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I. 1. El desafío de la productividad inclusiva: conceptos 
y situación actual



Por qué la productividad inclusiva (PI)

• Intento de vincular dos cuestiones casi siempre separadas o contrapuestas

• La productividad no es sostenible sin inclusión y viceversa, y quizás más aun en el 
mundo de la post verdad y la post pandemia

• Sin embargo, las políticas públicas frecuentemente han intentado incluir 
descuidando, o a expensas de la PI o, con menor frecuencia, ala inversa

• Poca investigación académica, aunque en aumento desde mediados de la década 
anterior

• Más sobre productividad o inclusión (Deaton, Banerjee-Duflo, Piketty et al.) 

• Recientemente, más estudios de “crecimiento inclusivo” (hoy casi de manual en los 
organismos internacionales) 

• Proyectos análogos en marcha, tales como el Council for Inclusive Capitalism (CEOs
de grandes empresas) asociados con el Vaticano y muchos otros análogos nombrados 
como crecimiento inclusivo o, menos, productividad inclusiva



Variables consideradas

Productividad 
inclusiva

Estática  
en el 

momento t

Estática 
comparada entre t 

y t+1

Dinámica entre t y 
t+1 y sus 

determinantes

Nivel
Macroeconómico

- PIB / ocupado 
- % empleo formal 
- % de no pobres
- Distribución del 

ingreso
- Acceso de calidad 
al capital humano

- PIB / ocupado 
- ∆ % empleo 

formal y % de no 
pobres

- ∆ distribución del 
ingreso 

- ∆ Acceso de 
calidad al capital 

humano

- ∆ PIB / ocupado
- ∆ empleo formal 
y % de no pobres

- ∆ distribución del 
ingreso 

- ∆ Acceso de 
calidad al capital 

humano

Nivel meso y micro 
económico: firmas 

o sectores

- Producto por 
ocupado (PO) en 

(firmas o sectores) 
- % empleo formal 
y % de no pobres

- Distribución 
micro del ingreso

- ∆ del producto 
por ocupado (PO) 
(firmas o sectores) 

- ∆ % empleo 
formal y % de no 

pobres - ∆ 
distribución micro 

del ingreso

- ∆ del producto 
por ocupado (PO) 
(firmas o sectores)

- ∆ del empleo 
formal y % de no 

pobres 
- ∆ distribución 

micro del ingreso

PRODUCTIVIDAD
INCLUSIVA

Estática  
en el 

momento t

Estática 
comparada entre t 

y t+1

Dinámica entre t 
y t+1 y sus 

determinantes

Nivel
Macroeconómico

- PIB / ocupado 
- % empleo 

formal y % de
no pobres

- Distribución del 
ingreso

- Acceso de 
calidad al capital 
humano (ed., sal)

- PIB / ocupado 
- ∆ empleo formal 
y % de no pobres

- ∆ distribución del 
ingreso 

- ∆ Acceso de 
calidad al capital 
humano (ed., sal)

- ∆ PIB / ocupado
- ∆ empleo formal 
y % de no pobres

- ∆ distribución 
del ingreso 

- ∆ Acceso de 
calidad al capital 

humano (ed. y sal)

Nivel meso y 
micro económico: 
firmas o sectores

- Producto por 
ocupado (PO) en 

(firmas o 
sectores) 

- % empleo 
formal y % de no 

pobres
- Distribución 

micro del ingreso

- ∆ del producto 
por ocupado (PO) 
(firmas o sectores) 

- ∆ % empleo 
formal y % de no 

pobres - ∆ 
distribución micro 

del ingreso

- ∆ del producto 
por ocupado (PO) 
(firmas o sectores)

- ∆ del empleo 
formal y % de no 

pobres 
- ∆ distribución 

micro del ingreso



Los desafíos de la PI hoy (pre-COVID)

• Desaceleración del crecimiento, especialmente en los PD, y menor 
aumento de la productividad

• Muy probable, pero todavía discutida la influencia de la Gran Recesión

• Aumento de la desigualdad, desde circa 1980, no sólo la del 1% o la del 
10% (Piketty), también la de aumentos salariales inferiores a la 
productividad, menor participación de asalariados y diferencias entre ellos.

• Principal hipótesis sobre la desigualdad
• Cambio tecnológico (Acemoglu), en parte como respuesta de los PD a la 

globalización (“importaciones chinas” y los nuevos populismos) con frecuencia en 
cadenas globales de valor

• El empleo seguía firme hasta la pandemia, acorde al crecimiento.
• Los cinco países grandes con mayor robotización per cápita  tenían, hasta COVID, 

tasas de desempleo muy bajas : Alemania 3,5%, China 3,9%, Corea 3,8%,  EEUU 4,4% 
y Japón, 2,5%. Promedio 3,6%, menor a entre 2/3 y 3/4 del total de países. 

• La pobreza en retroceso en la mayoría de países

• La COVID (no tratada aquí en detalle), golpea muy fuerte al empleo



Con crecimiento, la PI estuvo presente en el capitalismo…hasta ahora 

Crecimiento
Rápido

Crecimiento
lento, nulo o negativo

Predominio de la 
Inclusión

* “Belle epoque” (1880-1913)
* “Años gloriosos” (1946-73)
“Gran Moderación”, (1990-07)
* Creciente número de países
de Asia Oriental desde 1960
* África siglo XXI
* Argentina: los sesenta y
2003-2008

* Países nórdicos en 
distintas etapas de los siglos 

XX y XXI

Predominio de la 
exclusión

-* Parte de la primera 
revolución industrial, con 
impacto en la emigración

europea 

* Países diversos , siglo XV en 
adelante
* Ciclo global 1929-1945 
* PD post Gran Recesión 2008
* América Latina: décadas de 
1980 y desde 2013
* Países de África hasta 1990
* Argentina, 2011 en adelante



Crecimiento reciente: gran diversidad entre regiones globales
El  caso del PIB pc por grandes regiones en el siglo XXI

              Cuadro 1.Crecimiento PIB pc por regiones y niveles, 2001-2010-2019  

2001-2010 2011-2019 2001-2019 Duplicación Crec.pobl.

