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“No podemos resolver problemas 
pensando de la misma manera que 
cuando los creamos.”

- Albert Einstein
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El capitalismo está socavando los sistemas naturales de la Tierra, creando un 
escenario de crisis crónica. El afán de lucro —medido por el crecimiento económico— 
conduce a una expropiación y una degradación ambientales cada vez mayores.

El Producto Bruto Interno (PBI) es utilizado como un indicador del bienestar de una 
nación, pero difícilmente pueda ser inferido de la medición del ingreso económico. El 
PBI mide la cantidad, no la calidad de la economía. 

El crecimiento sin freno no existe. Este está atado a las leyes de la naturaleza (con sus 
ciclos y su finitud) y se encuentra en contradicción con las leyes de acumulación de 
capital, en constante necesidad de expansión. Uno de los problemas del crecimiento 
es que requiere de una producción interminable y de su primo cercano: un consumo 
interminable.

Según los datos presentados en el trabajo, los períodos de crecimiento del PBI en 
Argentina han coincidido a lo largo de la historia de la economía nacional con altos 
niveles de desempleo e incremento de la inequidad en la distribución del ingreso. Y si 
bien la Argentina posee una destacable riqueza natural, sus indicadores 
socio-económicos no lo posicionan como uno de los principales actores ni de la 
región ni del mundo. Esto no implica desconocer los muy valiosos bienes ambientales 
con los que cuenta el país, pero sí señalar que basar la economía en su explotación 
para generar bienestar a la población no parece ser la solución. Es necesario pensar 
una estrategia de desarrollo que tome en cuenta el componente nacional, la inversión 
en educación y salud, junto con inversiones de capital físico y productividad.   

A pesar de ello, la explotación de bienes naturales ha sido una constante en la 
economía de Argentina: las exportaciones de productos primarios totalizaron el 82,6% 
durante 2019. Asimismo, un 33% del PBI nacional depende de la extracción de bienes 
naturales a lo que debería sumarse el 19% correspondiente a la industria 
manufacturera dependiente en gran parte de la Naturaleza. Asimismo, la necesidad 
de divisas, para pagar la deuda externa y sus intereses, genera una presión adicional 
sobre la estructura exportadora, que deriva en este intercambio ecológicamente 
desigual.

La abundancia de bienes naturales tiende a distorsionar la estructura económica y la 
asignación de bienes, servicios y recursos en la economía, enfocando la toma de 
decisiones de un modo netamente rentista. Esto, a su vez, brinda un carácter de 
enclave de las economías primario-exportadoras latinas que puede rastrearse desde 
la época de la Colonia. Así, una vez privatizados los bienes naturales, los países de 
del Sur Global vuelven a asumir una identidad colonial y subsidiaria. Y este es el 
patrón sobre el cual se asienta el extractivismo.

Dado el momento histórico y las condiciones económicas planteadas por la crisis 
ambiental, sanitaria, climática y económica marcan la necesidad y urgencia de una 
transformación radical de la forma de concebir el vínculo entre la economía y los 
bienes naturales. 

1.Resumen ejecutivo



2.Introducción 

La economía dejó de estar al servicio del mejoramiento de los Estados para 
obedecer a leyes exclusivas que sólo atienden a su propio sostenimiento (Massuh, 
2020). Lejos de cuestionar las razones de las crisis que sistemáticamente atraviesan 
las economías tanto del mundo como de la Argentina, los esfuerzos parecieran ser 
tendientes a salvar al propio sistema que las ha generado, insertando al modelo en 
un círculo vicioso del que no pareciera haber salida.

El colapso de este sistema no es ajeno a la retórica de las esferas políticas 
argentinas. El presidente de la Nación, Alberto Fernández, se ha referido al tema en 
diversas ocasiones. “El capitalismo, tal como lo conocimos hasta la pandemia, no ha 
dado buenos resultados: ha generado desigualdad e injusticia”, dijo, por ejemplo, en 
julio de 2021, en el Foro Económico de San Petersburgo. Y agregó: “El mundo se 
había organizado sobre bases definitivamente débiles, tan débiles que un ser 
imperceptible a la vista humana, como es el virus del Covid-19, fue capaz de arrastrar 
no sólo vidas y la salud de millones de habitantes, sino a las economías centrales del 
mundo”.

A pesar de las declaraciones, sin embargo, el conjunto de políticas orientadas a la 
recuperación socioeconómica insisten en salvar este sistema. No sólo eso, sino que 
están muy alejadas de las transformaciones que son necesarias para transicionar 
hacia una economía baja en emisiones, que sea compatible con un calentamiento 
global no superior a 1,5°C. Según el Panel Intergubernamental del Cambio Climático 
(IPCC, por su acrónimo en inglés), esta marca se alcanzará antes de 2040 y la 
temperatura media planetaria podría aumentar hasta 4°C para fin de siglo, a menos 
que se hagan profundas reducciones en las emisiones de gases de efecto 
invernadero (GEI, causantes del cambio climático) hasta llegar a un nivel de neto cero 
en torno a 2050. Ello implica que es urgente tomar medidas en el corto plazo. (IPCC, 
2021)

Las políticas actuales ponen de manifiesto el poco valor que, en la Argentina, se da a 
los problemas futuros. Esto deriva en una explotación sin límites de los bienes 
naturales1, priorizando la renta a corto plazo y no considerando ni las externalidades2 
de este accionar ni qué sucederá cuando su “bonanza” llegue a su fin.

1 El uso del término bienes naturales surge frente a la apropiación, el manejo y el uso de la 
naturaleza considerándola como un factor productivo más, situación que es reflejada bajo el término 
recursos naturales. 

2 Según Mochón y Beker (2008) una externalidad es un efecto negativo o positivo de una producción 
o consumo por el cual no se efectúa ningún pago o no se refleja en los precios del mercado.
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Es importante, asimismo, recordar el doble rol que tiene la naturaleza como 
proveedora de bienes y como receptora de residuos o impactos (Martínez Alier y 
Roca Jusmet, 2013). Por tanto, los límites de la explotación 3 de los bienes naturales 
no sólo están en su agotamiento físico y en las crecientes dificultades (y costos) de 
su extracción, sino también —e, incluso, sobre todo— en los impactos ambientales 
que tienen su uso y abuso.  

El modelo económico dominante externaliza los impactos socioambientales. Hoy, el 
planeta está atravesando no sólo una nueva etapa del capitalismo, sino también un 
nuevo tiempo geológico, el Antropoceno 4, que se caracteriza por repetidas crisis 
ambientales. Dicho de otro modo, el capitalismo está socavando los sistemas 
naturales de la Tierra, creando un escenario de crisis crónica. El afán de lucro 
—medido por el crecimiento económico— conduce a una expropiación y una 
degradación ambientales cada vez mayores, y la mercantilización de la naturaleza 
representa un punto que debe hacer sonar las alarmas, vinculado a las falsas 
soluciones teñidas de verde (Buxton y Shipman, 2018). 

