina, pero el PBI 
per cápita de Argentina es superior al de Brasil. 
 
Resulta sencillo definir cómo crecemos, aunque resulta bastante más difícil explicar por qué 
crecemos. En efecto, es fácil detectar cómo un niño crece, a través del seguimiento de las cifras 
de algunos indicadores vitales (estatura, perímetro craneano, peso, etc.). No se halla, en cambio, 
una respuesta tan rápida al por qué crece. Algo similar sucede con los países. Hay hechos 
relevantes que evidencian el crecimiento (PBI per cápita, cantidad de camas de hospital, 
posesión de ciertos bienes materiales, etc.), pero el por qué parece ser aún una incógnita. 
 
49.2. Crecimiento versus desarrollo 
 
Del mismo modo, términos indistintamente utilizados como crecimiento y desarrollo 
aparentemente designan conceptos distintos. Así como las personas pueden crecer 
(experimentar un aumento en algunos indicadores vitales) y no desarrollarse (atender a hechos 
que denotan una realización personal o fines más trascendentales que, por ejemplo, aumentar 
de peso y estatura), los países aparentemente pueden crecer (experimentar un aumento en su 
PBI, o en su PBI per cápita) y no desarrollarse (mejorar en forma sustentable la calidad de vida 
de sus habitantes). 
 
Casi todas las estrategias de desarrollo aplicadas hasta la fecha han perseguido un aumento en 
la tasa de crecimiento de la renta per cápita, entendiendo que los beneficios tarde o temprano se 
diseminarían entre todos los miembros de la sociedad. No obstante, a mediados de los ‘70 se 
puso muy en discusión este hecho. Un estudio del Banco Mundial de 1974 estableció que 
incrementos en el PBI per cápita no garantizaron en absoluto mejoras en indicadores de 
desarrollo, tales como nutrición, salud y educación de sus habitantes.  
 
Las estrategias de desarrollo no sólo deben apuntar a hacer crecer el producto, también deben 
alentar una redistribución del ingreso, luchar contra la pobreza y promover el acceso a la 
alimentación y vivienda básicas de la mayoría (o la totalidad) de la población. Indisolublemente 
emparentada con la problemática del desarrollo aparece la cuestión de la distribución del 
ingreso, que abordaremos más tarde. 
 
Las crisis macroeconómicas de los ’70 distrajeron la atención sobre este hecho, y la política 
mundial en los ‘80/’90 dio un vuelco de 180 grados en la materia. El Banco Mundial y los 
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Estados Unidos empezaron a promover políticas de ajuste para los países en desarrollo, como 
prerrequisito para conceder asistencia financiera. En el capítulo de Macroeconomía abierta se 
analizaron algunas de estas cuestiones. Este ajuste entraña aún hoy, casi siempre: 

• Reducción del sector público mediante privatización y disminución del gasto; 
• Reducción de los déficits presupuestarios del Estado que solicita ayuda; 
• Control de la inflación y estímulo del ahorro mediante reformas impositivas y laborales. 

 
Estos ajustes intentaron (y algunas veces lograron) promover el crecimiento, pero casi nunca 
lograron el desarrollo en los países asistidos. 
 
49.3. Hechos del crecimiento 
 
Por lo menos tres hechos resultan evidentes a la luz de la historia económica mundial: 

1. El crecimiento no es históricamente inevitable. De hecho, la historia de la humanidad no 
muestra elevadas tasas de crecimiento de producción per cápita, excepto en el siglo XX. 

2. Aparentemente existe una convergencia entre las economías de los países pobres y los 
países ricos, dado que las tasas de crecimiento de los primeros son en general 
superiores a las de los segundos. Existen, no obstante, numerosas excepciones a esta 
regla que muestran controversias, y que se analizarán más adelante. 

3. Hay una tendencia mundial a la desaceleración del crecimiento económico promedio, 
que fue muy alta en el período inmediatamente posterior a la Segunda Guerra Mundial. 

 
49.4. Factores del desarrollo económico 
 
No hay una teoría del desarrollo aplicable a todas las naciones, pero por lo menos se han 
identificado algunos factores básicos que limitan el crecimiento de las naciones pobres: 
 
Acumulación de capital. Una explicación de los bajos niveles de producción es la insuficiencia 
de capital en las naciones pobres. Casi todos los países en desarrollo, incluida la Argentina, 
padecen de escasez de capital físico, comparado con otros recursos (trabajo o tierra). Las 
naciones pobres consumen la mayor parte de su producto en consumo presente, y de este modo 
generan poco ahorro, que a su vez financia una escasa inversión que no logra acumular capital 
adecuadamente. Se conoce este circuito como el círculo vicioso de la pobreza. No obstante, 
países como el Japón de la posguerra constituyen una notoria y evidente excepción a esta 
postura. 
 
Recursos humanos y habilidad empresarial. La calidad de la fuerza de trabajo disponible 
puede ser también una fuerte restricción al desarrollo. La escasez de capital humano y 
emprendedores ambiciosos puede ser una barrera infranqueable al crecimiento. Asimismo, 
quienes reciben los beneficios de la educación tienden a abandonar el país subdesarrollado en 
busca de mejores oportunidades económicas, lo que posterga la solución al problema. Por eso, 
en los países atrasados, los vínculos familiares y políticos suelen ser más importantes que la 
capacidad e idoneidad a la hora de ser elegibles para la toma de decisiones. 
 
Capital social. Hay un volumen importante de capital acumulado en un país que hace que sea 
sencillo o dificultoso realizar una llamada telefónica o una conexión a internet, enviar una carta 
por correo o viajar por el interior del país. La mala estructura de transporte y comunicaciones, 
los cortes de energía, la ausencia de controles de plagas, la falta de seguridad, constituyen una 
insuficiencia de capital social que no sólo impide el crecimiento, sino que además disuade a los 
países extranjeros de invertir en el país. Los gobiernos de los países en desarrollo deben dedicar 
grandes esfuerzos a generar y mantener este capital social. 
 
 
50. Modelos de crecimiento. Fuentes del crecimiento 
 
50.1. Fuentes del crecimiento 
 
Con una producción en niveles de pleno empleo (o sea, con sus factores productivos plenamente 
utilizados, sólo hay dos fuentes posibles de crecimiento: 

• crecimiento de la oferta de factores de la producción,  
• incremento en la productividad de los mismos. 

 
Esto nos lleva a considerar qué hace que aumente la oferta de los factores, como así también 
que políticas estimulan el aumento en la productividad de los mismos. Debemos, por lo tanto, 
concentrarnos en la función de producción social.  =   ( ,  )        [1] 

 
El crecimiento del producto dependerá de los siguientes factores: 
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2  =     ( ,  ) +       +           [2] 
 
donde las derivadas parciales, FK y FL son las productividades marginales de los factores. 
 
Dividiendo ambos miembros por Y, e introduciendo convenientemente algunos cocientes, 
resulta:    =        ( ,  ) +          +             [3] 

 
Transformando:    =    +          +              [4] 

 
La ventaja del mecanismo expresado radica en tener los incrementos porcentuales dY/Y, dK/K, 
etc.), expresados como tasas de crecimiento: el crecimiento del producto, dY/Y, la acumulación 
del capital, dK/K, el crecimiento de la fuerza laboral, dL/L, y la tasa de crecimiento tecnológico, 
dA/A. 
 