MUNDO 2,60 2,40 2,51 28 1,1

Países desarrollados 0,99 1,38 1,17 60 0,6

* EEUU 1,01 1,15 1,18 59 0,6

* Unión Europea 1,19 1,37 1,28 55 0,2

* Japón 0,08 2,48 1,70 41 -0,2

Países emergentes 4,58 3,35 4,00 18 1,1

* Asia 7,23 5,75 6,53 11 0,8

* Medio oriente y Asia C. 2,25 0,79 1,56 45 1,5

* África Subsahariana 2,88 1,03 2,00 35 2,7

* América Latina y Caribe 1,86 0,39 1,16 60 0,9

LATAM: efecto negativo de los 4/5 países de mayor PIB (Argentina,, Brasil, México y Venezuela)



Productividad laboral por persona ocupada, 2000-2019. Australia, España, 
Italia, Argentina, Brasil y Chile 

Dólares constantes de 2019

Fuente: Mauricio Grotz. Proyecto PI



I.2. Los desafíos de la inclusión de la Argentina en 
perspectiva latinoamericana



Los desafíos de la inclusión I
América Latina y la Argentina 

• Cambio de prioridades por la COVID

• Pre-pandemia: desigualdad y pobreza

• Pandemia y después: empleo (sobre todo formal), pobreza y desigualdad

• “Bajos continuos”:  acceso al capital humano en educación y salud de calidad 
porque, sin ellos, los otros no pueden sostenerse

• También vivienda y hábitat e intergeneracionales, no incluidos hasta ahora

• 1. IDH. 1990-2018

• LATAM: aumento del IDH de sólo el 20,9%, inferior a los tres niveles más bajos 
del IDH (coherente con bajo crecimiento).

• Argentina: su mejora sólo supera a la de Uruguay y Venezuela (también, por 
poco, a los países de alto IDH), y está declinando desde 1990. En 2010-18 sólo 
superó a Cuba y Venezuela, que cayó.   



Los desafíos de la inclusión III
América Latina y la Argentina 

• 2. Pobreza (cont.1)
• 2.2.2. % de personas en indigencia y pobreza en la Argentina
• 2019
• INDEC: 7,85% y 35,45%
• CEPAL: 3,8% y 26,7

•2020
•INDEC, S1:  10,5 y 40,9

• CEPAL: 6,9 y 37,5. Pobreza mayor que en 11 países de LATAM: Uruguay (5,3), 

Chile (15,5), Panamá (17,5), Costa Rica (20,5), Paraguay (20,9), Dominicana 

(24,5), Perú (25,8), Brasil (26,9), Ecuador (32,7), Colombia (34,1), Bolivia (36,1) y 

menor que en 5 países de LATAM: El Salvador, México, Guatemala, Nicaragua y 

Honduras . Sin datos: Cuba y Venezuela.

• La Argentina es la que más aumenta entre  2019 y 2020: 10,8 puntos, más de 2 
veces la media



Los desafíos de la inclusión V 
América Latina y la Argentina 

• 2. Pobreza (cont.3) (*)
• 2.2.4. Pobreza crónica (10% de hogares más vulnerables**)

• Gran desigualdad regional: CABA sólo un 0,9% en pobreza extrema; en el Conurbano 11,1% y 
en el NEA 13,6% en el NEA, pero cerca del 50% están en el AMBA.

• 3. Distribución del ingreso. 3.1: el Gini.

• Sub declaración: casi seguro reduce significativamente la desigualdad medida***.
• En sintonía con el mundo (Gasparini, 2019), el Gini de LATAM aumentó entre 1992 
hasta y principios de los 2000 (de .50 a .55). Pero cayó hasta 2012 (de .55 a .47), y 
decreció muy moderadamente hasta 2018, de .47 a .46.
• En la Argentina, la acción del Estado reduce el Gini un 15%, la mitad que en los 
PD, pero cerca del doble que en América Latina.
• Seguramente, la COVID-19 aumentará la desigualdad

• Se omite por limitaciones de espacio-tiempo la pobreza multidimensional. ** L. Gasparini et al. (2019)
*** J. Llach y S. Montoya (1999)



Los desafíos de la inclusión V bis I
Evolución de la participación del 10% más rico en 2018. Países grandes

L. s.
2015

Piketty, T., Capital and Ideology, March 2020. Nota: difiere con otras fuentes, como el Banco Mundial.

RN
1891

Argentina ≈ 
35/40%



Los desafíos de la inclusión V bis II
Participación del 10% más rico en 2018. Regiones y países grandes

L. s.
2015

Piketty, T., Capital and Ideology, March 2020. Nota: difiere con otras fuentes, como el Banco Mundial.

