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Marco político.

Después del 17.
A 76 años del 17 de 0ctubre de 1945 se recuerda como todos los años la aparición en la
historia argentina, del hecho maldito del país burgués: el Peronismo.
Poco tiempo duraron los momentos felices, que se pudieron disfrutar con fiestas populares:
el periodo 1945-1955, Liderado por Perón y Evita, y el 2003-2015 Liderado por Néstor y
Cristina Kirchner. Fueron solo 22 años de los 76, los 52 años restantes, hasta diciembre del
2019, se desarrollaron resistiendo a las dictaduras, presionando a las democracias
condicionadas por la proscripción del peronismo, o combatiendo la traición de la dirigencia
menemista cooptada por el neoliberalismo.
La esperanza depositada en el proceso iniciado en diciembre de 2019, luego de haber
derrotado al experimento macrista, que tenía la expectativa de renovar su período, está
crujiendo por tres razones.
1) La herencia macrista, donde además de destrozar la economía, dejaron una deuda
externa cuyos vencimientos explotan brutalmente en los años de la nueva gestión.
2) La pandemia que agudizo la parálisis económica heredada y empeoro todos los
indicadores económicos.
3) La visión política de la conducción del Frente de Todos al inicio de la gestión donde
primó la ilusión de que tratando con buenos modales a los factores de poder
económico, judicial, y a la oposición derrotada en las urnas, se evitarían conflictos,
buscando gobernabilidad.
La tensión acumulada por la base popular ante el fracaso en el cumplimiento de las
expectativas, especialmente sobre los ingresos salariales y jubilatorios, así como una
reactivación de la producción industrial, mostraron un 17 de octubre dividido en dos
movilizaciones:
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1) La del 17, convocada originariamente por Hebe de Bonafini, presidenta de la Madres
de Plaza de Mayo, con la consigna de NO PAGO DE LA DEUDA EXTERNA, QUE LA
PAGUEN LOS QUE LA GENERARON. El acto fue acompañado por la militancia más
comprometida con las consignas históricas del movimiento peronista, y significó un
punto de ruptura con los buenos modales adoptados originalmente para con los
factores de poder.
2) La del 18, convocada por la CGT, acompañada por algunas estructuras de las
organizaciones sociales, donde se leyó un documento, que reitera los objetivos
históricos del movimiento obrero organizado y convoca a la construcción

de un

acuerdo nacional entre la producción y el trabajo, donde la única critica que se
vislumbra es que ya van a ser dos años de la administración del gobierno y no pasó
nada, es como que estamos por empezar.
Lo relevante de los dos actos fue la recuperación de la presencia en las calles, que saco de la
anomia agudizada por la pandemia, y una dirigencia con miedo a las demandas populares
expresadas con movilizaciones.
Esta situación se vio palmariamente el 17 de octubre de 2020, donde la CGT y el peronismo
oficial convocaban a un acto virtual,

y la militancia salió a las calles en caravanas para

mostrar la capacidad de movilización que estaba latente.
Lo que pueda pasar en la elección de noviembre reflejará la credibilidad que generaron las
medidas tomadas para recuperar ingresos populares y en especial frenar la inflación. Es poco
el tiempo para que modifique la tendencia. En consecuencia hay que esperar el
fortalecimiento de una oposición golpista y destituyente.
Es importante la recuperación de las movilizaciones callejeras como las del 17 y 18 de
octubres que a pesar de mostrar diferencias, recuperaron la autoestima de los militantes. La
defensa del proceso democrático estará a prueba en los dos años que faltan para terminar el
mandato constitucional. Si hay voluntad de cumplir con las expectativas populares votadas en
diciembre de 2019, se podrá convocar a la movilización visualizada en octubre último.
En este Número 193 de IEFE, analizamos temas que explican en alguna medida los resultados
electorales. En el estudio 1 se presenta una investigación sobre el estado del mercado de
trabajo, donde se pueden ver las carencias que explican parte de la derrota del oficialismo en
las paso de agosto pasado. En el estudio 2 se analiza la problemática de la deuda externa y la
negociación en curso con el FMI. Finalmente, en el Estudio 3 nos introducimos en el Proceso
Peruano, su complejidad y las implicancias que tiene para la patria grande la existencia de un
gobierno de izquierda en la región.
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ESTUDIO 1.

El mercado de trabajo pre-electoral.
Introducción
A horas de haber superado las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO), las
especulaciones acerca de los posibles resultados electorales van dejando lugar a las
explicaciones y preguntas que distintos sectores del Frente de Todos comienzan a hacerse a
partir de la derrota electoral. Alberto Fernández, durante la misma noche de la elección, salió
a hacerse cargo del resultado, a señalar que se escuchará el mensaje de las urnas y que habrá
que corregir errores. Ahora se ha abierto un fuerte cruce al interior de la alianza gobernante
donde, al parecer, las posiciones acerca de cuáles fueron esos errores y de los tiempos que se
necesitan para corregirlo, varían de manera sustantiva.
Debe hacerse notar que las elecciones de medio término no le han sido fáciles al
kirchnerismo, hoy en el Frente de Todos (FdT), desde su constitución. Además, podemos
señalar una situación bien compleja, dado que en noviembre se va a una elección donde el
oficialismo enfrenta una doble pandemia no superada: la que dejó el macrismo y la del
COVID-19. Pero lo que importa destacar en la presente nota, sobre todo para quienes
seguimos pensando que la condición material de las clases populares es relevante para
explicar el voto, es la situación actual de los principales indicadores del mercado de trabajo.
Además, dado que la compulsa de gestión del FdT tiene su rival más importante en
Cambiemos, bien vale hacer referencia contra la situación de 2019 cuando dicha alianza dejó
el gobierno y se buscó desplazarlo con expectativas de recomposición social.
En las páginas que siguen analizaremos la situación actual comenzando por la descripción de
los indicadores relevantes del mercado de trabajo relativos a empleo e ingresos, para luego
dejar planteadas algunas breves reflexiones finales.
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El mercado de trabajo ¿post-pandemia?
Veamos ahora cuál es la situación actual a partir de algunos indicadores del mercado de
trabajo. En primer lugar, es necesario partir de las tasas básicas, tomando como referencia el
punto inicial del gobierno del Frente de Todos, es decir, diciembre de 2019.
Aun sin los datos del segundo trimestre de 2021, las tasas básicas parecen graficar una
recuperación parcial, incluso respecto del punto ya crítico de diciembre de 2019. La tasa de
actividad, que registra el porcentaje entre la población económicamente activa (PEA)
(ocupados/as, subocupados/as y desocupados/as) y la población total, no ha logrado alcanzar
los valores iniciales siendo de 46,3% para los primeros tres meses del año, versus el 47,2%
inicial. Es decir, hay menos gente trabajando, buscando trabajo o buscando trabajar más.
Respecto al empleo -porcentaje entre la población ocupada y la población total-, continúa
recuperándose rápidamente aunque se mantiene en valores por debajo de los existentes en
el último trimestre de 2019: 46.3% versus el 43%. Por otra parte, continúan descendiendo las
tasas de desocupación y subocupación en 0.08 y 3.2 puntos porcentuales respecto del
trimestre anterior. Sin embargo, la desocupación permanece más alta que al inicio del
gobierno de Alberto Fernández (Cuadro 1).

Cuadro 1. Principales tasas del mercado de trabajo. Total 31 aglomerados urbanos.
Términos porcentuales. Período Cuarto trimestre 2019-primer trimestre 2021.
Año

Trim.