Si hacemos:       =    ;        =  1 −        [5] 
 
Será:    =    +     + (1 −  )          [6] 
 
Concluimos que la tasa de crecimiento económico es una suma del crecimiento debido a la 
tecnología, más el incremento debido al capital, ponderado por su participación en la economía, 
más el incremento debido al trabajo, ponderado por su participación en la economía. 

a) El primer término del miembro de la derecha de la expresión explica la parte del 
crecimiento debida a la tecnología, o progreso técnico. Éste recoge el crecimiento de la 
productividad total de los factores; o en otros términos, lo que crece la producción 
debido al perfeccionamiento de los métodos y técnicas de producción, permaneciendo 
constantes las cantidades utilizadas de los factores. 

 
                                                                                         Y’ 
                                         Y 
                                           
                                                                                                Y 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

              L 
                                                     Cuadro 16.2.- Progreso Técnico 
 
Puede notarse que el progreso técnico actúa como un factor a escala que, con igual 
oferta de factores, genera mayor producto. Este incremento genera un aumento en la 
productividad marginal del factor per se, dado que la pendiente de Y = A F (K,L) varía de 
uno a otro punto de las dos funciones. 

b) Los otros dos términos expresan el crecimiento debido al aumento en la oferta de 
factores. Ésto significa que el capital y el trabajo contribuyen al producto con una 
cantidad que es igual a su tasa de crecimiento, multiplicada por su participación en la 
renta, expresada ésta por la notación α  para el caso del capital y (1-α) para el factor 
trabajo. 
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Cuadro 16.3 – Aumento  en la oferta de trabajo 

 
Puede apreciarse en este segundo gráfico que el crecimiento de la oferta aumenta la 
producción, sin progreso técnico que desplace la función de producción hacia arriba. 
Puede verse asimismo que la productividad marginal del factor ha disminuido, dado que 
la pendiente de Y = A F (K,L) varía entre uno y otro punto de la misma función.  
 

Se concibe en consecuencia el crecimiento económico como una mezcla de ambos elementos. 
Un ejemplo práctico puede aclarar la cuestión. Si suponemos que: 

• la participación del capital en la renta es de un 30%,  
• la del trabajo es de un 70%, 
• la población activa crece a una tasa vegetativa del 1,3% anual,  
• el stock de capital se acumula a una tasa del 3,5% anual, y 
• el progreso tecnológico crece a un ritmo del 1% anual 

 
Podemos razonar que la tasa de crecimiento potencial de pleno empleo será, tomando [6]:   / = 1% + 0.3. 3.5% + 0.7. 1.3% = 2.96%   [7] 
 
Por ende, una sana política de crecimiento deberá comprender: 

• que el factor trabajo sólo crece si crece la población. En caso de déficit poblacional o 
bajo crecimiento vegetativo, deberá pensarse en una política inmigratoria, y asimismo 
un fuerte énfasis en la educación laboral. 

• que el factor capital se acumula generalmente a tasas más rápidas, pero suele ser un 
bien escaso en economías poco desarrolladas, por lo que una política de atracción al 
capital extranjero puede ser deseable, ponderando sus costos. 

• que si ninguno de los dos factores previamente mencionados puede garantizar un 
crecimiento importante y sustentable, la única salida para un país pequeño es el 
crecimiento debido a la tecnología, y éste está íntimamente relacionado con la 
investigación y desarrollo (R&D), reservado a las grandes empresas (que son las únicas 
que invierten en R&D) y las universidades; por lo que resulta ineludible promover y 
financiar los procesos educativos y de investigación científica, si se desea estimular el 
crecimiento de un país a través del progreso técnico. 

 
Puede reexpresarse [6] de la siguiente manera:    −    =    +.     −          [8] 
Producto per cápita               Capital por hombre  

 
Lo que implica que el crecimiento del producto per cápita es función de la tecnología y del 
crecimiento del capital por hombre. 
 
Aplicando en forma inversa la regla de la derivada de un cociente, resulta:      =    +             [9] 

 
Si hacemos:  =   ;   =          [10] 

 
Será, volviendo a aplicar la regla de [8]:    =    +             [11] 

Aumento en el 
producto debido al 

aumento en la oferta de 
L (trabajo) 
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con lo que el crecimiento del producto per cápita será fruto del crecimiento tecnológico más un 
factor α ponderado por el crecimiento del capital por hombre. La función que da origen a esta 
expresión es:  =    ( )        [12] 
 
50.2. Modelo Harrod-Domar 
 
El primer modelo rudimentario de crecimiento es éste que data de 1937, y que parte de la 
igualdad teórica entre ahorro e inversión planeadas:   =            [13] 
 
El ahorro es igual a su propensión media, multiplicada por el ingreso del período, y la inversión 
es igual a la diferencia de capitales entre períodos:    =   −            [14] 
 
Los capitales son una relación constante v de la renta (principio de aceleración):    =  (  −     )   =          =         [15] 

 
En consecuencia, la tasa de crecimiento es un cociente entre la propensión media al ahorro y la 
relación capital/producto (acelerador). 
 
O sea que un incremento en la tasa de crecimiento puede provenir de un aumento en la tasa de 
ahorro de la comunidad (s), o de una reducción en la relación capital/producto; ésto es, que se 
necesiten menos “unidades” de capital para obtener una “unidad” de producto, o sea, que el 
capital sea más productivo. 
 
Una conclusión posible de este modelo es que la política keynesiana de redistribución del 
ingreso en el corto plazo (que tiende a aumentar el consumo de los pobres en desmedro del 
ahorro de los ricos) resularía incompatible con el mantenimiento de una tasa de ahorro s 
sustentable en el largo plazo. 
 
50.3. Modelo de Solow 
 
Una situación ideal en la economía sería aquella en la cual la población crece, el ahorro crece, y 
el stock de capital también. Pero lo hacen a una tasa tal que permiten que el producto per cápita 
y el capital por hombre permanecen constantes. Esto es conocido como el estado estacionario 
(steady-state) de la economía. En este estado, el ahorro corriente y las adiciones al stock de 
capital de la economía son exactamente las suficientes para reponer el capital que se deprecia, y 
para equipar a los nuevos trabajadores con una cantidad de capital igual a la que utilizan los 
trabajadores preexistentes en la economía. 
 
Se define esa tasa de crecimiento equilibrado, “n”, como una tasa constante a la que deberán 
crecer la renta, el capital y el trabajo:    =    =    =         [16] 
 
La inversión en este contexto es igual a:    =   →  =           [17] 
 
Incorpora al ahorro la función de financiador de la inversión bruta, entendida como la inversión 
neta más la depreciación “d” del capital:   =      =  +             [18] 
 
De este modo, el ahorro debe financiar la inversión neta, y también la inversión de reposición, 
destinada a reponer el capital que se deprecia año tras año. La igualdad ahorro-inversión 
deberá entonces plantearse:   =   +           [19] 
 
En términos de producto y capital per cápita, será: 
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Utilizando notación en minúsculas para los valores per cápita, tenemos:   = ( +  )        [21] 
 
Esto significa que en estado estacionario, el ahorro sY es exactamente el necesario para 
garantizar la inversión suficiente para compensar la depreciación del capital existente δK, y la 
provisión de capital a los nuevos trabajadores que se incorporan a la población activa, nK. Si el 
ahorro fuera mayor, la inversión sería suficiente como para hacer crecer el capital por habitante 
y la renta per cápita. Por el contrario, si fuera menor, ambas variables disminuirían en el largo 
plazo. 