RN
1891

Argentina ≈ 
35/40%



Los desafíos de la inclusión VII
América Latina y la Argentina 

• 4. Movilidad social 
• Pocos estudios
• Según WEF (2020), entre 80 países, Uruguay (35⁰) es el latinoamericano mejor 
ubicado. Le siguen Costa Rica (44⁰), Chile (47 ⁰) y la Argentina (51⁰). 
• Mientras en Brasil y Sudáfrica una persona de ingresos bajos llegará al ingreso 
medio en ¡9 generaciones!, en los EEUU serán 5 generaciones y en Dinamarca (el 
más móvil), sólo 2.
• En cuanto a la elasticidad ingreso entre padres e hijos, (Corak, 2016) encuentra 
que, de nuevo, Dinamarca es el más móvil entre 22 países, con sólo un 15% de los 
ingresos de los hijos explicado por el de los padres. En la Argentina es 49%, cerca 
de EEUU (47%). Los menos móviles son Brasil (57%), China (60%) y Perú (67%)
• Piketty (2018) y, en especial, Sáez et al. (2019) atribuyen sólo parte del 
fenómeno a impuestos poco progresivos. 

Fuente: World Economic Forum (WEF, 2020)



Los desafíos de la inclusión VIII
América Latina y la Argentina 

• 5. Creación de empleo formal
• De la preocupación por los “ni-ni”* a la informalidad. Esta es 69,6% en los países 
emergentes y 18,3% en los PD**. En la Argentina sería del 47,2% (OIT), similar a 
Brasil (46%) pero mayor que en Chile (40,5%), Costa Rica (39,1%) y Uruguay 
(24,5%). 

• En la Argentina, los aportes y contribuciones a la seguridad social son del 40% del salario 
bruto, superando a 3/4 de los países de la OECD.

• La tasa de desempleo en la Argentina (tercer trimestre de 2020) era 11,7%, mayor 
que más de la mitad de países latinoamericanos. 
• La tasa de empleo es muy baja (42,2% según la EPH), inferior a 2/3 de países de 
LATAM (oportunidad y amenaza).
• Creación de empleo formal. Parejamente al virtual estancamiento de la 
economía, el empleo formal aumentó sólo 0,2% anual entre los julios de 2011 y 
2018. Ya empezada la recesión, acumuló caídas de1,6% entre los julios de 2011y 
2019 y de 3,7% entre los mismos meses de 2011 y 2020.

Fuentes: * León (2017). ** OIT (2018). 



Los desafíos de la inclusión X
América Latina y la Argentina 

• 5. Los desafíos del acceso universal a la educación de calidad
• Argentina, acceso: 35/82. Calidad: 70/82* (WEF) 
• Escolarización inicial, Argentina. Sala de 5: 98% y sala de 4: 84%, primero en 
LATAM. Sala de 3 (30%), cuarta en LATAM (CR, Chile, Uruguay)**.
• Escolarización secundaria, 91,2%, segunda detrás de Bolivia.
• Graduación secundaria, 50% en término, 65% entre 18 y 23 años***.
• Calidad de los aprendizajes. PISA. LATAM: rango medio,  58/77 (75%). Argentina 
en LATAM: 2/5 en 2000, 7/10 en 2018. ERCE: 2/9 en PERCE (los noventa); 6,5/15 en 
TERCE (los 2010).
• Desigualdad. Graduación secundaria: Q1, 48%, Q5, 88%. No pocos chicos de Q1 y 
Q2, no entran la secundaria***.
• Jornada extendida. La Argentina, tiene sólo entre 10% y 11% de escuelas con esta 
jornada, 8 veces menos que Chile, la mitad de Uruguay y menos de la mitad que el 
promedio América Latina****. 

Fuentes: * WEF (2020). ** Comparaciones con LATAM en Mayor Lasalle et al. (2020). *** Pinto (2020). ****Ganimian (2015) 



Los desafíos de la inclusión XI
América Latina y la Argentina 

• 5. Los desafíos del acceso universal a la educación de calidad (cont.1)
• Educación terciaria, matrícula bruta: en la Argentina es 90%; en Chile, 91%; EEUU, 
88%; Australia 113%; Brasil  53% y en LATAM 51% (*). 
• El nivel educativo alcanzado por la población de 25 a 34 años en la Argentina se 
ubica en el puesto 29, entre 43 países, en su mayoría avanzados (**)

• Formación para el trabajo: como la mayoría de los países de LATAM, la Argentina 
dista de tener un buen sistema de capacitación para el trabajo, tanto en secundaria, 
como en terciaria y en formación profesional, y también en su articulación. Quizás 
sea porque no hay mucha demanda, en especial por las carreras STEM. La proporción 
de matriculados en formación profesional, en 17 de los 19 países de América Latina, 
es apenas 8,3%, contra 40,6% en los países de la OECD. La Argentina es el cuarto país 
con menor matrícula (6,5%), superando sólo a Ecuador, Bolivia y México. En contraste 
con Colombia (49,5%), R. Dominicana (36,1%), El Salvador (26%) y Uruguay 23,3%.

(*) La paridad con Chile y EEUU quita algo del poder explicativo de basar el alto nivel de la matrícula bruta en un 
sistema único de gratuidad y acceso irrestricto en muchas de las carreras. (**) CEA 101, febrero-marzo, 2001. 