El objetivo de este trabajo es desmitificar la relación entre extractivismo, crecimiento 
del Producto Bruto Interno (PBI) y bienestar social. Para ello, se recorren —de la 
mano de la literatura económica neoclásica (la mayormente utilizada)— las 
dificultades de un modelo del cual se debería pensar su transición en el corto plazo. 
Los tres primeros capítulos repasan algunos ejes a destacar, como los indicadores y 
la deuda externa, en cada caso con subsecciones dedicadas a la situación argentina. 
Asimismo, en el capítulo final, se presentan algunas propuestas desde el Sur Global y 
desde la Argentina hacia la transición como punto de partida de un debate aún 
pendiente.

3 A lo largo del presente trabajo, se hace referencia a la explotación o extracción de bienes naturales 
ya que no se debe confundir un proceso de verdadera producción con lo que es destrucción o 
degradación.

4 El término “Antropoceno” busca designar un espacio temporal en el cual el ser humano se ha 
convertido en una fuerza de transformación con alcance global y geológico. Este es un 
concepto-diagnóstico, que instala la idea de límite crítico frente a problemáticas como el 
calentamiento global y la pérdida de biodiversidad; un concepto que pone de manifiesto los límites 
de la naturaleza, y cuestiona las estrategias de desarrollo dominantes, así como el paradigma 
cultural de la modernidad (Svampa, 2019). Por su parte, Jason Moore propone reemplazar el 
término de Antropoceno por el de “Capitaloceno”, planteando un diferente horizonte temporal para el 
análisis con un indicando que la “industrialización radical del mundo empezó con la transformación 
del ambiente global en una fuerza de producción para crear algo a lo que llamamos la economía 
moderna” (Moore, 2017 en Svampa, 2019).  
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3.Al final del arco iris: 
ni crecimiento, ni desarrollo 

El crecimiento económico puede definirse como un proceso sostenido en el tiempo 
en el que los niveles de actividad económica y de producción de commodities 
aumentan de forma continua. Su clave está en el incremento de la productividad, la 
que, a su vez, está condicionada por el aumento de la disponibilidad y calidad del 
trabajo, así como de la dotación de capital físico, y la mejora de la tecnología 
(Mochón y Beker, 2008).

En este sentido, para Fanelli et al (1999), lo que determina el crecimiento es la 
acumulación de capital físico (vía inversión), de capital humano (vía mejoras en salud 
y educación) y de conocimientos tecnológicos (vía mejoras en la productividad). Las 
dos primeras favorecen el crecimiento, mejorando la productividad del trabajo. 
Cuanto más atrasado es un país —dado el resto de las variables que influyen en el 
crecimiento—, mayores son sus posibilidades de crecer rápidamente. Esto, en base a 
la teoría neoclásica.

Se han estudiado otros factores directos vinculados al crecimiento, muchos de los 
cuales han sido considerados sin llegar a consensos. Entre ellos se incluyen: el 
comercio internacional, la apertura financiera y la profundidad del sistema financiero 
doméstico, la inversión extranjera directa, las instituciones democráticas, la 
geopolítica, la política industrial, el proteccionismo, la energía, el acceso a los bienes 
naturales, la estabilidad macroeconómica y las exportaciones. Los dos últimos son 
vistas como fundamentales en el caso de la Argentina.

 A su vez, de acuerdo con la economía neoclásica, el crecimiento es un aspecto de 
otro proceso más general: el desarrollo de una sociedad. Desde esta perspectiva, el 
crecimiento es la llave para incrementar el nivel de vida, implementar políticas 
redistributivas y mejorar el empleo. Pero, también trae consigo aspectos negativos, 
como el fomento del consumo presente exigido para incrementar la inversión en 
capital y las externalidades negativas por el aumento de la extracción sobre el 
ambiente (Beker y Mochón, 2008).

Por este motivo, en muchas ocasiones —y más en países con abundancia de bienes 
naturales—, el crecimiento acelerado se da a expensas del abuso de los límites de 
los sistemas ecológicos. Esto suele ocurrir cuando los bienes naturales son 
explotados para ser convertidos en productos que sostienen la acumulación de 
capital (Altvater, 2011). Esto ocurre cuando se buscan sostener procesos de 
acumulación a través de un avance de la frontera extractivista hacia zonas de alto 
valor de conservación ya sea por su biodiversidad o su valor cultural. 
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Se entiende, por tanto, que el crecimiento sin freno no existe. Este está atado a las 
leyes de la naturaleza, que es finita y se encuentra, hoy, al borde del colapso, por la 
presión del consumo creciente que demanda la acumulación de capital. Esta 
contradicción entre las leyes de la naturaleza (con sus ciclos y su finitud) y las de 
acumulación de capital es uno de los dilemas del crecimiento (Altvater, 2011).

Al respecto, Altvater (2011) plantea que el crecimiento económico es más bien la 
excepción y no la regla del desarrollo de las sociedades. Hasta la Revolución 
Industrial (segunda mitad del siglo XVIII), el crecimiento —entendido como la 
producción de commodities— llegaba al 0,2% anual. Es decir, el “no crecimiento” era 
el estado normal de las economías. Esto cambió hacia finales del siglo XVIII. Con la 
proliferación de los métodos de producción, consumo, acumulación y extracción de 
la sociedad industrial, el ingreso per cápita comenzó a expandirse y no dejó de 
hacerlo durante los dos siglos siguientes a una tasa promedio del 2,21%.

Así pues, el crecimiento de la producción per cápita es un fenómeno reciente en la 
historia de la humanidad, señalan Blanchard et al (2012). 

Si bien son muchos los gráficos que muestran una correlación positiva entre 
expansión del PBI per cápita y mejoras en los índices de desarrollo humano, el 
crecimiento económico poco indica sobre el aumento de las desigualdades o los 
enormes desequilibrios mundiales. Uno de los problemas más evidentes de confiar 
demasiado en el crecimiento es que sus frutos nunca se reparten equitativamente. 
La medida estándar de la ingreso medio —o del bienestar— se calcula tomando la 
economía total de un país y dividiéndola por el número de sus habitantes. Los 
promedios, por consiguiente, terminan siendo una trampa (Pilling, 2018). Si, por 
ejemplo, el multimillonario Elon Musk entra a un bar, quienes están ahí pasarían a ser, 
en promedio, millonarios, si usa esta medida para calcularlo.

Es por ello que, ante cambios de gran magnitud en materia de desigualdad (y, más 
generalmente, en la repartición de los ingresos), el PBI o todo agregado calculado 
por habitante puede no proporcionar una evaluación adecuada sobre la situación de 
la mayor parte de la población (Stiglitz et al, 2008). Si las desigualdades se acentúan 
respecto del crecimiento promedio del PBI per cápita, muchas personas podrían 
estar viviendo realidades difíciles, aun cuando el ingreso promedio aumenta. Las 
estadísticas usadas habitualmente no suelen reflejar determinados derechos  —como 
el acceso a sistemas de salud, educación, la libre expresión, equidad de género— 
que influyen, y cada vez más, en el bienestar social.

La búsqueda de un crecimiento sin límite podría, incluso, amenazar la propia 
supervivencia de la humanidad. Los métodos que suelen emplearse, que implican el 
saqueo de la biodiversidad, niveles insostenibles de consumo y la creciente emisión 
de GEI, afectan el equilibrio planetario del que depende nuestro bienestar.  Sólo en 
economía, la expansión sin fin es considerada una virtud. En biología, por el 
contrario, es cáncer (Pilling, 2018).