Actividad

Empleo

2019

IV
I
II
III
IV
I

47,20
47,10
38,40
42,30
45,00
46,30

43,00
42,20
33,40
37,40
40,10
41,60

2020

2021

Desocupación Subocupación
8,90
10,40
13,10
11,70
11,00
10,20

13,10
11,70
9,60
13,40
15,10
11,90

Fuente: elaboración propia en función de datos INDEC.

Luego, es importante mirar lo que viene sucediendo con el empleo en recuperación. En
primer lugar, debe señalarse que en todas las categorías de trabajadores registrados -excepto
en asalariados del sector público, que representan un 27%-, se está peor que en diciembre de
2019. Las más afectadas son las de autónomos y casas particulares, las que representan sólo
el 4% y 3% del total respectivamente. Mientras que la categoría más relevante, los asalariados
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privados que representan el 49%, se encuentra dos puntos porcentuales por debajo del cierre
de 2019 (Gráfico 1).

Gráfico 1. Empleo registrado según modalidad ocupacional. Sin estacionalidad. Total país. En
números índices, diciembre de 2019=100.

Fuente: Elaboración propia en base a datos del MTEySS.

De todos modos, vale la pena señalar que si bien se espera la recuperación respecto del
terreno perdido, la problemática de la creación de empleo, y más si es de calidad, no es algo
reciente. Si ampliásemos el período analizado, se evidencia un problema real del mercado de
trabajo: la nula creación (e incluso destrucción) de empleo privado de calidad desde (al
menos) 2012 a esta parte. Por tanto, parece difícil suponer que el período de recomposición
en el tiempo, se extienda mucho más sin medidas que atiendan la problemática.
Ahora bien, una mirada más próxima del empleo asalariado privado permite ver el
comportamiento diferencial por sector económico, y esto puede servir para pensar distintas
políticas sectoriales por rama de actividad. Con los últimos datos publicados por el Ministerio
de Trabajo, al observar la columna (B) encontramos la situación actual versus la que había a
comienzos del gobierno: son 5 sectores los que se encuentran mejor -Pesca, Industria,
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Servicios públicos, Actividades inmobiliarias, y servicios sociales-, sobre un total de 14, los que
representan un 40% del total. Se destaca Pesca, que incluso no cayó durante los meses más
estrictos de la cuarentena, y la Industria Manufacturera, la que involucra casi el 20% del
empleo asalariado privado total (Cuadro 2).

Cuadro 2. Asalariados registrados del sector privado, según rama de actividad de la
ocupación principal. Total país. En miles y variación porcentual.

Sector

Var 2020- Var 20212019
2019
(A)
(B)

dic-19

jul-20

jun-21

Agricultura, ganaderÍa, caza y silvicultura

326,1

314,7

323,1

-3,5%

-0,9%

Pesca

12,2

13,4

14,2

9,6%

16,4%

Explotación de minas y canteras

85,4

80,7

81,4

-5,5%

-4,7%

1084,2

1077,8

1107,1

-0,6%

2,1%

Suministro de electricidad, gas y agua

74,2

73,7

74,4

-0,7%

0,3%

Construcción

397,1

318,0

365,4

-19,9%

-8,0%

Comercio y reparaciones

1121,1

1089,1

1094,2

-2,9%

-2,4%

Hoteles y restaurantes

268,3

226,0

198,1

-15,8%

-26,2%

Transporte, almacenamiento y comunicación

536,5

520,4

511,7

-3,0%

-4,6%

Intermediación financiera

158,8

157,1

154,6

-1,1%

-2,6%

Actividades inmobiliarias, empresariales y de alquiler

832,8

806,4

844,1

-3,2%

1,4%

Enseñanza

412,7

403,3

406,3

-2,3%

-1,5%

Servicios sociales y de salud

325,9

325,7

329,8

0,0%

1,2%

Servicios comunitarios, sociales y personales

384,7

361,6

359,3

-6,0%

-6,6%

6020,7

5768,5

5864,0

-4,2%

-2,6%

Industrias manufactureras

Total

Fuente: Elaboración propia en base a datos del MTEySS.

En cuanto a los peores resultados, se destacan Hoteles y Restaurantes -lejos el sector más
golpeado con una caída del 26%-, y construcción con un impacto que se mantiene en un 8%
por debajo del valor de 2019. La suma global marca una situación en rojo aún respecto del
inicio del gobierno de Alberto Fernández (-2.6%) y, al mismo tiempo, una mejoría respecto del
pozo de la crisis por la pandemia (+1.6%).
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Por otra parte, la situación descripta podría decirse que es la de los trabajadores y
trabajadoras privilegiadas, en el sentido en que son trabajadores registrados. Existe consenso
en la aceptación de que la formalización de la relación laboral es condición mínima de
reconocimiento de los derechos laborales individuales y colectivos por parte del empleador.
Es decir, quienes se encuentran en la informalidad enfrentan peores condiciones de trabajo
en la mayor parte de los casos.
Con respecto a las y los trabajadores no registrados, en el pozo de la pandemia, se
había visto una situación excepcional en la que la tasa de informalidad se desplomaba en 12
puntos porcentuales (del 35,8% del primer trimestre de 2020 al 23.8% de la PEA en el
segundo). A partir de la recuperación económica, ese valor volvió a elevarse hasta el 32.4% de
la PEA en el primer trimestre de 2021. Desde luego no estamos ante un escenario de
mejoramiento de las condiciones de trabajo, sino todo lo contrario. La menor tasa respecto
de un año atrás exhibe contracción del empleo precario y fuga hacia la inactividad, explicada
hoy por un efecto desaliento.
La tasa de no registro es de las más estables, desde el año 2011 hasta el 2019 ha
oscilado entre el 34.3% y el 35,1% de asalariados que no tienen descuento jubilatorio. Aquí
nos detenemos un segundo porque este fue un tema debatido en campaña. Sobre el
diagnóstico de falta de creación de empleo y “estímulos” para la registración del trabajo,
problemas reales del mercado de trabajo, Juntos propuso la eliminación de la indemnización
por despido, una mirada puramente tributaria de los problemas de empleo y registración. En
lecturas ortodoxas, la indemnización por despido y las contribuciones patronales,
incrementan los costos laborales y por tanto, desestimulan la contratación o incentivan al
empleador a no registrar al trabajador. Bajo estas interpretaciones, allí radica la causa de la
precarización laboral. Sin embargo, si miramos la información del costo de contribuciones en
relación con la tasa de no registro, veremos que no es más que una lectura pro-empresarial
sin basamento en la realidad. Mientras que durante los años 90 del siglo pasado se bajaban
las contribuciones patronales, el no registro aumentaba. Y en la década siguiente sucedió lo
contrario (Gráfico 2).
Gráfico 2. Tasa de empleo no registrado (línea continua) y porcentaje de contribuciones
patronales del régimen general. Período 1986-2018.
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Fuente: Fernández Massi y Barrera Insua (2021).