 
                                y = Y/L                         (n+δ)k     
                        sy 
       
 
            
 
 
 
                                                                                    k 

 
 
 
 
 
 
 

      k = K/L 
       Cuadro 16.4 – Modelo de Solow 

 
Reescribiendo la expresión convencional, podemos ver que la producción per cápita crecerá si 
crece el capital por habitante, y ésto sucederá si el ahorro por habitante excede las necesidades 
de financiamiento de la depreciación y el stock de capital. Para el caso del estado estacionario 
(steady state) sería: 0 =   − ( +  )        [22] 
 
En consecuencia, para el caso de un aumento neto, será: ∆ =   − ( +  )         [23] 

 
En el gráfico que se muestra a continuación, puede apreciarse que en un momento determinado 
de la economía, una producción per cápita y0 puede corresponderse con un ahorro por 
habitante sy0, y con un capital por hombre k0 generado con esa relación de producción. 
 
Si todo el ahorro se invierte, las adiciones brutas al stock de capital son sy0, representadas por 
el punto “A”. Estas son mayores al volumen necesario para solventar la depreciación y proveer 
de nuevo capital a los ingresantes al mercado de trabajo, (n + δ)k0, representado en el punto “b”. 
Claramente, el ahorro es superior a la exigencia de la inversión. El segmento “a-b” refleja esta 
diferencia.  

 
En consecuencia, si se agrega más capital que el necesario, la relación capital-trabajo, k, irá 
paulatinamente aumentando. Este proceso continuará hasta detenerse en el punto “c”, en que 
ambas variables son iguales. En ese punto, la relación capital-trabajo es la ideal, k*. 
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                                y                                                           (n+δ)k 
                               sy        y=f(k) 
 
                            e 
                               y0                                                                                   
 
                                      c     d  

                                                                                                      sy=sf(k) 
                              sy0                                           a           

 
                                                                   b  
 
 
 
 
 
 
 
 

                                 0                             k0             k*        k1                  k 
Cuadro 16.5 – Ajuste de capital en el modelo de Solow 

 
En ese lugar, el ahorro y la inversión alcanzan exactamente las exigencias de crecimiento 
poblacional y depreciación del capital. Y dada esta igualdad exacta, la relación capital-trabajo 
no aumenta ni disminuye. Este es el “estado estacionario”. En el otro extremo, el segmento “d-e” 
muestra un ahorro insuficiente, y una tendencia a la disminución del capital por hombre. 
 
Efectos de un incremento en la tasa de crecimiento poblacional y/o en la tasa de 
depreciación. Se entenderá que los incrementos en la tasa de crecimiento poblacional, “n”, o la 
tasa de depreciación “δ”, serán motivadores de una disminución en el producto per cápita y el 
capital por hombre, dado que el ahorro sy será menor que el requerimiento (n+δ)k, lo que hará 
al sistema tender a una disminución en la relación capital-trabajo, y una caída en el producto 
per cápita. 
 
                                              y 
 
          (n+δ’) k 
      y0 
      y1   sy 
 
 
 
                                                                                      k 
                                                                                     k1          k0 

Cuadro 16.6 – Aumento en la tasa de crecimiento poblacional 
 
Efectos de un incremento en la tasa de ahorro. Asimismo, y a la inversa, un aumento en la 
tasa de ahorro, s, generará un aumento en el producto y el capital por hombre, por idénticos 
motivos a los expresados previamente. 
 
 
                                              y    (n+δ) k 
 
      y1                 s’y 
 
      y0                 sy 
 
 

 
            k  

       k0    k1 
Cuadro 16.7 – Aumento en la tasa de ahorro 

 
Las sendas temporales del producto por habitante y la tasa de crecimiento serán, siendo t0 el 
momento inicial del aumento en la tasa de ahorro: 
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                                              y* 
 
 
                                               y 
 
 
 
                                               n 
 
 
 
                                                                      t0                                  t 

Cuadro 16.8 – Senda temporal del producto 
 
En conclusión: 

• Para mantener constante la relación capital-trabajo, k, el ahorro y la inversión deben 
ser suficientes para contrarrestar la reducción del capital por habitante que surge del 
crecimiento de la población y de la depreciación del capital. 

• Si el ahorro es una fracción constante s de la producción, en el estado estacionario, la 
producción y el ahorro (e inversión) son exactamente los necesarios para mantener 
constante la relación capital trabajo, k*. 

• La convergencia a k* está siempre garantizada por el hecho de que, con niveles bajos de 
esta relación, el ahorro/inversión supera a la inversión necesaria para sostener el 
capital por habitante, y en consecuencia éste aumenta. Por el contrario, si la relación 
capital-trabajo fuese mayor, el ahorro/inversión necesario para sostenerlo sería inferior, 
y en consecuencia ésta relación disminuiría. 

 
 
Apéndice I - Crecimiento económico en una economía abierta 
 
Se presenta usualmente el modelo de Solow en un contexto de economía cerrada sin comercio 
internacional. La apertura de la economía puede afectar el proceso de crecimiento. Por ejemplo: 

• Un país puede endeudarse para financiar su proceso de crecimiento. 
• El crecimiento está relacionado con los patrones de comercio internacional y cambio 

tecnológico. 
 
En una economía abierta, la inversión interna puede financiarse con ahorro interno y externo. Si 
supusiéramos la existencia de dos países, por caso, A y B, con diferentes tasas de ahorro (la 
tasa de ahorro de B es más alta que la de A), por el análisis anterior concluiríamos en que, en 
estado estacionario: 

• el producto per cápita y el capital por hombre serán más altos en B que en A. 
• como en B se usa más capital que en A, la productividad marginal del capital en B será 

menor que en A, y, equilibrio mediante, la tasa de interés será menor en B que en A. 
 
Si estas dos economías se abren al flujo internacional de capitales y éste presenta movilidad 
perfecta, el capital fluirá del país B al A, dado que encuentra mayor tasa de interés. 
 
El país B experimentará un superávit de cuenta capital, y A un déficit de cuenta capital, dado 
que el exceso de ahorro en B está empezando a financiar la inversión en A. 
 
La consecuencia es que las relaciones de capital-trabajo “k” se igualarán, aunque las tasas de 
ahorro “s” fueran diferentes. Evidentemente, en el país B será s > k, y en el país A será s < k. 
 
Durante la transición, el país A (el que menos ahorra) experimentará una tasa de crecimiento 
más alta que la de steady-state, y el país B (el que más ahorra) experimentará una tasa de 
crecimiento más baja que lo normal. 
 
La consecuencia es que la apertura de las economías tiende a reducir la brecha entre países en 
cuanto a y y a k.  
 