Por otra parte, el estudio único de las variables monetizadas 5 hace que la economía 
se organice en torno al crecimiento como objeto principal y no se pregunte, por 
ejemplo, sobre la naturaleza de la producción que lo genera (Mora et al, 2020). Así, 
la tasa de crecimiento es usada para la comparación internacional, y para evaluar la 
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calidad de un proceso vinculado a la apropiación, la expansión económica, el 
dominio, la hegemonía y el poder. Y acá es donde el PBI entra a jugar el partido de 
su vida (Altvater, 2011).

Beker y Mochón (1994) definen al PBI como la valoración de toda la producción de 
bienes y servicios finales realizada en el interior de un país. El crecimiento 
—entendido como el aumento del PBI— es hijo de la era manufacturera, y el PBI se 
diseñó, principalmente, para medir la producción física. Es por ello que le cuesta dar 
sentido a las economías modernas de servicios y tiene falencias para medir el 
progreso, precisamente aquello que imagina como bueno (Pilling, 2018).

El PBI mide la producción sin tener en cuenta ni su origen ni su impacto. Así pues, a 
este indicador pareciera no molestarle la contaminación, sobre todo si hay que 
gastar dinero en la recomposición. Del mismo modo, pareciera no importarle los 
eventos extremos, como huracanes, inundaciones, etc., porque suma de manera 
positiva todo el esfuerzo económico que se destina a la reconstrucción (Pilling, 2018).

Por caso, de acuerdo con estudios realizados en América Central, los huracanes 
tienen un impacto negativo en el crecimiento del PBI durante hasta 12 meses, con 
caídas promedio de entre el 2,6% y el 3,9%. Tras dicho período, se evidencia un 
repunte —pruebas de la recuperación después del desastre— de entre el 2,5% y el 
3,6%. Ahora bien, el PBI no arroja luz sobre las dificultades que atraviesan los 
hogares, los cuales, a pesar de que la actividad “regresa a la normalidad”, no 
recuperan su situación socioeconómica previa al evento extremo (Miranda y 
Ishizawa, 2017).

Otro ejemplo: el PBI festeja la deforestación de una hectárea de bosque nativo para 
producción agropecuaria, pero poco dice respecto del impacto que esto tiene sobre 
los ecosistemas, de los derechos de las comunidades desplazadas de sus territorios 
en el proceso o de la afectación a su salud por efecto del paquete tecnológico del 
modelo agroindustrial.

Así, la explotación de los bienes naturales subsidia al crecimiento económico. La 
presencia de este “subsidio ambiental” implícito permite que las empresas puedan 
extraer/producir a menores costos, aprovechando los “beneficios económicos” de 
los servicios ambientales (Castro y Barrantes, 1998) y sin hacerse cargo de las 
externalidades que su actividad genera.

El PBI es un instrumento que está diseñado para ser comparable internacionalmente. 
Fue creado en la época de la Gran Depresión (iniciada en 1929) en los Estados 
Unidos, cuando el economista Simon Kuznets buscaba la manera de medir la 
economía en su conjunto para establecer acciones para salir de la recesión, con el 
objetivo real de entender cuál era el impacto de la producción en el bienestar.

5  Es decir, el uso de aquellos indicadores que pueden mensurarse a través un valor económico, es decir, 
medidos en dinero.
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No obstante, al estallar la Segunda Guerra Mundial (1939), el economista británico 
John Maynard Keynes planteó la necesidad de medir la capacidad de producción de 
la economía y el mínimo consumo de la ciudadanía, para —a partir del diferencial— 
calcular de cuánto se disponía para financiar el conflicto bélico. Luego de la guerra y 
del Plan Marshall —con el que los Estados Unidos brindó ayuda para la 
reconstrucción a nivel global—, se comenzó a utilizar el PBI como un instrumento de 
medición del impacto de la ayuda. Y, gracias a su utilización por parte de Naciones 
Unidas, se convirtió en un estándar global.  

De este modo, con el paso del tiempo, el fin último del PBI fue mutando de ser una 
medida de la actividad en la economía a una de progreso económico (Coyle, 2018). 
Ahora bien, tal como afirmó el propio Kuzntes, el bienestar de una nación 
difícilmente pueda ser inferido de la medición de su ingreso económico

El problema es que el PBI se ha convertido en el fetiche de nuestro tiempo, y se lo 
considera como el indicador único del éxito o fracaso de una economía. Pero, sólo 
hace referencia a la producción: nada dice sobre su incidencia en el bienestar de las 
personas. Para el PBI, lo que importa es que haya actividad, da igual a qué se 
destine: mide la cantidad, no la calidad de la economía (Pilling, 2018).

Otro elemento que queda fuera de su análisis son las actividades no remuneradas. 
Aquí se incluyen, por ejemplo, las tareas domésticas y de cuidado no compensadas 
monetariamente, que son realizadas predominantemente por mujeres, en muchos 
casos a causa de instituciones sociales que así lo establecen (Martínez Alier y Roca 
Jusmet, 2013). Al respecto, Waring (1989) trazó un paralelismo entre el trabajo 
doméstico no remunerado y los servicios ecosistémicos, tampoco remunerados, 
ambos excluidos del PBI.

De forma similar, cuando se pierde una parte del patrimonio natural —sea por el 
consumo de bienes no renovables o por el abuso de aquellos renovables—, el PBI no 
se deprecia (esto es, no pierde valor). Por el contrario, en el marco de este indicador, 
la disminución figura como si fuese un ingreso neto. Se entiende, así, que la 
convención contable considera a la naturaleza como una fuente inagotable, 
suponiendo implícitamente que cualquier deterioro o destrucción será compensado 
por el descubrimiento de nuevas reservas o el avance de la tecnología (Martínez 
Alier y Roca Jusmet, 2013).

Por último, el modo en que las estadísticas se publican o utilizan puede dar una 
visión distorsionada de las tendencias económicas. Generalmente se hace hincapié 
en el PBI, cuando nociones como Producto Nacional Neto (que mide los efectos de la 
depreciación del capital) o Ingreso Real de los Hogares (centrada en los ingresos 
efectivos de los hogares en el seno de la economía) podrían ser más pertinentes. 
Dicho de otro modo, el PBI no es erróneo en sí mismo, sino que se emplea de 
manera errónea (Stiglitz et al, 2008).

En el marco de este debate, se busca diferenciar al crecimiento económico del 
desarrollo. De acuerdo con Beker y Mochón (1994), “desarrollo” es el proceso de 
crecimiento de una economía a lo largo del cual se aplican nuevas tecnologías y se 
producen transformaciones sociales que derivan en una mejor distribución de la 
riqueza y el ingreso. Rapetti (2021), por su parte, lo define como un proceso de 
incremento que implica un cambio estructural, esto es, en la estructura productiva. 
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Bajo esta definición, el desarrollo podría darse en economías en las que conviven 
pocas actividades e industrias de alta productividad (el sector moderno), con una 
mayoría de baja productividad y mucho empleo (el sector atrasado). El desarrollo 
sucede cuando el sector moderno acumula capital, permitiéndole absorber la mano 
de obra del atrasado.