Por último, la situación descripta en torno a empleo y condiciones de trabajo, aunque puedan
adelantar una idea sobre qué viene pasando con los ingresos, no permiten tener un dato
cierto.
Numerosos analistas mencionan ahora que el gobierno iba a una elección con pérdida de
poder adquisitivo de los ingresos populares, pero bien vale ponerle números a esa
afirmación. La evolución de la inflación y los salarios muestran que fueron tan sólo tres
meses, los que los salarios superaron a la inflación de manera notoria: los iniciales meses de
enero y febrero de 2020, y febrero de 2021. El resto del período fueron meses de caída del
salario real o “empate técnico” (Gráfico 3).
Gráfico 3. Variación mensual de salarios e inflación. Período dic-2019 a jun-2021.
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Fuente: Elaboración propia en base a datos del INDEC.

Por otra parte, vale la pena distinguir que al interior del índice de salarios conviven categorías
con trayectorias diferenciales, los asalariados registrados privados y públicos, que como
vimos sufrieron menos el impacto de la pandemia en términos de empleo -justamente por su
condición de registro, garantía mínima del cumplimiento de los derechos laborales-, y trabajo
no registrado. En el caso del trabajo informal el costo sustantivo tuvo que ver con la rotura
abrupta de las relaciones laborales, como ya comentamos, y no tanto con los ingresos de
quienes sí quedaron trabajando. Esto es así porque la variación entre diciembre de 2019 y
junio de 2021, termina en valores similares al índice general.
Por último, los trabajadores y trabajadoras que peor vieron evolucionar sus salarios fueron
los vinculados al sector público: en términos acumulados, la diferencia con el índice general
es alrededor de unos tres puntos porcentuales por detrás.

Reflexiones finales
No creemos que al leer estas páginas apareciese mucha novedad sobre la situación del
mercado de trabajo, para quienes suelen leer nuestros Informes IEFE. Sin embargo, hasta
hace muy poco tiempo, no eran tantos los que ponían el acento en los problemas sociales de
arrastre que no contaban con solución.
Mientras se escriben estas líneas, se ha abierto un fuerte cruce entre distintos sectores del
oficialismo, y ya no es más un secreto a voces que la política económica debe ser cambiada.
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Respecto a los números y la campaña -en algún momento se retomará la campaña-, parecería
ser adecuado mostrar como superada la crisis generada por la pandemia. Adecuado, al
menos, en términos de mostrar capacidad de gestión y, al mismo tiempo, volver a reconstruir
expectativas de superación tanto en términos sociales como personales. Esto es un poco lo
que podría interpretarse de lo que se ha estado desarrollando desde el Frente de Todos.
Sin embargo, esto también deja espacio para abrir una serie de preguntas a quienes hoy
transitan una peor situación social: ¿así como estoy, es la forma en la que voy a seguir
viviendo de aquí en adelante? Mi situación actual, ¿es producto de la crisis del COVID y, por
tanto, excepcional, o llegó para quedarse? El riesgo que aparece es que pueda pensarse que
si estamos saliendo -o estamos fuera- de la crisis, y las condiciones empeoraron ya no
transitoriamente, termine por consolidarse un sentimiento de frustración y desánimo que
nuevamente se exprese en las urnas.
Tal vez sea historia antigua -o tal vez no, dependerá de lo que suceda en la puja que se está
librando al interior del gobierno-, pero retomar la contienda electoral con cualquier referencia
al buen manejo de la pandemia, queda muy lejos de las preocupaciones y el sufrimiento
popular de estos días. No lo decimos aquí y ahora, lo hemos venido escribiendo desde hace
muchas notas atrás. Las medidas económicas para recomponer el bolsillo de los y las
trabajadoras fueron y son urgentes, sin importar lo que suceda en la próxima elección.
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ESTUDIO 2.

La sostenibilidad de la deuda pública
1. Introducción
A principios del año 2020, Argentina se encontraba en un escenario complejo, marcado por
una crisis de balanza de pagos a causa del sobreendeudamiento público, especialmente en
moneda extranjera, iniciado cuatro años antes. Prácticamente, la deuda pública alcanzaba
niveles insostenibles. Se había perdido el acceso a financiamiento en mercados
internacionales, el Fondo Monetario Internacional había suspendido el último desembolso del
acuerdo con el gobierno de Macri y el mercado local se hallaba básicamente cerrado desde
agosto de 2019.
En un contexto de inestabilidad macroeconómica y enfrentando las nuevas dificultades
económicas, sociales y políticas generadas por la crisis del COVID-19, Argentina decidió
avanzar en un proceso de reestructuración de la deuda pública en moneda extranjera y en la
normalización del acceso a financiamiento local en pesos. Así, el objetivo del gobierno fue
recuperar la sostenibilidad de la deuda pública, mejorar el perfil de vencimientos de corto
plazo y recuperar la estabilidad financiera y cambiaria. No obstante, la crisis sanitaria
producto del COVID-19 derivó en una crisis económica y social sin precedentes. En Argentina,
se incrementó la inestabilidad y se condicionaron las negociaciones en torno a la
restructuración de la deuda pública.
Con la situación de la pandemia algo más contenida y en medio del debate por las elecciones
de medio término, la problemática del endeudamiento público tomó especial relevancia.
Desde

la

oposición

intentaron

defender

en

varias

oportunidades

la

política

de

endeudamiento seguida entre los años 2016 y 2019, sosteniendo que el gobierno actual se
estaría endeudando más (o más rápido aún) que el anterior. No obstante, es importante
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tener en cuenta no solo el tamaño de la deuda sino también sus plazos y el tipo de
endeudamiento que se contrae. En este sentido, cabe recordar las características del último
proceso de sobreendeudamiento que tuvo lugar en Argentina entre 2016 y 2019 y cómo ha
encarado el gobierno actual la reestructuración de dicha deuda.
La problemática del endeudamiento público en nuestro país ha sido trabajada en distintas
notas del Informe IEFE. Esta nota se propone analizar la situación de la deuda pública en la
Argentina haciendo un repaso por el proceso que permitió que se llegue al estado actual. En
primer lugar se describe el proceso de sobreendeudamiento público reciente. Luego, se
aborda el proceso de reestructuración de deuda que emprendió el gobierno argentino en
2020 y qué sucedió en 2021, considerando los condicionamientos que impuso la pandemia
por COVID-19. Finalmente, se presentan algunas reflexiones.

2. El último ciclo de sobreendeudamiento en Argentina
El escenario de la economía argentina a fines de 2019 era complejo. En 2016 había
comenzado un brusco cambio de rumbo marcado por la apertura a flujos financieros
internacionales, la eliminación de controles cambiarios y el retorno a los mercados
voluntarios de crédito que abrió una nueva etapa de sobreendeudamiento público. En otras
palabras, se puso en marcha un esquema macroeconómico que contribuyó al aumento de la
vulnerabilidad externa y la exposición del país a las fluctuaciones de la economía mundial
(Beltrani, 2019).
En este contexto, ingresaron al país flujos de capital dirigidos a acciones, letras y títulos
públicos, que contribuyeron al boom financiero y al incremento del precio de los activos
locales. El sector público emitió deuda en los mercados internacionales y locales, lo que
permitió la acumulación acelerada de pasivos, mayormente nominados en moneda
extranjera. Paralelamente, el BCRA emitió una serie de instrumentos, Lebacs y Leliqs, que
ofrecieron altos rendimientos en pesos y alentaron una fuerte demanda por parte del sector
privado (BCRA, 2020). En junio de 2018, el gobierno de Mauricio Macri recurrió a un programa
de asistencia del FMI: el país accedió a un financiamiento de 57 mil millones de dólares1 por
un plazo de 3 años para lo que se comprometió a un conjunto de metas/objetivos que serían
monitoreados trimestralmente por el FMI. Con este acuerdo, Argentina pasó a ser el principal
deudor del organismo.
Como era de esperarse, los indicadores de vulnerabilidad empeoraron y el riesgo cambiario y
soberano creció. La fuga de capitales (aproximada por la salida de activos externos)
1