Si el capital fluye de los países ricos a los países pobres, hay razones para creer que éstos 
últimos crecerán a mayor tasa que los primeros, tendiendo a igualar en el futuro la brecha 
de riqueza. Esta teoría se desarrolla como de las “etapas de la balanza de pagos”, y representa 
la “cuestión de la convergencia”. 
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Apéndice II – El crecimiento de los países en desarrollo 
 
Lo visto anteriormente explica cómo los flujos de capitales alteran el crecimiento. Una segunda 
forma de alterarlo son los vínculos comerciales. Se reconoce desde la década del ’60 que los 
países pobres tienen dos maneras de crecer, o dos patrones de desarrollo alternativos: 

• orientación hacia afuera, también conocida como Industrialización por 
complementación de exportaciones (ICE); 

• orientación hacia dentro, también conocida como Industrialización por sustitución de 
importaciones (ISI). 

 
En la primera de ellas, un país abre sus mercados al mundo y promueve sus exportaciones 
(Corea del Sur, Singapur, Taiwan); en la segunda, el país impone barreras al comercio y se 
centra en el desarrollo de la industria local para satisfacer el mercado doméstico (Argentina, 
Egipto, India, Filipinas). 
 
La evidencia empírica recopilada por Bela Balassa (1963-1984) parece indicar que los países 
orientados hacia afuera han superado holgadamente en sus performances de crecimiento a los 
países orientados hacia dentro. Anne Krueger diagnosticó que un 10% de crecimiento en las 
exportaciones garantiza un 1,1% de crecimiento en el PBN de una economía abierta. 
 
La pregunta es ¿cuáles mecanismos actúan detrás de esta relación?: 

• Una posibilidad es el efecto del comercio sobre las economías de escala. Siendo el 
mercado interno de los países en desarrollo muy pequeño, la estrategia ISI induce a las 
empresas a tener un tamaño menor (y un costo unitario mayor) que el que tendrían si 
optaran por la estrategia ICE. En consecuencia, pierden el impacto de las economías de 
escala. Por el contrario, la estrategia  ICE piensa en un mercado mayor; el costo 
unitario se reduce y se aprovechan esas economías de escala.  

• Una política comercial abierta conduce a competencia creciente, y los efectos son fuente 
de mayor crecimiento, dado que las empresas ocupan su tiempo en reducir costos y 
ampliar mercados. Por el contrario, una política cerrada genera empresas protegidas y 
poco competitivas, que ocupan su tiempo en gestionar y aumentar la protección y sus 
precios internos, y no en desarrollar mercados. 

• La evidencia empírica indica que la productividad total crece a tasas de alrededor del 
3% para países con ICE, productividad liderada por las exportaciones, mientras que 
esta productividad crece a tasas del 1% para países con ISI. 

• Según Anne Krueger, las economías orientadas hacia afuera se ven obligadas a aplicar 
políticas macroeconómicas más consistentes que las otras. Por ejemplo, deben tener un 
tipo de cambio medio que no anule los esfuerzos de sus exportadores. Si el tipo de 
cambio fuera demasiado bajo, los exportadores necesitarían subsidios para poder 
competir, con gran costo fiscal. Y si fuera demasiado alto, el estado se beneficiaría a 
costa de las empresas (retenciones a las exportaciones), desestimulándolas en sus 
esfuerzos productivos. 

• Por último, las economías orientadas hacia afuera reciben fácilmente el fruto de los 
avances tecnológicos globales. Los países cerrados tienden a atrasarse 
tecnológicamente, por el elevado costo de la implementación de mejoras tecnológicas. 
Las economías cerradas no sólo se cierran a la importación indiscriminada, también se 
cierran a las nuevas ideas y a las nuevas tecnologías. 

 
No obstante, este mundo ideal no ha promovido la convergencia entre países ricos y pobres. La brecha no se 
ha cerrado, y por el contrario, se ha ampliado más en la última década. La evidencia empírica indica que en 
Europa, los países más pobres de la posguerra (Italia, Grecia, Portugal, España, hoy caracterizados con 
ironía como los PIGS) crecieron a mayor tasa que los más ricos (Francia, Gran Bretaña, Alemania), cerrando 
casi totalmente en algunos casos la brecha; pero en el resto del mundo, esta evidencia es muy débil o 
incluso contradictoria, como muestra el caso de América Latina. 
 
Hay dos explicaciones para esta falta de convergencia. La primera es que la convergencia actúa eficazmente 
sólo si los países pobres cuentan con instituciones políticas, económicas y sociales favorables a los flujos de 
capital extranjero y tecnología extranjeras. Si el país es políticamente inestable, no brinda seguridad jurídica 
a la inversión y la propiedad privada, o no educa su fuerza laboral, la convergencia no operará.  
 
Una segunda explicación radica en las teorías del crecimiento de Romer y Lucas, que explican que altas 
diferencias de dotación de factor trabajo, en cantidad y calidad, harán que ese país mantenga en forma 
indefinida la diferencia, debido al aprovechamiento de las externalidades debidas al mayor conocimiento y 
calificación de la fuerza laboral, que se diseminan por toda su economía. Esto genera un pronóstico sombrío 
para los países pobres que no invierten en la capacitación de sus recursos humanos. 
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Apéndice III - Crecimiento en Argentina 
 
En el análisis de la evolución del PBI argentino debemos prestar atención a la tendencia y a la 
volatilidad de la misma. 
 
Tendencia del PBI 
 
El Virreinato del Río de la Plata era extraordinariamente pobre, tal vez el más pobre de los 
dominios españoles. En 1925, los indicadores económicos y sociales argentinos se comparaban 
con la suma del resto de América Latina, incluído Brasil. Actualmente, miramos con envidia lo 
que ocurre en países cuyos países antes nos visitaban en busca de inspiración debido a 
nuestros logros materiales y culturales. 
 
La mayoría de los economistas coincide en que el crecimiento experimentado por nuestro país 
entre 1880 y 1913 fue, sin lugar a dudas, extraordinario. “Cualquier economista que hubiera 
escrito sobre las primeras tres décadas del siglo XX, habría colocado a Argentina entre los 
países más avanzados, junto a Europa Occidental, Estados Unidos, Canadá y Australia1”. 
 
El gráfico siguiente muestra la evolución aproximada del PBI entre 1875 y 2007, en términos 
logarítmicos: 
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Cuadro 16.9 – PBI total, observado y tendencia 

 
El gráfico precedente muestra que el ritmo de crecimiento que se verificó durante el período 
1875-1913 no pudo sostenerse desde entonces. La recta punteada muestra dónde estaríamos si 
el PBI hubiera continuado con la senda de crecimiento que evidenciaba la tasa verificada en ese 
período. El cuadro siguiente complementa numéricamente la visión precedente. 
 

Período Tasa de crecimiento 
del PBI Total 

Tasa de crecimiento 
de la Población 

Tasa de crecimiento 
del PBI por 
habitante 

1875 – 1913 6.1 3.4 2.6 
1913 – 1939  2.7 2.3 0.4 
1939 – 1974  3.8 1.7 2.1 
1974 – 1990  0.0 1.6 -1.6   
1990 – 2007 3.9 1.1 2.8 

Todo el período 3.8 2.2 1.5 
 

Cuadro 16.10 – Tasas de crecimiento del PBI y la población, 1875-2007. 
 