La expresión “desarrollo” adquirió relevancia internacional en la posguerra, en el año 
1949, cuando Harry Truman, al asumir su segundo mandato como Presidente de los 
Estados Unidos, se refirió a vastas regiones del planeta como “mundo 
subdesarrollado”. A partir de ese momento, “desarrollo” y “subdesarrollo” 
comenzaron a ser usados regularmente por los organismos internacionales para 
denominar a las brechas y diferencias socioeconómicas entre los países del Norte y 
el Sur Global.6

En 1986, la Asamblea General de Naciones Unidas aprobó la Declaración sobre el 
Derecho al Desarrollo 7, en la que define al término como “un proceso global, social, 
cultural, económico y político [luego se agregó ecológico], que tiende al 
mejoramiento constante de toda la población sobre la base de su participación 
activa, libre y significativa, en el desarrollo y en la distribución justa de los beneficios 
que de él derivan”.

Un año más tarde, en el documento “Nuestro Futuro Común”, Naciones Unidas 
introdujo el concepto “desarrollo sustentable”, definiéndolo como aquel que 
“satisface las necesidades del presente sin comprometer la capacidad de las 
generaciones futuras para satisfacer sus necesidades”.

Ahora bien, para hablar del desarrollo de una sociedad —expresa Amartya Sen 
(2000)—, se debe analizar la vida de quienes la integran: no puede considerarse que 
haya éxito económico en una comunidad sin tener en cuenta cómo viven los 
individuos que la conforman. Es por ello que define “desarrollo” como “un proceso 
de expansión de las capacidades que disfrutan los individuos” (Sen, 2000). 8

El desarrollo económico, a su vez, es el resultado de un cambio estructural a través 
del cual una economía se mueve de actividades tradicionales de baja productividad 
hacia otras de mayor dinamismo, que involucran la producción de nuevos bienes y 
servicios, así como nuevas formas de producir los tradicionales. Este es un proceso 
intensivo en políticas (citado en Bril Mascarenhas et al, 2021).

Uno de los dilemas que atraviesa el desarrollo es la intervención de los mercados a 
través de medidas regulatorias, indica Altvater (2011). ¿La razón? El mercado, 
segregado de la naturaleza y la sociedad, lleva a la destrucción del ambiente y la 
explotación de la fuerza laboral.

6  En Sur Global, se incluyen a las naciones de América Latina, Asia y África que forman parte de la periferia 
capitalista, pero también a los pueblos, clases y capas sociales del Norte Global que están sometidas a 
condiciones de creciente degradación económica, política y social (CLACSO, 2019).
7  Adoptada por la Asamblea General en su Resolución 41/128, el 4 de diciembre de 1986. Disponible en: 
https://www.ohchr.org/sp/professionalinterest/pages/righttodevelopment.aspx (última visita: 26/06/2021).
8  La falta de libertades fundamentales tiene una estrecha relación con la pobreza, ya que esta coarta la libertad 
de los individuos para satisfacer las necesidades básicas que le concedan la posibilidad de vivir dignamente: 
obtener un nivel de nutrición suficiente, acceder a servicios de salud y educación o poseer una vestimenta y 
vivienda aceptables..12

https://digitallibrary.un.org/record/139811?ln=es


En este sentido, plantean Mora et al (2020), uno de los grandes pilares del 
pensamiento económico (propiciado por la teoría neoclásica) es la idea del sistema 
de mercado autorregulado. Bajo esta premisa, se ha logrado que los procesos de 
mercantilización avancen sobre distintas esferas sociales. Así, la capitalización de la 
naturaleza y la división sexual del trabajo, entre otros medios, fueron fundamentales 
para que el capitalismo pueda extender sus fronteras extractivas (como se cita Mora 
et al 2020).  

El desarrollo carece de un indicador, porque resulta de un proceso múltiple y 
complejo. Pero, hay dimensiones cualitativas que se pueden medir, siempre con una 
cuota importante de arbitrariedad (Altvater, 2011). Incluso, ya hay diversas formas de 
calcular la distribución del ingreso. Dos de las más usadas son el coeficiente de Gini 
9 y la distribución por quintiles10. Ambas muestran el largo período de deterioro de la 
equidad en los países. Estos indicadores permiten, por ejemplo, evidencia que en 
América Latina el 20% más pobre de la población se queda con cerca de 4% del 
ingreso total, mientras que el 20% más rico se acumula con casi la mitad de todo el 
ingreso (Barría, 2019).

Con todo, las metodologías de contabilidad del ingreso y el producto no son 
funcionales para diseñar y gestionar políticas ambientales, ya que no tienen en 
cuenta el agotamiento de los bienes naturales. Es decir, no contemplan la 
contaminación, los impactos en la salud ni la pérdida de servicios ecosistémicos, 
entre otros, y tampoco proporcionan mediciones de sostenibilidad del desarrollo 
económico (RAP, 2015). El sistema estadístico y económico deberían orientar 
esfuerzos a generar indicadores que permitan incluir estas variables en las cuentas 
nacionales.

No importa si se trata de crecimiento, desarrollo o acumulación de capital, nada es 
posible sin el aporte de la naturaleza. Pensar en el crecimiento del capital sin 
consumo de bienes naturales parece imposible (Altvater, 2011).

En definitiva, es necesario cambiar el modelo —y no sólo desde la retórica— que se 
utiliza para pincelar con colores la profundización de un extractivismo que no 
encuentra otra forma para crecer o desarrollarse que a través de la denominada 
“economía verde” basada en la extracción de bienes naturales como una forma de 
neocolonialismo.

9  El indicador varía entre 0 y 1. Cuanto más cerca de uno se encuentra el valor de Gini, más inequitativa es la 
distribución del ingreso. 

10  Esta medida acumula a la población en quintiles de 20% en 20%, empezando con los más pobres y 
terminando con los más ricos. 

.13



3.1 Gracias al crecimiento que nos ha dado 
tanto: nos ha dado la risa y nos ha dado el llanto

El PBI per cápita de la Argentina es de USD 23.000. Se ubica un 30% por encima del 
promedio mundial. Y se obtiene gracias a la extracción de 17 toneladas anuales de 
bienes naturales por habitante, cifra que es 41% mayor a la media, alrededor del 
doble de lo que se considera sostenible y en línea con la huella de consumo de los 
países de ingreso medio-alto (Fernández, 2021).

Gráfico 1: PBI de la Argentina del año 2020, por sector

UUn 33% del PBI nacional depende de la extracción de bienes naturales. Durante 
2020, los sectores vinculados de forma directa a ello —como minería y agro— 
totalizaron el 14% del PBI. A eso hay que sumarle la industria manufacturera, que 
comprende actividades vinculadas a la transformación de materias primas 
procedentes de la agricultura, la ganadería, la silvicultura, la pesca y la explotación 
de minas y canteras, así como bienes producidos por otras actividades 
manufactureras. 

Con un crecimiento del PBI per cápita del 1,4% en los últimos cinco años (por debajo 
del promedio regional), la Argentina se posiciona en el puesto 73 (de un total de 133) 
del Atlas de Complejidad Económica de la Universidad de Harvard (2018). Su 
evolución ha sido decreciente: en la última década, cayó 14 lugares en el ránking, 
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esto es, su actividad productiva es menos diversa y perdió complejidad por la falta 
de diversificación de las exportaciones. En este sentido, el Atlas considera que el 
país es menos complejo de lo esperado para su nivel de ingreso.