Argentina finalmente recibió solo 45.000 millones de dólares entre junio de 2018 y julio de 2019, fecha del último
desembolso.
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conjuntamente con el retiro de depósitos en dólares de los bancos (ver Gráfico 1), provocaron
una importante caída en las reservas, una nueva devaluación, el crecimiento de las tasas de
interés y el deterioro del valor de los activos financieros locales. A fines de agosto, continuar
refinanciando la deuda en el mercado financiero local ya no era una posibilidad, por lo que se
dispuso un nuevo perfil de vencimientos de títulos públicos en moneda extranjera y local de
corto plazo, conocido localmente como “reperfilamiento”. Este virtual default profundizó los
desequilibrios macroeconómicos en la medida en que cerró definitivamente el acceso al
mercado local, alimentó una mayor inestabilidad y contribuyó a una mayor pérdida de
reservas.
Gráfico 1. Formación de Activos Externos y depósitos en dólares del sector privado, en
millones de dólares
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Entre los meses de agosto y octubre de 2019, Argentina se encontró en un contexto marcado
por una importante aceleración en la salida de capitales, estrés económico y sin posibilidad
de sostenerse con endeudamiento. Ante esto, se recompusieron los controles en el mercado
de cambios, lo que permitió momentáneamente poner un freno a la pérdida de reservas. No
obstante, las presiones sobre el tipo de cambio oficial se trasladaron hacia los dólares
financieros incrementando la brecha cambiara. De esta manera, el último año de gobierno de
Cambiemos cerró en una importante crisis macroeconómica, cargando dos años consecutivos
de recesión y deterioro de los indicadores sociales y del mercado de trabajo. Asimismo, la
deuda pública alcanzó niveles insostenibles y con un perfil de vencimientos de capital e
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intereses entre 2020 y 2023 por una suma cercana a los 220 mil millones de dólares, algo
prácticamente imposible de sostener para Argentina, incluso sin considerar el contexto de
pandemia. En este contexto y sin posibilidad de acceso a los mercados financieros locales e
internacionales, resolver el problema de la deuda se veía a inicios de 2020 como un tema
prioritario.

3. Los desafíos de la deuda pública en la Argentina reciente
A fines de 2019 la deuda bruta de sector público nacional alcanzaba los 323 mil millones de
dólares. En apenas 4 años el crecimiento había sido de 80 mil millones de dólares. Relativa al
producto, se pasó de un 53,6% en diciembre de 2015 a un 89,4% en diciembre de 2019 (ver
Gráfico 2). De este monto total, lo más relevante era su composición: la deuda en moneda
extranjera representaba el 77,7%, triplicaba las exportaciones anuales y quintuplicaba las
reservas brutas del BCRA.
Respecto a los vencimientos, Argentina enfrentaba fechas de pago de capital e intereses por
220 mil millones de dólares en los próximos 4 años (2020-2023), 70% de los cuales
correspondía a compromisos en moneda extranjera y 20,3% a deuda con organismos
internacionales.
Gráfico 2. Evolución de la deuda pública como porcentaje del PBI.
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En lo anterior hay dos puntos importantes. El primero es la concentración de vencimientos en
el primer semestre de 2020, consecuencia del “reperfilamiento” de títulos llevado a cabo por
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gestión de Cambiemos. Esto complicaba la situación en lo inmediato dado que la capacidad
de pago de la Argentina se encontraba fuertemente deteriorada en dicho período.
El otro punto, es que la cuestión de la sostenibilidad de la deuda cambia considerablemente
cuando la misma está denominada en moneda extranjera o, básicamente, en dólares. En este
caso, el país tiene una deuda en una moneda que no emite y sobre la que no tiene control
alguno en la tasa de interés (Amico, 2021). A su vez, el indicador clásico de Deuda/PBI ya no
nos brinda información lo suficientemente útil, ya que toma al PIB (e impuestos recaudados)
como indicador de la capacidad de pago de la deuda en dólares, cuando el PIB se realiza en
pesos y los impuestos se recaudan en pesos. En este caso, podría pensarse en las
exportaciones y reservas como indicadores de capacidad de pago, pero como se mencionó, la
deuda en moneda extranjera representaba 3 veces las exportaciones y 5,5 veces las reservas
en poder del BCRA.
La crisis por la pandemia de COVID-19 alteró sustancialmente el escenario local y global. La
caída en la circulación de personas, la suspensión de actividades y el cierre de fronteras
afectaron los niveles de producción y la oferta mundial de bienes y servicios; y la pérdida de
empleos e ingresos provocaron una importante contracción del consumo. En este contexto,
Argentina se vio en la necesidad de reordenar sus prioridades, hasta entonces centradas en
resolver el problema de la deuda pública. La situación del país era algo compleja: no tenía
acceso al crédito, contaba con un ajustado control de cambios, iniciaba un proceso de
reestructuración de deuda pública y la rápida salida de capitales (alentada por la
incertidumbre y volatilidad de los mercados) provocó una caída en el precio de los activos
domésticos, en particular, el de los títulos públicos, afectando el valor de los bonos
argentinos.
En los inicios de la pandemia, el gobierno argentino estableció una serie de medidas para
contener los efectos socioeconómicos de la pandemia y las medidas de aislamiento que
afectaban la circulación de personas, el consumo y la producción. El Tesoro financió
programas de transferencia de ingresos a los sectores más vulnerables y expuestos por la
situación de pandemia, mientras que el BCRA inyectó liquidez a través de los bancos con el
objetivo de promover préstamos en condiciones favorables a empresas afectadas por la
situación. No obstante, el crédito no resultó un estímulo importante en el sistema productivo,
ya que en un contexto de caída de la demanda y gran incertidumbre no hay incentivos para
avanzar en operaciones de crédito, tanto para el sistema financiero como para el sector
privado. Por el contrario, la liquidez se canalizó en los dólares financieros (MEP y CCL),
incrementando la brecha cambiaria. Luego, el incremento en el precio de los dólares
financieros alimentó expectativas de devaluación futura, lo que derivó en presiones
devaluatorias sobre el mercado oficial de dólares.
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4. La reestructuración de la deuda pública en moneda extranjera
Es en este contexto en el que se inicia el proceso de restructuración de la deuda pública bajo
legislación extranjera. Entre los meses de diciembre de 2019 y febrero de 2020 se
sancionaron dos Leyes, que declararon la restauración de la sostenibilidad de la deuda como
prioritaria. De acuerdo al marco legal, la negociación debía considerar integralmente a los
acreedores privados, al FMI y al Club de París, aunque el tratamiento de cada uno sea
abordado en etapas sucesivas. El conjunto de deuda sujeto a reestructuración se conformaba
de una serie de bonos por más de 68,8 mil millones de dólares, de los cuales casi un 70%
habían sido emitidos entre abril de 2016 y enero de 2018. Los servicios de capital e intereses
alcanzaban los 126 mil millones de dólares, mientras que los vencimientos llegaban al año
2117, con más del 60% de los vencimientos concentrados entre 2020 y 2030.
En el inicio de las negociaciones, el gobierno buscaba que el perfil de vencimientos luego de la
reestructuración permita a la Argentina recuperar un camino de crecimiento y recomponer
los indicadores económicos y sociales que se vieron significativamente deteriorados, primero,
luego de la crisis 2018-2019 y, luego, como resultado de los efectos socioeconómicos de la
pandemia. A su vez, como destaca el informe del Ministerio de Economía (2020), se esperaba
que el acuerdo permita mejorar sensiblemente la capacidad de repago de la economía, tanto
al descomprimir los vencimientos en el corto plazo, como al facilitar el acceso a los mercados
internacionales en el futuro y generar mecanismos de protección contra futuros shocks de
origen doméstico y externo. También se esperaba una mejora en la situación financiera y
cambiaria, y un alivio en las tensiones sobre las reservas.
No obstante, la incertidumbre respecto a las negociaciones en curso conjuntamente con la
incertidumbre generada por a partir de la pandemia por COVID-19, continuaron afectando la
volatilidad y contribuyendo a la pérdida de reservas. En abril de 2020 el Ministerio de
Economía dialogó y presentó su propuesta de reestructuración que fue bien recibida por un
amplio conjunto de la sociedad así como también de la comunidad financiera internacional.
En este marco, el FMI consideró la necesidad de reducir las cargas financieras para que el país
pueda recuperar su capacidad de pago, al aceptar que la situación de la deuda era
insostenible.
La presencia de grandes fondos de inversión en el acuerdo y su acción coordinada, fue clave
en el resultado de las negociaciones. Especialmente, porque poseían una importante
participación en la tenencia de títulos sujetos a reestructuración y, en consecuencia, tenían la
capacidad para impedir el cumplimiento de la cláusula de acción colectiva. Luego de un ritmo
de propuestas, rechazos y propuestas, en el mes de agosto se logró la adhesión de los
acreedores mayoritarios al acuerdo, quienes ‘aceptaron la propuesta con modificaciones,
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cerrando el acuerdo. Luego, el gobierno avanzó en el tratamiento de la deuda bajo legislación
local y mediante una Ley enviada al Congreso basada en el principio de tratamiento
equitativo entre legislaciones, logró obtener un acuerdo importante en este segmento.
Como resultado de las negociaciones, el gobierno argentino logró la reestructuración del
99,01% de los títulos públicos en moneda extranjera bajo legislación extranjera y del 99,49%
de los títulos públicos en moneda extranjera bajo legislación local.
El perfil de vencimientos mejoró significativamente, ya que se descomprimieron las
obligaciones concentradas en el corto plazo, logrando un alivio financiero sustantivo (ver
Gráfico 3). A su vez, en lo que refiere a la reestructuración bajo legislación extranjera se logró
una reducción considerable en los intereses, ya que el cupón promedio pasó del 7% al 3,07%
y el máximo de 8,28% al 5%. Al mismo tiempo, hubo una reducción en el capital del orden del
2,1% y una extensión en el plazo o vida promedio de la deuda (Ministerio de Economía, 2020).
En lo que refiere a los títulos públicos bajo legislación local, los resultados fueron similares: el
cupón promedio pasó del 7,6% al 2,4% y también se extendió la vida promedio de los nuevos
títulos (Ministerio de Economía, 2020).
Gráfico 3. Vencimiento de títulos públicos en moneda extranjera, pre y post
reestructuración.