En efecto, durante todo el período 1875-2007 el producto creció a una tasa anual equivalente de 
3.8% acumulativo. Pero durante los primeros 38 años, creció al 6.1%. Lo que se dice hoy, una 
“tasa china”. En el período interguerras, creció al moderado ritmo del 2.7%, y luego aceleró para 

                                                           
1 Díaz Alejandro (1970). 
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ubicarse en una tasa semejante a la tasa promedio para todo el período. Las líneas punteadas 
verticales muestran la separación entre los períodos marcados en el Cuadro 15.11. 
 
Durante 1974-1990, el producto no creció absolutamente nada, para luego de 1990 volver a 
retomar la senda de crecimiento a una tasa promedio del 3.9%, nuevamente similar a la tasa de 
todo el período. 
 
Consecuencia de lo antedicho, el PBI por habitante, que tenía una interesante tasa de 
crecimiento, pasó a decrecer en el período 1974-1990, para luego volver a retomar la senda de 
crecimiento. Nótese la desaceleración notable de la tasa de crecimiento poblacional argentina. 
Asimismo, véase que la mayor tasa de crecimiento del producto se verifica conjuntamente con la 
mayor tasa de crecimiento poblacional. 
 
Esto implica que una parte considerable del aumento del PBI argentino durante esa “época 
dorada” se debió al crecimiento poblacional, gestado por el proyecto inmigratorio. Prácticamente 
todo el aumento de la producción es generado por el aumento del factor trabajo, y una ínfima 
parte por un aumento en la productividad total de los factores.2 
 
Esto es importante para leer correctamente la época. Este escenario fue denominado por Di 
Tella y Zymelman en 1962, como el “llenado de los espacios abiertos”. Tal vez estas tasas de 
crecimiento serían, tal como se vio después, irrepetibles. 
 
A esta altura cabe distinguir tres términos importantes para la comprensión del fenómeno: 

• Reactivación. Una fase del ciclo económico que es contraria, y/o sucede a la recesión. 
Un ejemplo, el período argentino 2003-2007. Las tasas de crecimiento son superiores a 
las normales, pero no son sustentables. Si eliminamos el componente cíclico, la 
comparación del tercer trimestre de 2008 contra el tercer trimestre de 1998 nos brinda 
una tasa equivalente anual del 2.8%, con lo cual no resulta procedente hablar de 
“crecimiento a tasas chinas”. 

• Transición. El efecto diferido a lo largo del tiempo de la introducción a la economía de 
algún factor nuevo y disruptivo, tal como la conquista de nuevos mercados, la migración 
masiva, una gran innovación tecnológica, el descubrimiento de un gran yacimiento de 
petróleo. Ejemplo típico es la evolución de China a partir de la década de 1970. 

• Crecimiento sustentable. Se refiere a la repetición indefinida en el largo plazo de tasas de 
crecimiento económicas. Ejemplo de ello son las tasas de crecimiento de cualquier país 
mundial, en el cual se tomen períodos muy largos de análisis, superiores a un siglo. 
Prácticamente ningún país supera la tasa de crecimiento del 3% anual acumulativo. 

 
Hechas estas distinciones, una correcta lectura del período argentino 1875-1913 implica 
catalogarla como una transición. Fue un proceso de rápido crecimiento con fuerte interacción 
con la locomotora mundial de esos años, que era la economía inglesa. Salvando las distancias y 
las diferencias de magnitud, es el mismo proceso que vive la economía china desde el último 
cuarto del siglo XX, basado en la incorporación masiva de tecnología, capital y acceso a 
mercados mundiales (sin inmigración de mano de obra, dado que no la necesitan). 
 
De hecho, las transiciones, como su nombre lo indica, son fenómenos transitorios y limitados en 
el tiempo. La transición Argentina duró unos 40 años, y es posible que la transición china dure 
unos cien.3 Por lo que mirar nostálgicamente ese período, creyendo que podría haberse repetido 
indefinidamente, es cometer un grave error de apreciación. Muchos argumentan que la 
disminución en la tasa de crecimiento post Guerra Mundial se debió a la carencia de un nuevo 
“proyecto nacional”, pero se soslaya el hecho de que es prácticamente imposible “reemplazar 
una transición por otra”. Esta explicación es necesaria, aunque tal vez insuficiente, para 
entender la descolocación relativa de la economía argentina durante el resto del siglo XX. 
 
Volatilidad del crecimiento del PBI 
 
Si bien en la historia del crecimiento económico argentino se diferencian etapas de crecimiento 
marcadas, tal como las que muestra el cuadro 15.11., aun dentro de esos períodos se aprecian 
fortísimas variaciones en la tasa de crecimiento del producto, alternando en numerosas 
oportunidades tasas de crecimiento altamente positivas y fuertemente negativas. Sea en 
períodos de fuerte crecimiento tendencial, crecimiento moderado o eventual estancamiento, las 
fluctuaciones del nivel de actividad han sido muy intensas. 
 

                                                           
2 De acuerdo a Elías (1993), para el período 1860-1913, del 4.8% de crecimiento del PBI, 4.6% se debe al aumento en la cantidad 
de factores utilizados (tierra y población), y sólo 0.2% al aumento de la productividad. 
3 De Pablo (2010). 
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Como se aprecia en el cuadro que se muestra a continuación, en todos los casos el desvío 
estándar (medida habitual de la dispersión estadística) superó la media de crecimiento. Ni 
siquiera disminuyó en el periodo en el que la tasa de crecimiento fue prácticamente nula. 
 
Esta oscilación tan fuerte tiene fuertes implicancias en la forma en la que se llevan a cabo las 
actividades económicas en la Argentina. En países desarrollados, se presta poca atención al 
ciclo, y mucha atención a los determinantes del crecimiento a largo plazo. En nuestro país, es 
muy relevante el análisis del ciclo. 
 

Período Tasa de crecimiento 
del PBI promedio 

Desvío  
estándar 

Desvío / 
Crecimiento 

1875 – 1913 6.4 8.6 1.3 
1913 – 1939  2.9 6.3 2.2 
1939 – 1974  3.9 4.5 1.2 
1974 – 1990  0.1 4.6 46.0 
1990 – 2007 4.0 6.2 1.6 

 
Cuadro 16.11 – Tasas de crecimiento del PBI. Ritmo y volatilidad del crecimiento argentino 

 
La cuestión de la convergencia 
 
En el análisis económico suele discutirse con frecuencia la cuestión de la convergencia, 
entendida como una tendencia a la igualación del PBI por hora trabajada. 
 
La expresión “desarrollo”, por contraposición a “crecimiento”, abre el juego a numerosos 
esfuerzos teóricos realizados durante el período 1950-1975. Se alude a los trabajos de Colin 
Clark, Albert Hirschmann, William Lewis, Gunnar Myrdal, Raúl Prebisch, Paul Rosenstein-
Rodan, Jan Tinbergen, Rostow, entre otros. La teoría preconizaba que los países más atrasados 
o rezagados experimentarían tasas de crecimiento más rápidas que aquellos países que habían 
alcanzado la madurez en su desarrollo, tendiendo así a converger los productos por hora 
trabajada.4 
 
La frase que mejor resume la controversia fue de Lewis (1984): “Comprendemos bien cómo 
funcionan las economías que llegan a la madurez (…) también conocemos bien qué ocurre en el 
otro extremo (…) pero faltan explicaciones para el paso de un estadio a otro”. 
 