Desde 1983 en adelante, el PBI per cápita nacional creció por debajo del 2% anual. El 
crecimiento fue mayor en la década que siguió a la crisis de la convertibilidad, pero 
se estancó a partir de 2012. La expansión económica se dio a costa de la 
degradación del capital natural y la contaminación del ambiente, con impactos sobre 
la salud de la población, circunstancias que no se reflejan en las estadísticas 
económicas (RAP, 2015).

Según la Red de Acción Política (RAP, 2015), dos factores han contribuido de forma 
decisiva a mantener la economía nacional en la trampa del bajo crecimiento:

● La baja tasa de inversión11: la máxima tasa se alcanzó en 2011, con un 22,7%, y el 
más bajo, en 2020, con un 12% del PBI.

● La nula contribución al crecimiento de la “productividad total de los factores”,12 
vinculado al bajo nivel de gasto en investigación y desarrollo (I+D), y a la ausencia 
de cambio estructural. Esto último se evidencia en la disparidad regional, la 
informalidad laboral y la ausencia de diversificación en la base exportadora, 
fuente de los problemas de la restricción externa, es decir, la dificultad de 
acceder a moneda extranjera cuando se exportan materias primas de bajo valor 
agregado, mientras es necesario importar productos con un mayor valor 
agregado.

Un dato importante es que, entre 1980 y 2001, los indicadores de crecimiento 
económico —medido por el PBI— y algunos sociales, como el desempleo, se 
movieron sin conexión aparente (Mochón y Beker, 2008). Mientras que, entre 1981 y 
1991, el PBI prácticamente no creció, el empleo trepó un 18%. En cambio, en la 
década de los ‘90s, se registró una suba importante del PBI, al tiempo que el 
desempleo se expandió del 6,5% al 15% (1991-2000). PBI y empleo sólo volvieron a 
mostrar trayectorias paralelas después de superados los efectos de la crisis de 
2001/2002. Hacia adelante, las proyecciones de The Growth Lab para 2028 prevén 
un crecimiento del 2,4% anual durante la próxima década, lo que sitúa a la Argentina 
en la mitad inferior de los países del mundo.

Es menester mencionar, aquí, que un mayor crecimiento económico requerirá de más 
importaciones. Esto implica que el desajuste de la balanza comercial ejercerá una 
presión mayor sobre el déficit fiscal y la necesidad de divisas. Se estima que, por 
cada incremento del 1% del PBI, las importaciones tenderían a crecer un 3,34% 
(D’Agostino, 2019).

11 La tasa de inversión mide la utilización de una parte de la producción corriente para aumentar el stock de 
capital. 
12 La “productividad total de los factores” (PTF) refleja la porción del crecimiento que se explica por el progreso 
técnico, la innovación y el cambio estructural modernizador, y no por la mera acumulación de factores de la 
producción. También se define como la diferencia entre la tasa de crecimiento de la producción y la tasa media 
de crecimiento de los factores utilizados para obtenerla.
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Otro aspecto a destacar es que el crecimiento del PBI durante los ‘90s se dio fue 
resultado de un proceso de transformaciones técnico-productivas en la agricultura, 
que profundizaron su internacionalización. Este proceso se dio de la mano de un uso 
más intensivo de insumos y productos de síntesis química como fertilizantes y 
agroquímicos, así como de prácticas como la siembra directa y la introducción de 
cultivos transgénicos, que derivaron en menores costos productivos, mayores 
rendimientos y una fuerte expansión del monocultivo de soja transgénica.

En tal sentido, el importante crecimiento de la producción de granos se sustentó en 
la reducción de la brecha de rendimientos que existía a inicios de la década, por el 
relativamente bajo nivel de aplicación de tecnología. Este potencial de crecimiento 
es menor a futuro, ya que la brecha disminuyó. 

¿Cuál fue la contrapartida de este modelo agroindustrial? Los impactos ambientales y 
sociales, que no son recogidos por el PBI y plantean significativos riesgos a futuro, 
en relación con la sustentabilidad de los ecosistemas y el alto costo socioambiental. 
Entre ellos:

● Afectación de la salud de la población con fumigaciones, por el aumento del 
uso de productos de síntesis química con más de 500 millones de lts/kg 
anuales de plaguicidas para el control de hierbas y plagas en los cultivos 
(Manessi, 2020).

● Expulsión de la mano de obra. Con el paquete tecnológico transgénico, 500 
hectáreas sembradas con soja requieren de la atención de sólo una persona. 
Antes, en la misma superficie, vivían y se alimentaban de cuatro a seis familias 
campesinas, es decir, entre 16 y 24 personas como mínimo (Manessi, 2020).

● Fuerte extranjerización del manejo de los insumos (semillas y agroquímicos). 
Esto ha resultado en un escaso desarrollo de tecnologías a nivel nacional y en 
la dependencia del desarrollo exterior para mantener la producción (Cané y Di 
Paola, 2016).

● Pérdida de ecosistemas naturales de alto valor de conservación, como 
bosques nativos y humedales. El avance de la frontera agropecuaria ha 
implicado la pérdida de más del 16% de la extensión de bosques nativos del 
país (Cané y Di Paola, 2016).

● Indebido manejo del suelo por parte del sector agrícola, ganadero o forestal. 
Se trata de una de las principales variables de su degradación (Secretaría de 
Ambiente y Desarrollo Sustentable [SAyDS], 2018). Este mal manejo impacta 
negativamente sobre la productividad de los cultivos, cuyas estimaciones 
rondan los USD 29,9 millones anuales. En 10 años, este valor podría alcanzar 
los USD 1645 millones (SAyDS, 2018).

Por otra parte, pareciera que el crecimiento del PBI per se no genera beneficios de 
redistribución. En el gráfico 2 —que compara la evolución del PBI con el ingreso 
tanto del percentil más alto de la sociedad como del 50% más bajo—, se observa 
que, en ciertos períodos en que el PBI creció, también lo hizo la brecha entre los que 
más riqueza acumulan y los que tienen menores ingresos (ver, por ejemplo, el año 
2006). 
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Una dinámica similar se constata en el primer trimestre de 2021. Al tiempo que el PBI 
creció un 2,5% interanual, gracias a la reactivación de la economía, la pobreza 
alcanzó al 39% de la población, con un crecimiento de 4,5 puntos porcentuales 
interanuales. Es decir, más de 2,2 millones de personas cayeron por debajo de la 
línea de la pobreza en 2020, a pesar del incremento del PBI. Esto sucede porque los 
ingresos reales cayeron un 9,7%, en un contexto en que el empleo no recuperó sus 
niveles pre-pandemia y los programas de contención estatales se recortaron.

Las sucesivas crisis que experimentó la Argentina generaron una regresión 
distributiva. En los períodos de crisis, la distribución y la pobreza empeoran, y este 
retroceso no se revierte totalmente en los períodos de mayor estabilidad. El 
coeficiente de Gini -mencionado en el apartado anterior-, que se ubica en el entorno 
de 0.43, está más cerca de los malos registros típicos de América Latina (RAP, 2015). 
Esto podría indicar que los pobres son cada vez más pobres y los ricos, cada vez 
más ricos. El PBI sigue creciendo. Pero, la desigualdad también lo podría estar 
haciendo.   
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Gráfico 2: PBI y distribución del ingreso (2000-2019)



4.Rompiéndolo todo: la 
extracción de bienes naturales

La historia demuestra que aquellos países que se han especializado netamente en la 
extracción y exportación de bienes naturales aún son considerados 
subdesarrollados.