Fuente: Nemiña y Val (2020)
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Para sintetizar, más allá de las fallas que se puedan encontrar en los acuerdos, la
reestructuración de la deuda en moneda extranjera con acreedores privados, tanto bajo
legislación extranjera como local, contribuyeron a aliviar las necesidades financieras del país
en el corto plazo al descomprimir los vencimientos que se encontraban concentrados en los
próximos años. No obstante, debe tenerse en cuenta que las cargas vuelven a crecer en el
mediano plazo, como puede observarse en el Gráfico 3.

5. La situación con el FMI
Las conversaciones con el FMI iniciaron luego de los acuerdos mencionados, en el tercer
trimestre de 2020, persiguiendo el mismo objetivo que en las negociaciones previas:
garantizar condiciones de sostenibilidad. Actualmente, el perfil de vencimientos de la deuda
correspondiente al préstamo stand by del FMI es insostenible. Entre septiembre y diciembre
de 2021 se estiman vencimientos por 4,17 mil millones de dólares (ver Gráfico 4).
Gráfico 4. Perfil de vencimientos del préstamo Stand-By del FMI. En millones de dólares.

Fuente: Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC).

La propuesta del gobierno en esta negociación es avanzar en un programa de facilidades
extendidas (EFF, extended fund facility) en reemplazo del stand by vigente. De acuerdo al
ministro de economía Martín Guzmán “hoy existen modalidades de programas en las cuales el
plazo máximo es de 10 años que se llama Acuerdo de Facilidades Extendidas. Eso es lo que hoy se
puede negociar”2. Como lo expresa el ministro, los EFF son acuerdos a plazos mayores que el

2

Ver: https://eleconomista.com.ar/economia/martin-guzman-aseguro-argentina-busca-acuerdo-distinto-fmi-n45708
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acuerdo stand by y usualmente incluyen compromisos por parte del país deudor de reforma
estructural en el sistema tributario, previsional y/o laboral.
Acordar con el FMI en esta línea no solo implica una reducción general del gasto público, sino
que centralmente supone un recorte importante en la producción y provisión de bienes y
servicios públicos que ocupan un lugar preponderante en la reproducción social en su
conjunto y en las condiciones de vida de las y los habitantes del país. Si bien se acuerda en un
frente (el externo, con el FMI) la situación generaría un fuerte conflicto social interno. De
hecho, durante el gobierno de Macri fue justamente la resistencia social al ajuste lo que llevó
a la inviabilidad política de la estrategia de sobreendeudamiento (Féliz, 2020) y a un cambio
de rumbo brusco en la orientación de las políticas implementadas. En este sentido, el mismo
FMI plantea explícitamente la evaluación de la factibilidad política y social de un programa de
ajuste y asume la necesidad de contener las consecuencias políticas del mismo.
La propuesta del gobierno de Alberto Fernández de redefinir el perfil de vencimientos de la
deuda con el FMI como lo hizo con los acreedores privados, postergando los pagos, pone
precisamente el énfasis en el costo social del ajuste. En particular, el ministro de economía
Martín Guzmán, cuestiona el impacto del programa que intenta imponer el FMI sobre las
condiciones de vida de la población en el corto plazo (subestimado por el Fondo) y, al mismo
tiempo, las condiciones de factibilidad política. En este sentido, es necesario tener en cuenta
los límites que establecen los sectores populares a las condiciones de vida que suponen como
políticamente inviolables.
En este punto, es importante recordar las condiciones en las que se asumió la deuda con el
FMI en el gobierno de Cambiemos. En primer lugar, el acuerdo en cuestión supuso asumir
nueva deuda con el Fondo para pagar vencimientos con el sector privado, conjuntamente con
la implementación de un programa de ajuste que implica una amplia falta a los derechos de
la población. Este hecho contradice claramente a la normativa internacional que establece
que este tipo de medidas regresivas implican una violación a los derechos económicos y
sociales. Al mismo tiempo, hay que mencionar que en la medida en que el FMI conocía que
los fondos que otorgaba a la Argentina, serían usados con objetivos que diferían de los
formalmente establecidos (colaborar y favorecer la continuidad de las medidas económicas
del gobierno de Cambiemos), es posible que hayan sido conocidos también los efectos
económicos y sociales de ese endeudamiento y las condicionalidades que implicó (Toussaint,
2018). Por último, el FMI ha puesto un marcado énfasis en la recuperación de la
sustentabilidad de la deuda de Argentina, más aún en el marco de las negociaciones actuales,
lo que expone de cierta manera una posible complicidad del organismo.
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Por lo tanto, el FMI debe asumir su responsabilidad en el proceso de endeudamiento
argentino y tomar un rol activo en las investigaciones que busquen localizar los dólares que
ingresaron al país en forma de deuda pero que se fugaron centralmente hacia guaridas
fiscales en el exterior. Esto podría lograrse, por ejemplo, condicionando los pagos de los
compromisos de deuda del país al éxito en la localización de los fondos fugados. De esta
manera, la deuda se vuelve sostenible en el sentido en que no queda supeditado a los
impuestos recaudados de los bolsillos de las trabajadoras y trabajadores.
Un paso que se dio en el objetivo de lograr un mayor control sobre los procesos de
endeudamiento y fortalecer la sostenibilidad de la deuda pública, fue la ley sancionada a
principios de 2021, enviada al Congreso por el ejecutivo. De acuerdo a este marco, el
Congreso deberá aprobar todos los préstamos en moneda extranjera y bajo legislación
extranjera que excedan los montos aprobados en el Presupuesto Nacional, así como también
los programas negociados con el FMI.