Por su parte, la teoría del “crecimiento” económico, está asociada básicamente con los modelos 
neoclásicos de crecimiento, como Solow-Swan, que plantean una relación inversa entre la tasa 
de crecimiento y la relación capital/trabajo5. Esto implicaría que aquellas economías con bajas 
relaciones capital/trabajo (como la nuestra) deberían crecer más rápido por habitante que 
aquellas con alta relación capital/trabajo6. 
 
Convergencia absoluta y condicionada. La primera de ellas sugiere que las economías más 
pobres crecerán a mayor velocidad que las economías más ricas. La segunda indica que cada 
economía crecerá más rápidamente cuanto más alejada esté de su propia tasa de crecimiento de 
largo plazo. La convergencia absoluta existiría si en todos los países rigieran los mismos gustos, 
tecnología y tasa de ahorro. La existencia de diferentes tasas de ahorro provocaría la existencia 
de la convergencia condicionada. 
 
Actualmente, el crecimiento de los países en vías de desarrollo (con particular atención al grupo 
BRIC) crece a una tasa que más que duplica la tasa de crecimiento de los países desarrollados. 
Pero esta convergencia absoluta no se verificó en absoluto para el período 1960-2000. 
 
Argentina versus Australia. La pregunta sería si es que nos venimos rezagando respecto del 
mundo porque nuestra tasa de ahorro es inferior a la de otros países. Uno de los objetos de 
estudio comparativo más habituales son los de dos países de similar evolución inicial, tales 
como Argentina y Australia. Sobre ellos opinaron Arthur Smithies, Héctor Diéguez, Carlos Díaz 
Alejandro y en 2006, Pablo Gerchunoff y Pablo Fajgelbaum. 
 
Se apreciaron similitudes entre ambos países: 

• Inserción similar en un universo homogéneo; 
• Compartieron el liderazgo del Reino Unido al momento de su “lanzamiento”; 
• Recursos naturales privilegiados; 

                                                           
4 Nótese que “por hora trabajada” es diferente a “per cápita”. En Europa hay una tendencia creciente a disminuir la jornada laboral, 
que no se verifica en Asia o en América. 
5 Básicamente, debido a los rendimientos marginales decrecientes de los factores productivos. 
6 Barro – Sala i Martin (2004). 
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• Comparativamente poco poblados. 
 
Tambien se identificaron diferencias: 

• Distinta configuración cultural; 
• Diferente tradición colonizadora; 
• Diferente marco institucional y político; 
• Diferente rol cumplido por el Estado7. 

 
Al respecto, Arthur Smithies es lapidario: “A partir de 1949, Australia experimentó uno de los 
períodos más exitosos de su historia, y Argentina uno de los más desastrosos (…); cualquier 
alumno de segundo año del “college” le hubiera dicho a Perón que estaba aumentando los 
salarios muy por encima del aumento de la productividad laboral8, pero lamentablemente 
ningún alumno estaba cerca de su oído (…) Aún hoy [1965] el país no escapó del legado de 
Perón (…) El peso de la prueba de quienes no están de acuerdo con esta explicación lo deben 
aportar quienes consideran que las actuales dificultades no son atribuibles a las políticas 
públicas, particularmente las aplicadas durante el período peronista”. Diéguez (1969) manifiesta 
disconformidad con este argumento, sugiriendo que Smithies da demasiada importancia al 
factor político y poca al factor económico. 
 
Gallo (1979) apunta que “el mayor costo del viaje obligaba a Australia a financiar la mitad de las 
inmigraciones, cosa que no ocurría en Argentina, que llegó a conocer migraciones 
multitudinarias de carácter temporal (trabajadores golondrinas, que venían de Italia o España 
para los meses de la cosecha); esto sucedía porque Australia estaba bastante más lejos de 
Europa que Argentina. 
 
Díaz Alejandro (1985) apunta que “Australia nació rica, Argentina no. Es un punto que 
frecuentemente se ignora cuando se comparan ambos países. (…) Una enorme cantidad de 
recursos naturales y una política inmigratoria más restrictiva acercaron a Australia (…) a 
algunos países petroleros de la actualidad. La industria manufacturera australiana comenzó a 
desarrollarse antes que la argentina. 
 
Gerchunoff y Fajgelbaum (2006) apuntan que ambos países “compartieron a lo largo de su 
historia un conflicto social y una desventura nacional (…) Y en parte porque las medidas fueron 
diferentes, el conflicto se procesó también de manera diferente en cada país. Y porque la 
magnitud de la desventura nacional fue diferente, resultó que su costo se atemperó en 
Australia, y se agravó en Argentina. 
 
En la fase de divergencia, Australia tuvo un conflicto distributivo y ciclos mas atemperados que 
Argentina.  Mientras los australianos se dieron a sí mismos políticas e instituciones para 
mejorar el nivel de vida de los trabajadores, en Argentina fracasaron varios ensayos sistemáticos 
de reforma social originados en la cúpula conservadora. 
 
En Australia, la demanda de lana, su principal bien exportable, tuvo auge a partir de 1930, con 
el desarrollo textil japonés; el principal bien exportable de esa época en Argentina, el trigo, sufrió 
una reducción de su demanda debido al proteccionismo europeo. Durante la II Guerra Mundial, 
Estados Unidos decidió proteger a Australia, y montó base de operaciones en Sydney. Perón, en 
cambio, se pelea sistemáticamente con los embajadores estadounidenses de la época (Spruille 
Braden, entre ellos). 
 
Tal vez el Asia emergente, sobre todo China, y la soja, debiliten el monopolio australiano de la 
fortuna geográfica, y nos otorguen una nueva oportunidad de revertir el histórico deterioro de 
los términos del intercambio que presentara Raúl Prebisch9. 
 
El cambio tecnológico del agro argentino. La producción agrícola se ha convertido en la 
Argentina en una fuente genuina de acumulación, cuyo nivel de productividad –el más elevado 
de la estructura económica– la ha tornado internacionalmente competitiva y con capacidad para 
generar rentas netas significativas que permitan repensar la estrategia económica del país.  
 
Este hecho obliga a replantear la estrategia de desarrollo de la Argentina, porque en las 
condiciones de una economía globalizada y crecientemente integrada, ningún sector económico, 
(en especial la industria manufacturera), puede subsistir en el largo plazo si no se torna 
globalmente competitiva, al igual que ha sucedido con la producción agroalimentaria.  

                                                           
7 Los autores coinciden en la improcedencia de comparar Argentina con Canadá, por su gran proximidad e integración con Estados 
Unidos. 
8 Se duplicaron entre 1943 y 1949. 
9 Véase una referencia a la reversión de este proceso en el capítulo XVI, “Inflación”. 
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Esto ocurre cuando el capitalismo avanzado ha desatado una nueva revolución tecnológica en el 
campo de la “bioeconomía” (aplicación de nuevos paradigmas productivos/organizativos por el 
despliegue de la “biotecnología” en la producción primaria). Lo que está en marcha es una 
“revolución biotecnológica”, que es la fase posterior –y superior– a la “revolución verde” de los 70 
y 80; y en esta nueva revolución biotecnológica, el agro argentino está ubicado en el pelotón de 
vanguardia de la innovación, y lo hace con un capital humano que está entre los más calificados 
del mundo.  
 