Los desafíos de la inclusión XII
América Latina y la Argentina 

• 6. Los desafíos del acceso universal a la salud de calidad
• Esperanza de vida*. En el IDH de 2019 la esperanza de vida de la Argentina estaba 
en el rango 61 / 185 países, con 76,5 años. Además de 40 naciones que la preceden 
también en desarrollo humano, hay otros 20 países con mayor esperanza de vida, 
pese a su menor desarrollo humano. También es mala noticia que, contrariamente a 
lo que ocurría en el pasado, ya son seis los países latinoamericanos que superan a la 
Argentina en este indicador (Costa Rica, Chile, Panamá, Uruguay, Colombia y 
Ecuador): un serio llamado de atención sobre el deterioro relativo del estado de la 
salud en el país. 
• WEF. a) * Estado de salud. La Argentina tenía 84 puntos, ubicándose en el rango 53 
de 141 países. b)** La Argentina está en el rango 65 / 82 países, en su mayor parte 
desarrollados; mejor en esperanza de vida (49) y en acceso y calidad de los servicios 
de salud (57), bastante peor en maternidad adolescente (68) y, sobre todo, en 
malnutrición (73).

Fuentes: * PNUD (2019), Informe de Desarrollo Humano . WEF (**2019, Informe anual de competitividad y ***2020, Estudio 
sobre movilidad social).



I. El desafío de la productividad inclusiva: 
peculiaridades argentinas 



80%

40% 

Fuentes: Martín Lagos, Juan J. Llach, Eduardo Fracchia y colaboradores (2011), Claves del retraso y del progreso de la 
Argentina, Ed. Temas, y Juan J. Llach y Martín Lagos (2014 y 2016), El país de las desmesuras, El Ateneo

PIB pc de  la Argentina

PIB pc desarrolladosPIB pc Arg / PD

1930: 82% 1983: 45% 2019: 40%

Peculiaridades argentinas I
Signos de la declinación 1: mayor cuando menos acuerdos hubo



1. Nivel del PIB pc (dólares de paridad): rango 62 / 179 países

2.1. Crecimiento anual del PIB pc en el siglo XXI: 0,81% anual. Rango 153 / 179
2.2. Crecimiento anual del PIB pc desde 1980: 0,4; PD: 1,8; PE: 3,0: LATAM: 0,7
2.3. Años para duplicar el PIB pc desde 1980: 159; PD: 40; PE: 24: LATAM: 96

3. Inversión: 13,5% (12,5%) del PIB; rango 170 / 184

4. Apertura (X+M/PIB): 31%; rango 163 / 170, (Brasil 29% y 164/170).

Peculiaridades argentinas II
Signos de la declinación 2



5. Bimonetarismo récord

6. Inflación crónica

7. Ruptura del contrato fiscal implícito entre ciudadanos-contribuyentes y Estado
7.1. Baja productividad de un Estado muy grande en comparación internacional 
7.2. Impuestos: presión y evasión altas, muchos impuestos malos “autóctonos” 
(IB, exportaciones, créditos y débitos…), mala praxis en impuestos “normales” y 
progresivos. Blanqueos y moratorias seriales
7. 3.Déficit fiscal crónico 

8. El peor resultado: más pobreza y más desigualdad (ya antes de la pandemia)

Peculiaridades argentinas III
Signos de la declinación 3



Capital humano, aunque declinando

- 3 premios Nobel en ciencias

- Inmigraciones brutas: país que atrae y tiene oportunidades (hasta la COVID)

- (Emigración de argentinos. Stock: 1 millón, 2/3 calificados)

- Sociedad civil

Tecnologías

- Unicornios

- Exportaciones de servicios

Recursos naturales

- Recursos naturales, muchos inexplotados

- Sector agropecuario de clase mundial pero con insuficiente VA aguas abajo

- Atractivos turísticos

Peculiaridades argentinas IV
Fortalezas relevantes para la economía



I. El desafío de la productividad inclusiva: 
muestrario de políticas pro PI 



Políticas pro PI para la Argentina I: el tríptico crucial

• “There is no single action that is going to solve the problem of poverty. There are 
perhaps a few hundred steps that we need to take, each of which will do something, 

as long as we take the right steps”. Abhijit Banerjee

• 1. Crecimiento: condición necesaria, pero no suficiente para la PI, sobre todo para 
reducir la desigualdad
• ¿Nueva institucionalidad socioeconómica post pandemia? ¿Intentos?, casi seguro; 
¿Exitosos?, poco probable.

• El tríptico crucial para la PI : inversión en CH y CF para crear empleos formales, 
reduciendo así las pobrezas y mejorando la distribución. 

• Para crecer, desarrollarse y realizar gradualmente la PI hacen falta “la macro” y el 
rumbo”, actuando en círculo virtuoso



Políticas pro PI para la Argentina II

• ¿Reactivación o crecimiento?
• Crecimiento reactivador, liderado por I y X, con empuje a C
• Los acuerdos son imprescindibles, como muestra por la negativa la historia

argentina del siglo XX
•Necesidad de mejorar la información

• Educación: indicadores de logro, evaluaciones censales (¿en peligro?) con
devolución a las escuelas, claves para la mejora escolar, conectividad y 
dispositivos.
• Salud. Encuesta nutrición. Acceso a los tres sistemas de salud: prepaga, obra 
social, hospital público.
• Empleo. El tercio excluido. La informalidad (incluyendo el narcotráfico)
• Pobreza y desigualdad. Sub declaración, alternativa multidimensional (NBI)

• Productividad del Estado. Informe anual y plan de acción sistemático
• Ejemplos de improductividad: descoordinaciones en primera infancia y 
educación y trabajo; carencia de “racional” en planes sociales →



Políticas pro PI para la Argentina III
La inversión en capital humano 1 (epopeya sarmientina)

• Propuestas que sean parte de un plan, pese a la dramática escasez de recursos 
fiscales (contexto COVID): corresponsabilidad de los 3 niveles de gobierno y  
clarísimas prioridades a los más necesitados
• 2. Educación, ciencia y tecnología

• a) Nueva ley de financiamiento educativo, ligada a metas sustantivas
• b) (COVID)* Fortalecer el combate contra la segregación y la desigualdad 
educativas, claramente agravadas en 2020 por carencias de conectividad y 
dispositivos para la educación a distancia.
• c) (COVID) Escuelas ricas para los más pobres y jornada extendida o doble.
1. Identificación precisa de las escuelas más necesitadas. 2. Clarísima prioridad a 
ellas, empezando por las de mayor matrícula, con calidad de los equipos directivos y 
docentes, jornada extendida o doble (segunda lengua, artes, ciencias, tecnologías y 
deportes sistemáticos) y formación para el trabajo en la enseñanza media.
• d) Evaluaciones censales e Instituto de Evaluación de la Calidad y Equidad 
Educativas.