6. Comentarios finales
En el año 2020, Argentina enfrentó conjuntamente con la crisis por la pandemia de COVID-19
y los problemas asociados a la restricción externa, con el endeudamiento público en moneda
extranjera como principal factor, y los desequilibrios macroeconómicos derivados de la
misma. Si bien se trata de una problemática de origen histórico y carácter estructural, en los
últimos años se profundizó, condicionando el presente y futuro socioeconómico de Argentina.
A pesar de las restricciones de financiamiento que enfrentaba el sector público y que
limitaron y condicionaron su capacidad de gestión, el Estado se mantuvo en un rol
protagónico en la administración de la crisis por la pandemia por COVID-19 y en la mitigación
de los efectos socioeconómicos que la misma generó. De manera paralela, llevó adelante un
proceso de reestructuración de la deuda pública a partir de un acuerdo con privados que
permitió, en parte, recuperar un camino de sostenibilidad de la deuda y descomprimir los
vencimientos en el corto plazo.
No obstante, persisten muchos de los problemas de la economía argentina y es posible que
los mismos condicionen la recuperación post-crisis. En este contexto, resulta importante
tomar medidas que tiendan a mejorar la posición de reservas en poder del BCRA, de manera
de recuperar el poder de la autoridad monetaria para intervenir en el mercado de cambios y
disminuir la capacidad del mercado de reducir el valor de la moneda.
La desdolarización de los pasivos de la economía es otro punto importante a tener en cuenta.
Este proceso permite reducir la vulnerabilidad externa y el nivel de exposición de nuestro país
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a los ciclos financieros globales. Dos importantes avances en esta línea fueron el acuerdo con
los acreedores privados y una estrategia de financiamiento en pesos por parte del Tesoro en
2020. En este sentido, es importante reconstruir la capacidad de financiamiento en pesos, en
condiciones razonables. El fortalecimiento del mercado de capitales local podría permitir
mejorar las condiciones de financiamiento del sector público y asegurar un mercado de
deuda local que le permita a este último financiarse sin recurrir a los mercados
internacionales.
Finalmente, en relación a la deuda asumida con el FMI, es importante tener en cuenta que las
demandas concretas de la población para garantizar sus condiciones de reproducción
material establecen en la práctica los límites políticos al ajuste que se busca como objetivo
último la sustentabilidad de la deuda sólo desde una perspectiva fiscal. Por lo tanto, es
necesario que los conceptos de reproducción social y condiciones de vida ocupen un lugar
más relevante en el análisis para conocer mejor las limitaciones políticas y sociales de un
posible acuerdo con el Fondo. Como destaca Féliz (2020; 381), sin considerar en la discusión y
en la práctica la sostenibilidad de la vida y los derechos humanos de la población argentina,
“la deuda es siempre insustentable”.
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ESTUDIO 3

Colapso del modelo neoliberal en
Perú
Introducción
El neoliberalismo surgió como una solución a la crisis económica mundial en la década de los
años 70, que trajo consigo una apertura comercial y financiera, que redujo el papel del
Estado, causando así un desconocimiento de lo social y de los derechos de los ciudadanos.
El experimento del paradigma neoliberal se aplicó en Chile a mitad de los años 70 bajo la
dictadura de Augusto Pinochet, con el asesoramiento de sus dos principales exponentes, los
economistas Friedrich Hayek y Milton Friedman. Este modelo económico ortodoxo se replicó
en Perú en los años 90 en el marco del llamado “Consenso de Washington” 1, durante la
presidencia del dictador Alberto Fujimori. Imponiendo liberaciones financiera y comercial,
privatizaciones de empresas estatales y reformas de mercado laboral.
El Perú ha sufrido sacudones políticos a la caída de Fujimori y más adelante a partir del caso
Lava Jato2, que han llevado al Poder Judicial a iniciar procesos contra los presidentes Alberto
Fujimori (1990-2000), Alejandro Toledo (2001-2006), Alan García (2006-2011), Ollanta Humala
(2011-2016) y Pedro Pablo Kuczynski (2016-2018); todos implicados en distintos casos de
colusión y corrupción (Durand, 2020).
El Consenso de Washington se denomina a un conjunto recomendaciones de política económica
formuladas en 1989 por el economista John Williamson. Las recomendaciones pretendían conseguir
aspectos tales como liberalizar el comercio exterior, inversión extranjera directa y el sistema financiero,
reformar la intervención del Estado, disciplina fiscal y reforma tributaria. los países en desarrollo
inmersos en la crisis económica para que lograsen salir de la misma. Se encargaron de su
implementación el Fondo Monetario Internacional (FM), Banco Mundial (BM) y el Tesoro de EEUU.
2
Se conoce como Lava Jato en el Perú a los casos de corrupción que involucran a diversas empresas
acusadas como la constructora brasileña Odebrecht de pagar coimas a funcionarios públicos para
ganar licitaciones de obras públicas.
1
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Por su parte, la sociedad peruana cansada de la persistencia de desigualdades tanto sociales
como territoriales, la corrupción y la crisis institucional, le dijo basta a las clases dirigentes del
país, que han estado en el poder desde 1990 y en medio de una pandemia con más de
200.000 muertes por COVID-19 decidió en la segunda vuelta electoral del 6 junio de 2021 dar
su voto a un candidato desconocido como Pedro Castillo, maestro de escuela, líder sindical y
“rondero”3, provocando una derrota a las fuerzas de la derecha, que apoyados por todos los
medios de comunicación y referentes como el escritor Mario Vargas Llosa hicieron todo lo
posible para impedir el camino de la transformación política del país planteadas por Pedro
Castillo.
El presente artículo tiene como objetivo describir la aplicación y desempeño económico del
modelo neoliberal y analizar los principales motivos de la crisis del modelo en Perú.