Es lo contrario de lo que sucedía en la década del 60, cuando la producción agrícola estaba 
retrasada más de 20 años respecto a la “revolución verde”. El agro argentino es capaz hoy de 
producir 100 millones de toneladas de granos y 160 millones de toneladas posibles casi de 
inmediato, con la sola condición de que la política del gobierno no sea hostil.  
 
En 2003, era ya tecnológicamente avanzado, tras haber absorbido en gran escala tecnologías 
ahorradoras de costos y disponer de una nueva estructura organizativa; y entonces llegó la 
explosión de precios internacionales ocasionada por el incremento excepcional de la demanda 
de los países emergentes. El resultado fue que se pudo aprovechar plenamente el potencial 
productivo del nuevo paradigma organizativo y tecnológico, mientras aparecía en la punta de 
lanza del sistema la “agricultura de precisión”, fundada en la tecnología satelital.  
 
Un punto fundamental es que el campo argentino ha cambiado de naturaleza en términos 
productivos10. Ha dejado de ser un enclave de alta productividad exportadora, pero separado de 
la estructura industrial y de servicios, y se ha convertido en un segmento esencial de la misma. 
Dice Mercedes Campi: “En el nuevo modelo, la producción primaria está articulada con las 
etapas previas y posteriores (industria proveedora de insumos, comercialización y servicios), de 
modo que los límites de cada una se han desdibujado. El nuevo paquete (tecnológico / 
organizativo) se basa en el uso de insumos industriales, cuya fabricación ocurre fuera del 
establecimiento agropecuario, por lo cual gran parte de la tecnología es provista por la industria 
o el sector servicios”.  
 
Por eso agregan Bisang y Gutman: “(…) esto lleva a visualizar el sector como una red o trama 
productiva en la cual interactúan empresas, proveedores y clientes a través de contratos 
formales e informales, que están vinculados a lo largo del tiempo con lenguajes y códigos 
comunes, que facilitan los procesos de coordinación y mejoran la especialización de las 
actividades, al tiempo que convierten al espacio económico en que se desarrollan en un 
segmento de generación de ventajas competitivas genuinas”.  
 
Los pooles de siembra son la nueva estructura básica: “trabajan con economías de escala que 
les permiten abaratar costos mediante la compra de insumos a precios más bajos (…). Dado que 
buscan liquidez, no poseen capital fijo, lo que compensan con la demanda de contratistas de 
labores (…); y al evitar la inversión en tierras, el arrendamiento les permite concentrar las 
inversiones en insumos, y así alcanzar el más alto nivel tecnológico, al tiempo que dispersan 
territorialmente la producción, reduciendo los riesgos climáticos”.  
 
El comercio internacional contemporáneo se realiza a través de las cadenas globales de 
producción y comercialización, constituidas por las empresas transnacionales; y el agro 
argentino es parte significativa de estas cadenas transnacionales de valor. Los datos del 
comercio mundial de alimentos son los siguientes: las importaciones sumaron US$ 970.000 
millones entre 2008 y 2010, con una tasa de crecimiento de 12% anual. La mitad de los bienes 
transados son industrialmente transformados, y exhiben el mayor valor por tonelada.  
 
Sin embargo, los productos que han demostrado mayor expansión son los que no experimentan 
transformación alguna (granos). La Argentina es particularmente relevante en el mercado de 
bienes primarios (5,3% del total mundial); y los bienes que exporta están dominados por la soja 
(54% de sus ventas externas); pero sólo participa del 1% del comercio de bienes elaborados. De 
ahí que el valor promedio de sus exportaciones por tonelada sea bajo (US$ 453), la mitad del 
valor promedio unitario global (US$ 800). Una conclusión se impone: la Argentina debe escalar 
en la cadena del valor agregado de sus exportaciones, incorporándose plenamente a la corriente 
global de productos elaborados. 
 
A modo de conclusión 
 
A fines de la década del ’70, China experimentó un buen ejemplo moderno de transición. La 
transición tiene un efecto esencialmente de corto o mediano plazo, que puede durar hasta unos 
30 años. Cuando se toman períodos muy prolongados, del orden de un siglo, una buena tasa de 
crecimiento sustentable sería aproximadamente un 3% anual. 
 
                                                           
10 “Claves para repensar el agro argentino”, Guillermo Anlló – Roberto Bisang – Mercedes Campi, Eudeba, 2013. 
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El PBI argentino aumentó a un 8,4% anual entre 2003 y 2008, pero ese aumento se produjo 
luego de la fuerte recesión de 1999-2001. Por lo que, para hablar de “crecimiento sustentable a 
largo plazo” deberíamos computar la variación habida entre 2008 y el anterior pico del ciclo, que 
se produjo en 199811.  
 
Entre 2003 y 2008 el PBI real aumentó un 50%, pero resulta que entre 1998 y 2002 había caído 
un 18,4%. Como consecuencia de ello, al tomar todo el período, entre 1998 y 2008 el PBI real 
total creció 2,2% anual acumulativo, una tasa más bien modesta. Si se quiere, un 1,1% por 
habitante. 
 
Con los componentes del PBI ocurre lo mismo. Entre 2003 y 2008, el PBI agropecuario aumentó 
un 4% anual, pero si se toma el periodo 1998-2008, el crecimiento es del 2,8% anual. El PBI 
industrial aumentó un 8,2% anual acumulativo en 2003-2008, pero si tomamos el período 
1998-2008, aumentó a un modestísimo ritmo del 1,8% anual. Si miramos la inversión, entre 
2003 y 2008 aumentó un 19,3% anual acumulativo. En el período largo de 1998-2008, 
aumentó sólo a un 3,8% anual acumulativo. 
 
De manera tal que cuando consideramos en conjunto el aumento del PBI entre 2003 y 2008 con 
la recesión previa, nos queda perfectamente claro que lo que hemos experimentado es un 
proceso de reactivación económica. Sólo una coincidencia estadística nos permitiría afirmar que 
entre 2003 y 2008 crecimos “a tasas chinas”; las de China se derivan de un proceso de 
transición, mientras que las nuestras surgen de un proceso de reactivación.  
 
Resulta imposible hablar de un proceso de crecimiento sustentable a tasas del 8% anual. El 
proceso 2003-2008 es por naturaleza irrepetible, aun bajo condiciones ideales. Más allá de los 
efectos de artificio o interpretaciones ideológicas, resultaba imposible que el período 2009-2014 
pudiera repetir la performance del período 2003-2008. En resultados económicos, el gobierno de 
Néstor Kirchner exhibió guarismos de crecimiento similares a los de la presidencia de Arturo 
Illia (1963-1966). El golpe militar de 1966 impidió experimentar la evidencia de que la estrategia 
económica de su gobierno se había agotado12.  
 