* Se antepone a algunas propuestas (COVID) para indicar su relevancia para atender costos de la pandemia.



Políticas pro PI para la Argentina IV
La inversión en capital humano 2

• 2. Educación, ciencia y tecnología (cont.1)
• e) Nuevo contrato con maestros y profesores, optativo para los que ejercen y 
obligatorio para los nuevos. Inclusión de incentivos a la presencia en las escuelas, a la 
formación continua y a la mejora de los resultados evaluados de la escuela.
• f) Fortalecimiento de los institutos de Formación Docente y del INFOD. Realidad 
actual demasiado atípica, con “cerca” de 1300 instituciones. Alternativa: crear cuatro 
titulaciones y especializarlos según sus capacidades: formación inicial, formación 
continua, investigación y apoyo a escuelas. Esta reforma debe unificarse con la 
anterior. 
• g) (COVID) Presencia y jerarquización de la formación para el trabajo en la 
primaria, la media, la terciaria y la formación profesional. Reprogramar contenidos 
vinculados al trabajo en la educación inicial y primaria. En la media, cumplir con la 
Ley*, que pone a la formación para el trabajo como su segundo objetivo. Urge 
aumentar la graduación secundaria y la posibilidad de emplearse puede ayudar.

* Ley de Educación Nacional 26206, 2016..



Políticas pro PI para la Argentina V
La inversión en capital humano 3

• 2. Educación, ciencia y tecnología (cont.2)

• h) Más vocaciones en ciencias duras, tecnologías, ingenierías y matemáticas (STEM). 
• i) Nivel universitario.
• i1) Más y mejor información a los aspirantes a ingresar.
• i2) (COVID) Mejorar la articulación entre el nivel secundario y las universidades.
• i3) (COVID) Becas para estudiantes de bajos recursos, financiadas con un impuesto a los 
graduados. 
• i4) Pertinencia, vacancia, arraigo y relevancia. Información (i1) y mayor presupuesto.
• j) La fuga de cerebros. Reducir la emigración de profesionales y técnicos y mejorar el capital 
humano de los inmigrantes dependen, sobre todo, de generar más empleos calificados 
localmente, mediante un rumbo claro, mejora de la calidad y cantidad de inversión de capital 
físico y también de menores turbulencias políticas y sociales internas.



Políticas pro PI para la Argentina VI
La inversión en capital humano 4

• 2. Educación, ciencia y tecnología (cont.3)
• k) Ciencia y tecnología. Financiamiento escaso y carencia de plan estratégico de 
I+D. Hacen falta el plan (más complejo si el país no lo tiene) y un aumento gradual de 
la inversión pública y privada en I+D, fomentando el patentamiento.

•3. Salud y nutrición.
• a) (COVID) Factibilidad gradual de una cobertura universal. Tarjeta de salud 
universal. (¿Pre-pagas hospitales públicos?). Recupero de la deuda y normalización 
de los pagos de las obras sociales a los hospitales.
• b) (COVID) Nutrición: combate a la desnutrición y la malnutrición (mucho más 
extendida en la Argentina). Mejora de la tarjeta Alimentar: (i) integración con la AUH 
(para evitar carencias y excesos, (ii) descuentos para alimentos saludables.   



Políticas pro PI para la Argentina VII
La inversión en capital físico 1

• Introducción. IBIF/PIB pre COVID < 13% del PIB, la segunda menor desde 1958. Para un 
crecimiento sostenido faltan unos 20.000 MUS$. Incumplimiento crónico de la  ley 24354, 
de creación del Sistema Nacional de Inversiones Públicas.

• a) (COVID)  ¿Quo vadis Argentina? La obvia necesidad de un rumbo claro y acordado
• Hay casos favorables, como el Diálogo Argentino de 2002. 

• b) (COVID) Previsibilidad. derechos de propiedad, derechos y deberes, poder judicial 
independiente.

• c) (COVID) Mercados externos. Señales claras sobe acuerdos comerciales.
• d) (COVID) Rentabilidad y carga impositiva.* Alta presión tributaria, mucha evasión, alta

carga impositiva sobre la producción, las exportaciones y las empresas y un impuesto a las
ganancias de las personas poco progresivo.

• “Ignición” para impulsar el crecimiento reactivador. Hasta que la Argentina recupere suficiente
espacio fiscal para re-poner en marcha las reformas legisladas en 2017, y agregando las
contribuciones patronales, licitación de cupos de anticipo total o parcial de las mismas, otorgándolos
a quienes más inversión y empleo comprometieran por peso de impuestos rebajados

*J. J. Llach, M. M. Harriague y A. Melamud (2017)..