En muchos casos, la abundancia de bienes naturales tiende a distorsionar la 
estructura económica y la asignación de bienes, servicios y recursos en la 
economía, enfocando la toma de decisiones de un modo netamente rentista. Esto 
origina crisis recurrentes, lo que, a su vez, profundiza la débil institucionalidad, y 
resulta en procesos de corrupción y deterioro del ambiente (Schuldt y Acosta, 2006).

Ejemplos de ello son los países exportadores de combustibles fósiles del Medio 
Oriente, como Qatar, Kuwait y Emiratos Árabes Unidos. Según los datos del PBI per 
cápita para 2020, estos se incluyen entre los 10 países más ricos del mundo, 13 pero 
ninguno es miembro de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo 
Económicos (OCDE) ni del G2014. Así pues, los países pueden ser considerados 
“ricos”, pero no “desarrollados”.

Con las naciones de América del Sur, aún las más industrializadas como la Argentina 
y Brasil, ocurre algo similar. Los bienes naturales tienen una gran participación en su 
riqueza, muy por encima de la media de la OCDE, por lo que los commodities 
también tienen una gran participación en sus exportaciones. De acuerdo con cifras 
de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), del total de 
exportaciones de 2019, los productos primarios 15 representaron el 82,6% en la 
Argentina, el 66,6% en Brasil, el 85,9% en Chile, el 77,9% en Colombia y el 88,6% en 
Perú (Burchardt, 2021). 

13Según los datos de Howmuch.net (2020), los 10 países con mayores PBI per cápita del mundo son: Qatar, 
USD 138.900; Macao, USD 113.400; Luxemburgo, USD 112.000; Singapur, USD 105.700; Irlanda, USD 87.000; 
Brunei Darussalam, USD 85.000; Noruega, USD 79.600; Emiratos Árabes Unidos, USD 70.400; Kuwait, USD 
67.900; y Suiza, USD 67.600.

14 Algunos requisitos para ser miembro de la OCDE son: gobierno democrático (división de poderes, 
participación universal, periodización de los mandatos y alternancia de partidos gobernantes), existencia plena 
del respeto por los derechos humanos, y una economía de mercado y abierta.

15 Los productos de mayor exportación son materias primas agrícolas, alimentos y minerales y metales.
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El comercio entre el Norte y el Sur Global está marcado por el intercambio desigual. 
Esto es inevitable, plantean Krugman y Obstfeld (1997), quienes llaman a esta 
situación “la doctrina del desarrollo desigual”. En comparación con las economías 
del Norte Global, la mayoría de los países del Sur Global son considerados pobres en 
cuanto a factores de producción como capital y trabajo calificado, esenciales para la 
industria moderna. La relativa escasez de estos recursos contribuye a los bajos 
niveles de renta per cápita y dificulta alcanzar las economías de escala.16 La 
inestabilidad política, los derechos de propiedad poco protegidos y las políticas 
económicas erráticas, a su vez, entorpecen la llegada de inversiones en capital y 
cualificación (Krugman y Obstfeld, 2006).

La alta dependencia de la explotación de los bienes naturales y la comercialización 
de materias primas, y la desigualdad son dos tendencias históricas en América 
Latina. Existe un vínculo muy estrecho entre ambas: basándose en la explotación de 
bienes naturales, se pierden los incentivos para, por ejemplo, capacitar mano de 
obra. En contraste, en gran parte de las sociedades del Norte Global, el valor 
agregado se genera justamente a través de la mano de obra y del conocimiento. Por 
ello, se priorizan la educación y un sistema social que responda a su demanda. En 
tanto, en América Latina, más del 50% de las personas económicamente activas 
trabaja en el mercado informal. Entonces, podría entenderse que, económicamente, 
el país no necesita esa mano de obra, y que tampoco tiene la necesidad o voluntad 
de mejorar sus condiciones, vinculándose esto con la dotación de bienes naturales. 
Mientras pueda explotar a la mano de obra, pareciera que no necesita cuidarla 
(Burchardt., 2021).

Por otra parte, a diferencia de los países del Norte Global, los del Sur cuentan, por lo 
general, con sistemas financieros pequeños. Su combinación con un sector de 
bienes naturales es muy difícil de manejar cuando los mecanismos de asignación por 
vía financiera funcionan imperfectamente (Albreiu et al, 2015). Dicho de otro modo, 
los bienes y recursos no se destinan de manera adecuada, debido, por ejemplo, a la 
falta de contabilización de externalidades. A ello se suma el bajo nivel de aplicación 
de las regulaciones existentes, junto con la escasez, descoordinación o 
discontinuidad de las políticas implementadas (Bril Mascarenhas et al, 2021).

En gran parte del Sur Global, la actividad exportadora genera rentas que dependen 
más de la riqueza de la naturaleza que del esfuerzo empresarial. Estas ganancias 
distorsionan la asignación de recursos, al tiempo que consolidan y profundizan la 
concentración y centralización del ingreso y de la riqueza en pocas manos, así como, 
también, la del poder político (Schuldt y Acosta, 2006).

Este carácter de enclave de las economías primario-exportadoras latinas puede 
rastrearse desde la época de la Colonia. Es decir, el sector exportador está aislado 
del resto de la economía. La explotación de bienes naturales (principalmente, 
aquellos no renovables) crea poderosos Estados empresariales dentro de débiles 
Estados nacionales (Schuldt y Acosta, 2006).

16 La economía de escala es una situación los gastos de producción se reducen al incrementar la producción.
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Ahora bien, los ingresos procedentes de la extracción de bienes naturales se 
distinguen por dos aspectos fundamentales. Por un lado, generalmente derivan del 
agotamiento de una reserva finita de recursos, por lo que son intrínsecamente 
temporales. Por el otro, como los precios de las materias primas son muy volátiles, 
otorgan alta incertidumbre a las economías (Collier et al, 2009). Así como se puede 
gozar de la bonanza de buenos precios internacionales, también se sufre por la 
presión e inercia inflacionaria interna, así como por la demanda de mayores divisas 
para el pago de las importaciones. Además, la volatilidad deja abierta la pregunta: 
¿qué sucederá ante una caída de los precios internacionales?

Otro patrón que se observa en las economías dependientes de la extracción de 
bienes naturales es el retraso en su crecimiento. Desde la década de 1960, estas han 
crecido a tasas menores por habitante que las que no disponen de estos recursos, y 
tienen altos indicadores de pobreza (Schuldt y Acosta, 2006). Ello se asocia a los 
rendimientos decrecientes a escala 17 que tiene este tipo de explotación. Las 
actividades económicas sujetas a rendimientos decrecientes nunca podrán por sí 
mismas —en ausencia de una base manufacturera— sacar a un país de la pobreza 
(Reinert, 1996). 

De acuerdo con Reinert (1996), en casi todas las actividades de los países del Norte 
Global se desplazan a los del Sur Global hacia la producción de bienes sujetos a 
rendimientos decrecientes (incluso en la industria) y mantienen en sus territorios 
aquellas actividades con costos decrecientes y efectos positivos de transvase y 
aglomeración. 