Se suele afirmar que durante el período 2003-2009 "crecimos a tasas chinas". Para llegar a esta 
afirmación se compara el PBIm13 actual con el PBIm del peor momento de la recesión, en el 
primer trimestre del 2002 (inmediatamente después de la devaluación). Pero si lo comparamos 
con el PBIm de tercer trimestre de 1998 (antes de comenzar la recesión) tenemos que, medido en 
dólares, el crecimiento de nuestro PBIm fue nulo. 

Estos son los datos oficiales: 

Trimestre/Año PBIm        
millones de $ 

Tipo de cambio 
$ / U$S 

PBIm       
millones de U$S 

Variación % 
sobre III/1998 

III/1998 305.475 1,00 305.475 - % 
I/2002 237.057 2,75 86.202 -71.78 % 

III/2009 1.168.795 3.84 304.374 -0.36 % 
Fuente: Dirección Nacional de Cuentas Nacionales. 

 
Cuadro 16.12 – Tasas de variación del PBIm 

 
Recién en el tercer trimestre de 2009 el PBIm medido en U$S está llegando al PBIm de 1998. Al 
momento de la devaluación, durante el 2002, el PBI había caído un 22.4% en relación al tercer 
trimestre de 1998, con lo que deducimos que el crecimiento de tres de los cuatro años del 
gobierno de 2003-2007 resulta del simple recupero de la capacidad instalada.  
 
Si además tenemos en cuenta que en los 11 años transcurridos entre 1998 y 2010 la población 
nacional ha aumentado considerablemente llegamos a la conclusión de que en términos de PBI 
per cápita hemos decrecido. 

Durante este mismo lapso, muchos países del mundo efectivamente crecieron a "tasas chinas", 
por lo que nuestro lugar relativo en el "ranking" de países decreció. El discurso oficial adjudica 
el crecimiento económico a las bondades del modelo instaurado en 2002 y continuado por la 
administración oficialista actualmente en el poder. Sería necesario reconocer que esta 
percepción de bonanza económica se debió a tres factores: 

                                                           
11 Véase al respecto el Apéndice I. 
12 De Pablo (2005). 
13 Producto Bruto Interno a precios de mercado. 
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a) La recuperación del agro, acompañada de precios internacionales en alza de los 
commodities, que el gobierno aprovechó apropiándose de parte de la “renta agraria” vía 
retenciones, las que fueron aplicadas a planes asistenciales, subsidios, jubilaciones sin 
aportes, financiación de consumos a largo plazo y subsidios varios, aplicados sobre todo 
en Capital y GBA. 

b) Las bajas tasas de interés internacionales. 
c) Un proceso fenomenal de crecimiento mundial, donde gran parte de los países 

crecieron, por lo menos hasta la crisis de 2008. En efecto, la cantidad de países que 
crecieron a tasas superiores al 4% anual ha ido aumentando desde 2003. En 2002, 71 
países crecieron más del 4%; en 2007, el doble, 143 países, crecieron a tasas elevadas. 
Como contracara, los países que tuvieron tasas de crecimiento menores al 1% (o 
negativas) bajaron de 78 en 2002 a 30 en 2007. Los países con crecimiento a “tasas 
chinas” (superiores al 7%) fueron 16 en 2002 y 47 en 2007. 

 
Resulta poco probable que nuestro modelo productivo haya sido copiado por Azerbaijan (31%), 
Timor Oriental (24%), Macau (16%), Angola (16%), Armenia (13%), Sudán (12%), Guinea 
Ecuatorial (12%), Georgia (12%), China (11%), Lituania (10%), Angola (10%), Mongolia (9,9%), 
Etiopía (9,8%), Camboya (9,1%), Bhutan (8,8%), Eslovaquia (8,8%), Kazakhstan (8,7%), 
Emiratos Arabes Unidos (8,5%), Liberia (8,5%), India (8,5%), y Vietnam (8,5%) países que en 
2007 crecieron más que la Argentina. 
 
Luce desproporcionado sostener que el crecimiento de esta década supera al experimentado 
durante los gobiernos de Sarmiento, Mitre, Roca o Pellegrini. Por dar algunos ejemplos, entre 
1881 y 1900 llegaron y se quedaron a vivir en el país 1.489.000 extranjeros. Entre 1901 y 1910 
llegaron a la Argentina 1.764.000 personas14. Por más que quiera descalificarse a la generación 
del ‘80, inspirada políticamente en las ideas de la generación del 37, lo cierto es que transformó 
a la Argentina, convirtiendo un desierto en uno de los países más prósperos del mundo de esos 
años. 
 
Ya en la década del ‘20 la Argentina tenía un volumen de comercio exterior (exportaciones + 
importaciones) que representaban el 50,1% del conjunto de los siguientes países: Brasil, Chile, 
Uruguay, Perú, Colombia, Bolivia, Venezuela, Ecuador y Paraguay. En 2007, aún con el viento a 
favor del mundo (real y euro fuertes frente al dólar, aumento de los precios de commodities y el 
mundo creciendo a tasas anuales del 4% al 5%) nuestro comercio exterior representó sólo el 
15% del conjunto de los países mencionados. 

Hacia la década del ‘20, de los 88.000 kilómetros de líneas férreas que había en América Latina, 
el 42,7% estaba en la Argentina15. No podríamos afirmar hoy que somos un modelo de país 
ferroviario. En esos años transportábamos el 60% de la carga total y el 57% del total de 
pasajeros de América Latina. De las 349.000 líneas telefónicas que había en los países 
mencionados, 157.000 estaban en la Argentina. De los 214.000 automóviles que había en la 
región, el 58% estaban en nuestro país. Hoy, nuestro mercado automotor es aproximadamente 
el 10% del de Brasil.  

Desde principios del siglo XX y hasta la crisis de 1929, las exportaciones argentinas 
representaban entre el 2% y el 3% de las exportaciones mundiales; en 2008, nos mantuvimos 
en el 0,4% que teníamos en las décadas del ‘80 y del ‘90. Si la Argentina hubiese mantenido su 
participación del 2% del comercio mundial, deberíamos estar exportando U$S 321.000 millones 
anuales.   

Es cierto que en los últimos años las exportaciones argentinas crecieron. Pero todos los países 
incrementaron sus exportaciones. Entre 2003 y 2008, las exportaciones nacionales se 
duplicaron, y las chilenas se triplicaron. Actualmente Chile exporta casi el mismo valor absoluto 
que la Argentina; Brasil está en el orden de los U$S 200.000 millones anuales.  

No se observa hoy ninguna corriente de inversiones como los que atraía nuestra patria hacia el 
primer Centenario, y mucho menos una corriente inmigratoria buscando un porvenir. Por lo 
contrario, se observa a empresarios eligiendo otros países en los cuales invertir, en lugar del 
nuestro; a dirigentes sociales peleando por el reparto de planes para desocupados, y familias 
enteras subsistiendo en base a subsidios a la indigencia. Se ha impuesto la cultura de la 
dádiva, en lugar de la cultura del trabajo que imperaba en el Primer Centenario. Progresar por 
el esfuerzo personal o vivir de la dádiva del Estado son dos modelos de país diferentes.  
 

                                                           
14 Díaz Alejandro, “Ensayo sobre la Historia Económica Argentina” 
15 Alejandro Bunge, “La Economía Argentina”. 
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Cuadro 16.13 – Evolución Trimestral del PBI a precios corrientes 
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