Políticas pro PI para la Argentina VIII
La inversión en capital físico 2

• e) (COVID) Protección arancelaria contractual. Análogamente al punto anterior,
otro modo de incentivar la inversión y las exportaciones, y de hacer una apertura
de la economía gradual, sería otorgar carácter contractual a la protección
arancelaria a las importaciones. Magnitud y plazos dependientes de la inversión
que se comprometa y de los acuerdos comerciales que debería lograr la Argentina.
(Ver compatibilidad con TRIMs de la OMC).

• f) (COVID) Economía del conocimiento. Sector con buen potencial para diversificar
la producción y las exportaciones y para crear empleos calificados. La legislación de
su promoción debe (a) sancionarse cuanto antes, b) extenderse a cualquier
actividad económica que (i) genere empleos de profesionales o técnicos o (ii)
patente nuevos descubrimientos con aplicación económica no elegir
discrecionalmente a qué sectores beneficiar



Políticas pro PI para la Argentina IX
Creación de empleos formales 

• Introducción., en tanto supone la productividad y es condición necesaria para la
inclusión. 1. La creación de empleos formales es hoy eje central de la productividad
inclusiva. Por un lado, brindan seguro de salud y jubilación. 2. Situación muy compleja
para el empleo, por la COVID y por el cambio tecnológico, per se y potenciado por la
pandemia. 3. Alto déficit fiscal, que limita la creación de empleo público, salvo que se
recurra, como en la Argentina de hoy, al impuesto inflacionario.

• a) (COVID) De los planes al empleo formal, pasando por la educación y formación
para el trabajo y la personalización de la asistencia a hogares y personas en
situación de pobreza. Reemplazo gradual de los “planes sociales” permanentes.
Alternativas: 1. Plan Progresar, extendido, al menos, a la formación profesional. 2.
Personalización de la lucha contra la pobreza, con participación de provincias y
municipios.

• b) (COVID) Reducir los altos costos y sobre costos laborales, incluso los impositivos que
afectan la creación de empleos (son mayores que en 2/3 de los países de la OECD)



Políticas pro PI para la Argentina X
El camino hacia una menor desigualdad 1

• Introducción. Es probable, aunque no seguro, que las políticas y programas propuestos de
inversión en capital humano y de creación de empleo, reduzcan la desigualdad. Lo propio
cabe decir, aunque quizás a mayor plazo, de las políticas de crecimiento e inversión en
capital físico. La menor desigualdad se originaría, sobre todo, en la reducción de la
pobreza. Más complejas de atacar son las desigualdades que surgen el cambio
tecnológico y de las tendencias a la concentración de los ingresos y la riqueza. Por eso es
necesario mejorar las políticas pro-equidad.

• Contexto. En el marco de una tendencia de largo plazo a la emigración de capital humano,
se suma ahora la de trasladar la ciudanía fiscal, por ejemplo, al Uruguay.

• a) Reducción de la evasión y transparencia, eficiencia y eficacia del gasto. La evasión en
el impuesto a las ganancias de las personas –el impuesto progresivo por excelencia- es muy
grande*. Junto al uso creciente de medios electrónicos podría ayudar la rendición de
cuentas de los tres niveles de gobierno en el informe anual de productividad propuesto
antes: reconstruir el contrato fiscal.

*Al menos de un 50%, J. J. Llach, M. M. Harriague y E. O¨Connor (2004)..



Políticas pro PI para la Argentina XI
El camino hacia una menor desigualdad 2

• b) (COVID) Impuesto a las “ganancias”. Es probable que su recaudación aumente
más combatiendo la evasión que subiendo alícuotas, que pueden tener un
resultado contrario al previsto. Más lógico y progresivo sería integrar los aportes
personales a la seguridad social con el impuesto a las ganancias de las personas.

• c) (COVID) Impuestos patrimoniales. Cuidado con la doble o triple imposición, cuyo
resultado sería probablemente análogo al aumento de alícuotas en ganancias:
menor recaudación.

• c1. Inmobiliario. Sobre todo en el rural, se recauda muy poco en la Argentina, cerca
del 0,3% del PIB, contra 0,7% en Brasil y Uruguay y 2,4% en Australia, Canadá y
EEUU. En un marco de reducción gradual del impuesto a las exportaciones, debería
aumentarse la recaudación del inmobiliario rural.*

* Eran buenas las propuestas de reforma del 2017 del integrarlo en un acuerdo de coparticipación federal que,
además, transfiriera, por ejemplo, ganancias de las personas a las provincias y ganancias de las empresas a La
Nación...



Políticas pro PI para la Argentina XII
El camino hacia una menor desigualdad 3

• c2. Bienes personales y transmisión gratuita de bienes. Sería mejor reemplazar BP
por un impuesto a la transmisión gratuita de bienes, ya existente en la provincia de
Buenos Aires (Entre Ríos lo derogó). También rige en una mitad de los países de la
OCDE (recaudando 0,27% del PIB) y lo tienen Brasil y Chile, recaudando 0,1% y
0,06% del PIB, respectivamente.



II. El rol de los intangibles y la variables blandas 
en la productividad inclusiva
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Lo social y político, condicionante de lo económico: 55 
años después

“La Teoría General fue la máxima contribución

de la behavioral economics hasta nuestros 

días” (Akerloff, 2002). 

Behavioral economics: “estudio de los efectos de  

los factores sociales, cognitivos y emocionales 

sobre los comportamientos económicos”



El rol de los intangibles I

• Relevancia para la PI de intangibles y variables blandas, vinculados al CH. 
Antecedentes, remotos de estos temas (*). 

• El rol de los intangibles y las variables blandas en el crecimiento económico: (1) 
ahora se conoce más y mejor, (2) es bastante probable que su rol haya aumentado.