¿Cómo sortearon la trampa de los rendimientos decrecientes los países del Norte 
Global? Las naciones del Norte Global, lo hicieron a través de políticas tendientes de 
alejar sus economías de la dependencia de los bienes naturales. En todos los casos, 
esta estrategia incluyó un período en el que el principio del libre comercio fue 
dejado de lado. 

Entonces, es importante considerar que hay estrategias que se usaron en el Norte 
Global que, hoy, el Sur Global no puede aplicar, por las normas vigentes en el 
comercio internacional (Reinert, 1996). Mientras el actual orden económico mundial 
prohíba adoptar las estrategias históricamente exitosas del Norte Global, a los países 
del Sur se les hará cada vez más cuesta arriba sortear los problemas estructurales 
que derivan en falta de bienestar social y degradación del ambiente.

Un cuestionamiento que surge es por qué parte de los países del Norte Global, que 
están dotados de bienes naturales, cuentan con indicadores sociales y económicos 
que muestran mayor progreso y bienestar. Se puede tomar el ejemplo de Noruega, 
como un país del Norte Global con un PBI per cápita de USD 63.198, baja 
desigualdad y una estructura económica basada en bienes naturales, principalmente 
petróleo. Así, es importante destacar que cuando su extracción de petróleo 
comenzó, ya se contaban con instituciones económicas y políticas democráticas 
institucionalizadas, cuestiones que son asociadas con países considerados 
desarrollados (Schuldt y Acosta, 2006).

17 Los rendimientos decrecientes se dan en una situación en la cual, ante un incremento del X% en todos los 
insumos, el producto aumenta en un porcentaje inferior al X%. También llamados Deseconomías de escala 
(Mochón y Beker, 2008).
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En contraposición, muchos de los países con alto stock de bienes naturales, 
principalmente los ubicados en el Sur Global, aún no se encuentran en la senda del 
crecimiento sostenido. Esto se debe a muchas razones, una de las más importantes 
siendo la falta de inversión en bienes públicos, sobre todo en educación, 
infraestructura y capacidades asociadas a una gestión gubernamental y económica 
eficaz (Collier et al, 2009).

Muchos de los países del Norte Global que han logrado desarrollarse a partir de la 
explotación por sus bienes naturales tienen empresas estatales, aunque puede que 
esto sea una excepción y no la regla (Stiglitz, 2008).  

Si se revisa el listado de las 20 empresas que a nivel global emiten un tercio de los 
GEI, 12 son estatales (Heede, 2019). Saudi Aramco (Arabia Saudita) lidera el ránking, 
con el 3,40% del total; seguida por Gazprom (Rusia) en el cuarto lugar, con el 2,47%; y 
BP (Reino Unido) en el quinto, con el 2,29% (Heede, 2019) (más datos en la Tabla 1).

Tabla 1: Top 20 empresas emisoras de GEI entre 1751 y 2017
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(1) Empresas estatales  Fuente: Heede, 2019.



Otra tendencia observada en el Sur Global es que la mayoría de sus Estados no 
perciben el valor total de los bienes naturales que entregan al sector privado, para 
que este los explote, lo que suele basarse en supuestos de mayor eficiencia y el 
acceso tecnologías, por parte del sector privado 18. Aquí es donde se plantea el 
conflicto fundamental entre el sector privado y el público: el objetivo del primero es 
maximizar sus beneficios, es decir, minimizar lo que le paga al Estado por la 
explotación de los bienes naturales (Stiglitz, 2008).

Así, una vez privatizadas la tierra y los subsuelos, los países de América Latina 
asumen su identidad colonial y subsidiaria. El extractivismo se asienta en un patrón 
de acumulación basado en la sobreexplotación de bienes naturales que son cada 
vez más escasos y no renovables, así como en la expansión de las fronteras de 
explotación hacia territorios considerados “improductivos” (Massuh, 2011).

La “comodidad” del extractivismo trae aparejado un proceso de saqueo por parte de 
los países del Norte Global, generando de manera continua zonas de sacrificio, de la 
mano de un proceso de neocolonialismo.

.22

4.1 Por casa, ¿cómo andamos?

La dotación de capital, trabajo y bienes naturales de la Argentina determina ventajas 
comparativas en materias primas y manufacturas de origen agropecuario que se 
expresan en superávits comerciales en dichos sectores. Estos financian déficits 
comerciales estructurales importantes en los rubros de maquinaria y equipos de 
inversión, bienes durables de consumo y ciertos insumos para la industria (Fanelli et 
al, 1999).

Entre 1970 y 2017, la extracción de bienes naturales en el país aumentó un 136,7%. En 
2017, los productos agropecuarios (68,1%) lideró este sector a nivel nacional, seguida 
por los materiales no metálicos (16%), los metálicos (8,4%) y los combustibles fósiles 
(7,6%) (WU Vienna, 2019).

Este proceso de reprimarización 19 impone a la economía nacional un perfil de alta 
especialización en actividades extractivas, consolidación de enclaves de exportación 
y concentración de poder. Este proceso se enmarca dentro del llamado “Consenso 
de los Commodities” (Svampa, 2013), que se sostiene en el boom de los precios 
internacionales de las materias primeras y los bienes de consumo cada vez más 
demandados por los países del Norte Global. 

18  Esta premisa se encuentra en línea con el Consenso de Washington (Estados Unidos) que ha fomentado la 
privatización en distintos sectores de la economía (Stiglitz, 2008) durante la década de los 90’s.
19  Es importante apuntar que, aquí, que este proceso incluye también los proyectos de infraestructura cuyo fin 
es facilitar el comercio de estos productos (Svampa, 2011).



Esta falta de diversificación en el comercio —tal como se mencionó en la sección 
anterior de este trabajo—, también tiene consecuencias en la estabilidad 
macroeconómica. Cuando un shock afecta a uno de los sectores que genera 
superávit, este repercute en la capacidad de crecimiento de la economía en general. 
Al reducirse este superávit, debe reducirse el déficit de otros rubros y aquellos que 
deben ajustarse son los más intensivos en importaciones (Fanelli et al, 1999).

Entre las consecuencias de la profundización del extractivismo en la Argentina, se 
incluye el aumento de las emisiones de dióxido de carbono (CO2) que producen el 
cambio climático. Entre 1991 y 2016, la correlación fue positiva: a mayor PBI per 
cápita, mayor fue el nivel de emisiones (ver Gráfico 3), lo que evidencia la intensidad 
de la matriz productiva nacional en relación con las emisiones de unos de los GEI. 

Los sectores de mayor importancia para la estructura económica nacional son los de 
mayores emisiones también: energía con un 53% del total de las emisiones de GEI y 
el sector de uso del suelo con el 37% del total (SAyDS, 2019). Esto indica que, al 
crecer los sectores de mayor relevancia para la economía nacional, también lo harán 
las emisiones a menos que se establezcan cambios en los procesos de extracción, 
producción y consumo. 

Los datos de emisiones en el sector energético están asociados a una matriz basada 
principalmente en combustibles fósiles (85%), con un pobre manejo de la eficiencia 
energética y dificultades en el fomento de las fuentes de generación renovable (RAP, 
2015). 