La aplicación del modelo neoliberal en el Perú
En agosto de 1990, el gobierno de Alberto Fujimori inició en Perú el proyecto neoliberal del
Consenso de Washington, en un contexto internacional favorable, contrario al de los años
ochenta, caracterizado por el retorno de los créditos externos, disminución de las tasas de
interés internacional, y el dominio ideológico en el libre juego de las fuerzas de mercado y de
la consecuente restricción de la intervención económica del Estado. Fujimori cierra el
Congreso con el autogolpe de Estado del 5 abril de 1992 y profundiza el Consenso,
privatizando empresas públicas y algunos servicios como seguridad social, electricidad, etc.
Asimismo, el gobierno autoritario de Fujimori aplicó bajo formas duras los cambios en la
regulación del mercado laboral y las jubilaciones colectivas que fueron reemplazados por
pensiones de capitalización individual administradas por empresas privadas. Asimismo, se
aprobó la Constitución de 1993, que establece la generación del empleo y de la inversión
deben sustentarse en la actividad privada, jugando un papel subsidiario (complementario) el
Estado en la economía y el desarrollo.
El cierre del Congreso y la nueva Constitución fijaron las bases del modelo neoliberal en los
años noventa y luego fue convalidado por los regímenes constitucionales que sucedieron al
gobierno autoritario de Fujimori. Esta continuidad y la influencia en las decisiones de políticas
por parte de los grupos empresariales, nacionales y extranjeros consolidaron las
transformaciones estructurales introducidas por el modelo neoliberal (Durand, 2020 y
Honorio Martínez, 2009).

Las rondas campesinas son patrullas de defensa comunitaria elegidas por comunidades campesinas y
hoy legalmente reconocidas por el Estado.
3
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Panorama económico y social de Perú: 2000 - 2020
La economía peruana ha tenido buen desempeño en los últimos 20 años, impulsado por los
megaproyectos mineros–exportador. Así, en Cuadro 1 se observa que Perú junto con Chile
han sido las economías de más rápido crecimiento económico y estabilidad en las primeras
dos décadas del Siglo XXI, llegando a superar el desempeño económico de América Latina.

Cuadro 1.- Indicadores económicos promedio anual: 2000 -2020
Indicadores
Crecimiento del PBI
Promedio anual 00/20
Inflación
Promedio anual 00/20
Reservas internacionales
Porcentaje del PBI
Deuda pública
Porcentaje del PBI
Tasa de pobreza
2002
2019

Chile

Perú

América Latina

3,2

4,1

2,0

3,1

2,6

3,6

15

26

-----

14,3

30,4

53,7

35,4
13,7

52,5
20,2

45,2
30.8

Fuente: Juan José Marthans

Durante el período bajo estudio la economía peruana mostró buen desempeñó
aprovechando el boom de precios de los commodities minerales que tuvo como principal
destino China y sirvió para reducir significativamente la pobreza.
En base al buen desempeño de los aspectos macroeconómicos y financieros la calificadora de
riesgo como Standard & Poors, que analiza la calidad crediticia de los diferentes países
emisores, en los últimos años otorgó a Perú el grado de inversión bajo medio, siendo junto a
Chile con mejor calificación en la región (Marthans, 2020).
En el Perú a pesar de la estabilidad y crecimiento económico no ocurrió una superación
sostenible de la pobreza, una sociedad más integrada y menos desigual. En los últimos años
el panorama ha sido de una absoluta debilidad institucional. Desde 2016 el malestar social se
ha manifestado con protestas, pero sin repercusión nacional, con excepción de 2020 al
registrarse una fuerte manifestación en las calles de Lima y otras ciudades importantes,
cuando el Congreso destituyó a Martín Vizcarra como presidente y terminaron con la
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renuncia del mandatario interino Manuel Merino y asumiera Francisco Sagasti por un periodo
de 8 meses que culminó el 28 de julio de 2021, luego de cumplir el calendario de elecciones
presidenciales y congresales realizado el 11 de abril de 2021.
En un contexto de profunda recesión económica con tipo de cambio y una inflación en alza, el
6 de junio de 2021 se realizó la segunda vuelta electoral y el descontento de los peruanos
más pobres, sobre todo rural y del interior del país se hizo sentir al volcar su voto para el
triunfo presidencial de Pedro Castillo, quien obtuvo 8.8 millones de votos, ganando las
elecciones por un margen acotado de aproximadamente 40.000 votos.

Motivos del cuestionamiento al modelo neoliberal
En esta sección se exponen los principales motivos que ponen en evidencia la vulnerabilidad
del modelo neoliberal, exigiendo cambios en la dirección política y social del Perú.

1.- Desigualdad social y territorial
En el año 2017, según el informe Panorama Social de América Latina elaborado por la
Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), en el Perú el sector social más
adinerado del país, el (quintil V) se quedó con el 44% de la riqueza, mientras que el (quintil I)
al que pertenecen los hogares de menores ingresos accedió solo al 5% de la riqueza neta del
país.
Por otro lado, según el Banco Mundial en 2019 el coeficiente de Gini en Perú fue de 0,415. Sin
embargo, en la investigación “Riqueza y desigualdad en el Perú” se cuestiona el indicador,
dado que existen problemas en la medición de la riqueza y la desigualdad en el Perú, porque,
los ingresos y gastos de los sectores más acaudalados de la sociedad y de las clases mediasaltas, casi nunca responden a la Encuesta Nacional de Hogares (ENAHO), así de acuerdo a la
información ajustada el coeficiente de Gini tendría una variación entre 0,60 y 0,70 (Alarco,
Castillo y Leiva, 2019).
Según informe del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) en el año 2020 la
pobreza monetaria afectó al 30,1% de la población del país, que comparado con 2019
aumento la pobreza monetaria en 9,9 puntos porcentuales. Asimismo, la reducción de la
pobreza comparada con 2002 no significa que se debió a un aumento de trabajadores
formales, sino como resultado del crecimiento económico del país, que incluyó de modo
importante la economía informal, la cual en 2019 registraba el 68,8% con respecto al total de
empleos.
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En el gráfico 1 según zonas geográficas se observa, que la pobreza alcanzó sus niveles más
altos en la Sierra rural donde el 50,4% de la población es pobre, le siguen la Selva rural con
39,2% y la Costa rural con 30,4%.

Gráfico 1. Incidencia de la pobreza monetaria, según zona geográfica: 2020
Porcentaje del total de población de cada zona geográfica
60%
50.4%
50%

27.5%

27.0%

26.3%

Selva urbana

30.4%
30%

Sierra urbana

39.2%

40%

22.9%

20%
10%

Costa urbana

Lima Metropolitana

Costa rural

Selva rural

Sierra rural

0%

Fuente: Elaboración propia en base a datos del INEI

Durante el período 2007 - 2020 el PBI mostró un crecimiento sostenido con excepción del año
2020, cuando el PBI registró una profunda caída del 11,1% como consecuencia de la
pandemia de COVID-19, a pesar de esto último el crecimiento promedio fue del 3,3%
interanual.
Sin embargo, el crecimiento de la economía muestra un comportamiento territorial diferente.
Así, en el Gráfico 2 se observa que la actividad económica en el departamento de Lima para el
período su aporte promedio al PBI fue 47,5%, mientras que el aporte del resto de los
departamentos del país fluctúa entre 5,9% y 0,5%. A pesar de que los sectores de agricultura y
minería, actividades económicas descentralizadas, se dinamizaron, el crecimiento sostenido
no ha tenido efectos en disminuir el centralismo económico de la capital.
Por su parte, el Índice de Desarrollo Humano (IDH) que considera una vida larga y saludable,
la adquisición de conocimientos y disfrute de un nivel de vida digno, que se miden a través de
indicadores tales como la esperanza de vida, la escolaridad y el ingreso familiar per cápita.
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Gráfico 2. Participación % promedio al PBI por departamentos: 2007 - 2020
En porcentaje
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Fuente: Elaboración propia en base a datos del INEI

Este indicador (IDH) para 2019 según orden de importancia muestra lo siguiente:


Lima 0,7073, Moquegua 0,6589 y Arequipa 0,6425 presentan los niveles más altos de
desarrollo humano



Siguen Madre de Dios 0,6136, Ica 0,6000 y Tacna 0,5900



En nivel medio Tumbes 0,5552, La Libertad 0,5482, Lambayeque 0,5343, Ancash
0,5159, Piura 0,5130, Cusco 0,5121 y Junín 0,5127



Penúltimo Ucayali 0,4835, Loreto 0,4834, San Martín 0,4832 Pasco 0,4785, Puno 0,4656
y Huánuco 0,4537



Último Ayacucho 0,4327, Cajamarca 0,4251, Amazonas 0,4177, Apurímac 0,4109 y
Huancavelica 0,3838.