• Un intangible, “la calidad de las prácticas de management” se mide en empresas y 
en países (N. Bloom, J. Van Rennen et al.)

• Definición de “los intangibles”, casi todos basados en el capital humano, J. Haskel y S. 
Westlike (2018). Capitalism without capital: The rise of the Intangible Economy 

• Ariel Saracho (Contabilidad del capital)

• El rol de las organizaciones per se como factor de producción que podría ayudar a 
aclarar los misterios subsistentes sobre los determinantes del crecimiento. 

*  El análisis se basa, en parte, en un diagnóstico de las dotaciones relativas de factores de la Argentina: abundancia de CH 
(amenazado) y RRNN y escasez de capital físico (J. Llach y R. Rozemberg, 2019)).



El rol de los intangibles II
Relevancia y antecedentes remotos pertinentes 1

• Relevancia para la PI de los intangibles y las variables blandas, vinculados al CH.

Bloom et al. (2017) encuentran que la calidad de las prácticas de management
explica un 30% de la diferencia entre la PTF de 25 países y la de los EEUU

Antecedentes remotos, y no tan remotos

1. R. Coase (1937) (Nobel 1991). En su libro The Nature of the Firm planteó que las 
empresas son más eficientes que los mercados por sus menores costos de 
transacción, y que por eso existían. Veía a las empresas como una densa red de 
contratos, sentando bases importantes de la nueva economía  institucional (O. E 
Williamson), y de la organización industrial (J. S. Bain y  De Jong y Shepherd). 

2. H. Simon (1960) (Nobel 1978). Propone  reemplazar el concepto de 
“racionalidad” por el de "racionalidad acotada" y el comportamiento 
“maximizador” por el “satisfactor”. También otorga personalidad propia a la 
organización, que a partir de entonces y hasta ahora pasó a ser un campo de 
estudio en sí. Proyecto PI: ¿es posible medir la calidad de las organizaciones, y 
no sólo del management? Los beneficios: ¿condición necesaria o suficiente?



El rol de los intangibles III
Relevancia y antecedentes remotos pertinentes 2

3. K. Arrow (1962) (Nobel 1972). Des-cubre el valor económico del “aprender 
haciendo” (learning by doing). Es interesante que la idea haya surgido en el 
contexto de la búsqueda del crecimiento económico endógeno. Según Arrow, la 
productividad se logra en la práctica, el auto perfeccionamiento y la suma de 
innovaciones menores, por ejemplo, en fábricas que aumentan la producción 
aprendiendo cómo usar mejor su equipamiento, sin añadir trabajadores ni 
invirtiendo mucho capital. 

4. H. Leibenstein (1966), famoso por su eficiencia-x → la eficiencia asignativa se 
frustraba o se realizaba, frecuentemente, por el comportamiento de los actores y 
de las organizaciones

5. G. Akerlof (2001) (Nobel 2001). La Teoría General de Keynes ha sido la mayor 
contribución a la economía del comportamiento hasta nuestros días. Análisis de 
fallas del mercado por propensiones psicológicas, irracionalidades, información 
insuficiente (Lemons), salarios de eficiencia, economía de las identidades, phissing
for phools..



El rol de los intangibles IV
La calidad del management y su medición I

Fuente: WMS (World Management Survey), https://worldmanagementsurveyg / citado por Bloom et al. (2018 a).

https://worldmanagementsurveyg/


El rol de los intangibles V
Grandes diferencias en la calidad del management en escuelas de 8 países

Fuente: N. Bloom et al. (2015). Does management matters in schools?, NBER Working Paper
20667, https://www.nber.org/papers/w20667



El rol de los intangibles VI
Las organizaciones

* Parece llegada la hora de considerar a la organización de las empresas (¡y de las 
esuelas!) como un factor de producción más, que puede ayudar a completar la 
tarea iniciada por Solow (1956) y Swan (1956) y reducir significativamente el 
“residuo” mediante la agregación de los factores que participan en la organización

* Esta idea nace de “clásicos” como Coase y Simon, que implícitamente otorgaban 
personalidad a las organizaciones, pero también de Arrow, Leibenstein y Akerlof. 
Más cerca en el tiempo también se acerca a estos argumentosAcemoglu (1999), 
Acemoglu y Autor (2011) -citando una vasta literatura que destaca el rol los 
cambios organizacionales en la demanda de habilidades-, Aghion et al. (2013) -
vinculando los contratos incompletos a la organización interna de las firmas a 
cuestiones tales como la descentralización- o Bloom et al. (2017) –que, por 
método, tratan al management como una tecnología. Hasta ahora, ningún autor 
otorga explícitamente a la organización el carácter de un factor de producción, pero 
quizás sólo falte decirlo. 



III. Continuidades y reflexiones finales



Continuidades del proyecto

• Conceptualización: profundizar cuestiones tales como

• Descomposición de la PTF

• Tecnología 4.0, desigualdad, empleo y relaciones laborales en el siglo XXI

• Empresas / organizaciones, per se y prácticas de gestión

• Estudios de casos (unos 200 en archivo) y de sus prácticas de gestión

• Políticas

• Mayor desarrollo de las políticas y enfoques sectoriales

• Comparaciones internacionales

• La dimensión regional/federal

• ...

• Temas

• Participación de la mujer, por ejemplo, en el mercado laboral

• Inclusión de grupos marginalizados: pueblos originarios, capacidades diferentes

• La dimensión Intergeneracional: medio ambiente y sistema previsional



Reflexiones finales sobre la Argentina

• Situación inédita
• Diez años sin crecer

• Declinación de más de 80 años respecto de los países hoy desarrollados

• Escasa posibilidad de crear empleos + aumentos de la pobreza y la desigualdad. 