2.- La economía secuestrada por oligopolios
Desde la instalación del modelo neoliberal en Perú el poder económico se concentró aún
más, como resultado de la venta de empresas públicas a grupos reducidos, ahora con
inversiones en la banca, alimentos, comercio y minería controlan los principales mercados de
economía nacional, constituyéndose un mercado oligopólico en la que dos o tres empresas
controlan determinados sectores económicos y pertenecen a grupos que tienen
inversiones en banca, alimentos, comercio y minería.
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La concentración del poder económico está representado por el Grupo Romero, que es
controlado por el banquero Dionisio Romero Paoletti, cuenta con 13 compañías
vinculadas al negocio alimentario, de transporte, combustible, bancos y aseguradoras. El
grupo Intercop de Carlos Rodríguez Pastor con inversiones en farmacias, financieras,
laboratorios y supermercados. Después, el Grupo de la familia Brescia Cafferata, en los
sectores de minería y salud. El grupo Gloria con inversiones en el sector lácteo , azucarero
y cementero y el grupo El Comercio controlando el 78% de los medios impresos de diarios.
Estos grupos económicos se han encargado de realizar los pactos ilícitos, asignándose cuotas
de participación de mercado y fijando precios entre las firmas, afectando a las empresas
PyMEs que tienen intención de competir en estos mercados; a los consumidores, ya que
generan alzas de precios, limitando su poder adquisitivo y el acceso a otras ofertas más
variadas.
Por otro lado, estos grupos corporativos han capturado el Estado con base a un acuerdo
institucionalizado desde 1990 nombrando en los principales cargos económicos del
Estado a tecnócratas neoliberales o empresarios quienes aseguran la estabilidad
macroeconómica y brindan garantías jurídicas, lo mismo sucede con los nombramientos
en organismos regulatorios. Así, los grandes empresarios nacionales y extranjeros llegan
a tener una influencia más directa y una agenda propia sobre el poder (Lynch, 2020).
A partir de 2016 comenzó un creciente descrédito de la clase política y las corporaciones
empresarias en la medida como se tomaban las decisiones y quiénes resultaban
beneficiados, las protestas locales y regionales aumentaron, pero sin articulación en
manifestaciones nacionales (Durand, 2020).

Conclusión
Desde hace casi dos décadas la economía creció sostenidamente, los efectos de crecimiento
fueron desiguales en lo social y territorial. La desigualdad liga la pobreza a poblaciones
rurales y ubicadas en distritos distantes de las capitales. El crecimiento ha afectado
positivamente a las ciudades urbanas.
En estos años se verificó el crecimiento del PBI, pero en su composición territorial no fue
homogéneo en todo el país, entre 2007 y 2020, el peso relativo del departamento de Lima
continúa concentrando casi la mitad del PBI. La minería en los últimos 10 años ha sido un
motor fundamental en el crecimiento económico de los departamentos mineros como
Arequipa, La Libertad Cusco, Ancash, Cajamarca, Puno e Ica, pero no ha sido suficiente para
disminuir el centralismo económico.
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Hay que destacar que a pesar del crecimiento económico del PBI el 70% de la Población
Económicamente Activa (PEA) desarrolla su actividad económica en el mercado informal y que
un reducido número de grandes corporaciones han multiplicado sus ganancias, generando
una fuerte desigualdad de ingreso.
Desde 2016 entró en crisis el modelo neoliberal, la política peruana ha venido soportado una
serie de turbulencias, el Congreso de mayoría fujimorista desestabilizó a Pedro Kuczynski
forzando su renuncia en 2018, estos años se han caracterizado por el abuso de mecanismos
de vacancia, renuncia del presidente, disolución del Congreso, vacancia nuevamente. La crisis
se agudizó con la pandemia del COVID-19, el PBI decreció un 11,1% en 2020. En este contexto
de inestabilidad política Pedro Castillo gana las elecciones el 6 de junio de 2021.
El 28 de julio de 2021 Pedro Castillo asumió como presidente de Perú para el período
constitucional 2021 – 2026, dando inició a un gobierno popular de izquierda con instituciones
democráticas, siendo un proceso popular que no se tenía desde la reforma de Velasco
Alvarado en los años 1968 – 1975.
Castillo recibió un país con creciente desigualdad, pobreza, hambre reinante, desempleo, el
fuerte deterioro del medio ambiente y el mayor número de muertos por Covid-19 al acumular
más de 200.000 fallecidos.
Por otro lado, Castillo tendrá que hacer frente a una derecha racista, mafiosa y violenta que
no quiere perder sus privilegios. Así, en apenas 19 días de gestión el canciller Héctor Béjar
renunció a su cargo en medio de una campaña política y mediática derechista, conspirando
contra el gobierno. Los medios de comunicación, los grupos empresarios y la derecha
parlamentaria tratarán de aprovechar las oportunidades que les brinde este gobierno para
frenar la transformación del Perú.

Bibliografía
Alarco G., Castillo C. y Leiva F. (2018). Riqueza y desigualdad en el Perú
Cabieses H. Torres Polo J. (2021). Perú: los primeros pasos y la Buena Ventura de Roque
Benavides
Campana Ocampo A. (2017). Desigualdad, desarrollo territorial y descentralización en el Perú
Cepal (2017). Panorama Social de América Latina
Durand F. (2021). El debate sobre la captura del Estado en América Latina y la vuelta del
instrumentalismo, con referencia especial a Perú.
Honorio Martínez J. (2009). Neoliberalismo y genocidio en el régimen fujimorista

Informe Nº 193 / Octubre 2021 / Estudio 3 - Colapso del modelo neoliberal en Perú

Jiménez F. (2001). El modelo neoliberal peruano: límites, consecuencias sociales y
perspectivas
Moreno, P. (2013). El impacto de factores políticos en la autonomía de los organismos
reguladores (2000-2011): una aproximación en el caso de osiptel, PUCP.
Lynch N. (2020). La derecha peruana: de la hegemonía a la crisis (1990-2020)
Remy Simatovic M. (2015). Desigualdad territorial en el Perú.
De Sousa (2021). Santos El difícil parto de la renovación política: el caso de Perú
Narváez Liceras A. (2021). Resetear la economía peruana, ¡ahora!

Informe Nº 193 / Octubre 2021 / Estudio 3 - Colapso del modelo neoliberal en Perú