• Disensos subyacentes y disfuncionales (antes también los había, pero no 
afectaban tanto a la situación socioeconómica).

• En este escenario se desató una pandemia global COVID que agravó la situación 
social y económica, a extremos (¿quizás?) desconocidos.

• “Algo” como la productividad inclusiva –o una alternativa superior- es 
esencial para salir adelante. Se trata de crecer solidariamente

• Para ello es necesario (i) acordar un diagnóstico socioeconómico, ii)
buscar caminos distintos a los del pasado y III. no necesariamente los 
sugeridos aquí. 



¡MUCHAS GRACIAS!



IV. ANEXOS



Crecimiento anual de la productividad del trabajo
Promedio suavizado. Mundo, emergentes, desarrollados y EEUU, 1950-2018

Fuente: Cusolito y Malloney (2018), p. 4.



Productividad laboral por hora trabajada, 2000-2019. Australia, España, Italia, 
Argentina, Brasil y Chile
Dólares constantes de 2019

Fuente: Mauricio Grotz. Proyecto PI



1.1. El fenómeno del crecimiento económico 
1500-2016

RN
1891

L. s.
2015

The Economist, 5/9/2020

Inflexión 
Circa 1970

Esperanza 
de vida: 29

Esperanza 
de vida: 46

Esperanza 
de vida: 71



1.2. Pobreza global, 1820-2015

Max Roser, https://ourworldindata.org/

Inflexión 
Circa 1970

Esperanza 
de vida: 29

Esperanza 
de vida: 46

Esperanza 
de vida: 71



1.3. Coeficiente Gini global, 1800-2015

L. s.
2015

Milanovic, B. (2019). “Desigualdad en la economía global. Tendencias y políticas”, 
Boletín Informativo Techint 357, enero, http://boletintechint.com/Pages/Home.aspx. 
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1891
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2015



Los desafíos de la inclusión II
América Latina y la Argentina

• 2. Pobreza

• 2.2. Pobreza por ingresos: intolerablemente alta 

• 2.2.1. Los problemas de medición en el caso de la Argentina

• Serios, aunque muy inciertos en su magnitud

• Sub declaración de ingresos (Deaton, conferencia Nobel, 2016) 

• Omisión de la población que vive fuera de los grandes aglomerados urbanos 
de la EPH: 36% del total, incluyendo 8% circa de población rural. La leyenda 
de 1974 implica desconocer la ruralidad y las ciudades menores

• Estimaciones de la CEPAL (2019) para la Argentina son entre 25% (pobreza)* 
y 40% (indigencia) menores que las del INDEC.

• 2.2.2. ¿Y la pobreza multidimensional o NBI en base a condiciones de vida de 
INDEC?

*En línea con lo hallado por J. Llach y S. Montoya, En pos de la equidad, 1999. 



Los desafíos de la inclusión IV
América Latina y la Argentina 

• 2. Pobreza (cont.2) 2.2.3. América Latina, 2019 y 2020 (estimado)

Fuente: CEPAL-OMS (31//2020) 

La Argentina lejos de Chile,
C. Rica y Uruguay y cerca de 
LATAM en pobreza, no así en 
indigencia



Los desafíos de la inclusión VI 
América Latina y la Argentina 

• 3. Distribución del ingreso (cont.1) 
• 3.2.2. Concentración en los altos ingresos (percentil 100) (en revisión)
• Promedio mundial: la concentración en este percentil bajó en el siglo XX hasta c. 
1980 para aumentar luego de 16,2% a 20,4% (algo más en EEUU)
• LATAM: aunque el aumento ha sido mayor en los PD (sobre todo en los 
anglosajones), LATAM lidera el ranking continental mundial de concentración en 
este percentil, con 20,6% del ingreso total, y Brasil en el podio, con 28,3%.
• 3.2.3. Distribución funcional
• El “hecho estilizado” Kaldoriano de la estabilidad de la DF murió hace 40 años: en 
los PD, la participación de los salarios se redujo unos 10 puntos.
• Falta consenso en la explicaciones: desigualdades salariales (para el Gini), 
globalización, “financierismo”, caída del precio de los bienes de capital y 
sustitución

• Fuente: World Inequality Database (2018). 



Los desafíos de la inclusión IX
América Latina y la Argentina 

• 5. Creación de empleo formal (cont.1)
• Amenazas post-COVID
• Pandemia en sí. Quizás sorprendentemente, la Argentina tendría las menores 
amenazas en LATAM de perder empleos entre 2019 y 2020: del 1,2% al 4,8%, contra 
4,4% y 14,8% de la región* Problema de la estimación: se mezclan COVID y terapias
• Mayor automatización. Para la Argentina podría afectar más la distribución del 
empleo (y del ingreso) que su nivel (Gasparini et al., 2020)**.
• Masas marginales o marginalizadas: ¿una oportunidad? En línea análoga a Lewis, 
y diferenciándose de Nun (1969), Fanelli (2018) sugiere que esta realidad facilitaría 
el aumento simultáneo de la productividad y del empleo formal. Se suma la baja 
tasa de participación en la PEA.

Fuentes: * BID (Abril 2020). ** Autor (2017) coincide en que el principal problema no será de nivel de empleo. Bonavida
(2020) y Brussevich et al (2020) , en cambio, tienen una mirada menos optimista sobre el nivel de empleo.
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