Un primer desafío para la economía nacional es, justamente, hacer frente a las 
demandas de mayor crecimiento en el marco de los compromisos de acción 
climática asumidos en el Acuerdo de París (2015),21 según los cuales el país debe 
reducir sus GEIs a 2030 en 19% en comparación con su máximo histórico, alcanzado 
en el año 2007 (MAyDS, 2020).22

 

20 SSe utilizó el indicador Emisiones de CO2 debido a que era el de mayor horizonte temporal. La base de datos 
a julio de 2021 del Banco Mundial (2021) de Emisiones de GEI sólo contiene información hasta el año 2012.

21 El Acuerdo de París se basa en la Convención Marco de Naciones Unidas para el Cambio Climático y tiene 
como objetivo central reforzar la respuesta mundial a la amenaza del cambio climático manteniendo el aumento 
de la temperatura mundial en este siglo muy por debajo de los 2 grados centígrados por encima de los niveles 
preindustriales, y proseguir los esfuerzos para limitar aún más el aumento de la temperatura a 1,5 grados 
centígrados. El Acuerdo de París exige a todos los países signatarios que hagan todo lo que esté en su mano 
por medio de contribuciones determinadas a nivel nacional (NDC por sus siglas en inglés) y que redoblen sus 
esfuerzos en los próximos años para alcanzar ese objetivo. Esto incluye la obligación de que todos los países 
signatarios informen periódicamente sobre sus emisiones y sobre sus esfuerzos de aplicación.

22Este porcentaje implica emisiones a 2030 de 358,8 MtCO2eq, un monto que aún supera el valor de 250 
MtCO2eq para alinearse con una trayectoria de calentamiento de 1,5ºC (FARN, 2020).
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Gráfico 3: Evolución del PBI y las emisiones de dióxido de carbono en la Argentina entre 1991 
y 2016

Fuente: Elaboración propia en base a datos del Banco Mundial (2021)

La expansión del PBI argentino durante la primera década del siglo XXI se explica 
por la explotación de los bienes naturales (Gráfico 4). Coincide con un período de 
altos precios internacionales —en particular para los commodities agrícolas, 
componente principal de la canasta exportadora nacional— y con la liberación 
comercial del paquete tecnológico de organismos genéticamente modificados.23

Según las estadísticas del Banco Mundial, la tasa de consumo de bienes y servicios 
ambientales durante la década posterior a la crisis de 2002 promedió anualmente el 
6% del PBI. Esta expansión no se tradujo en incrementos proporcionales del ahorro 
bruto, lo que es un llamado de atención (RAP, 2015).  

Gráfico 4: Evolución del PBI y de la renta obtenida de los bienes naturales

Fuente: Elaboración propia en base a datos del Banco Mundial (2021)

23  Los organismos genéticamente modificados (OGM) son los que se obtienen a través de “ingeniería genética”, 
para modificar y transferir genes de un organismo a otro, en cruzamientos que no se podrían dan de manera 
natural. Su principal objetivo, en el marco de la agrobiotecnología es el mejoramiento de rasgos agronómicos 
como ciertas características morfológicas (tamaño del grano, altura de la planta, etc.), resistencia a plagas y 
enfermedades (virus, insectos, hongos, etc.) y tolerancia a herbicidas o a condiciones ambientales adversas 
(salinidad, heladas, sequía, etc.) (ArgenBio, sf).
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Si bien la Argentina es un país considerado rico en bienes naturales, las rentas 
totales de estos recursos24 representan sólo el 2,1% de su PBI, en el año 2019, 
según datos del Banco Mundial (en el Gráfico 5, se lo compara con un grupo de 
países seleccionados para el presente trabajo25).   

Gráfico 5: Evolución del PBI y de la renta obtenida de los bienes naturales

Fuente: Elaboración propia en base a datos del Banco Mundial (2021)

Países como Canadá, Australia, Nueva Zelanda y los escandinavos (Noruega, Suecia 
y Finlandia) han explotado sus bienes ambientales para generar encadenamientos 
hacia sectores de alto valor agregado y complejidad tecnológica, como, por ejemplo, 
algunos nichos de la industria manufacturera y servicios intensivos en conocimiento 
(Schteingart y Coatz, 2015). Esta estrategia contrasta con la de otros, como Emiratos 
Árabes Unidos o Nigeria, en donde la abundancia de bienes naturales no generó 
círculos virtuosos, algunas de las variables que pudieron marcar la diferencia son: la 
geopolítica, el contexto global y la capacidad tecnológica (Schteingart y Coatz, 2015).

En la Argentina, el sector de mayor importancia en la generación de empleo directo 
en el año 2019 ha sido el de servicios (según datos del Banco Mundial, 2021). El 
agropecuario queda muy rezagado, aunque, de manera indirecta, genera puestos de 
trabajo en la industria manufacturera de tal origen (Gráfico 6). 

24   Este es el nombre dado por el Banco Mundial al indicador. Es por ello que se utilizó el término recurso 
natural. Según el indicador del Banco Mundial (2021): “La renta total de los recursos naturales es la suma de la 
renta del petróleo, la renta del gas natural, la renta del carbón (duro y blando), la renta mineral y la renta 
forestal”. A considerar que este valor no recoge datos vinculados a las rentas vinculadas al sector agropecuario, 
vinculado al uso del suelo, dato que podría inferirse como subestimado en el caso de nuestro país donde el 
sector agropecuario representa, al menos, el 10% del PBI. 

25  En el Anexo se adjunta una tabla comparativa de indicadores con una selección de países mencionados 
reiteradamente en la literatura vinculada a la explotación de los bienes naturales como casos de estudio: 
Australia, Brasil, Canadá, Emiratos Árabes Unidos, Finlandia, Nigeria, Noruega, Nueva Zelanda, Qatar y 
Suecia.
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Gráfico 6: Empleos por sector en la Argentina (1991-2019)

Fuente: Elaboración propia en base a datos del Banco Mundial (2021)

Entonces, ¿cuál es la importancia de los bienes naturales en la economía nacional? 
La respuesta no sorprende: la generación de divisas. Si se analiza la canasta 
exportadora del país, el sector de alimentos (así categorizado por el Banco Mundial) 
representó, casi de manera sistemática, más del 50% de las mercaderías 
exportadas desde 1992 hasta 2018, alcanzando su valor máximo en 2016 con el 
63%.

Asimismo, datos de la CEPAL (ver apartado 2.1.) muestran la importancia de las 
exportaciones de productos primarios, que totalizaron el 82,6% en la Argentina 
durante 2019. Vale la pena, también, recordar otros datos antes presentados en este 
documento: el 14% del PBI argentino corresponde al sector de materias primas 
(incluida la minería) y, si se considera la industria manufacturera (dependiente en 
gran parte de la manufactura de origen agropecuario), el porcentaje se eleva a un 
tercio del PBI.

En los últimos cinco años, la dinámica exportadora de la Argentina ha sido impulsada 
por el agronegocio. Esto es resultado de la consolidación de un patrón de 
especialización productiva con destino al mercado externo concentrado en unos 
pocos productos primarios (principalmente, soja), dependiente de un paquete 
tecnológico basado en semillas transgénicas, uso de agroquímicos y siembra directa, 
y con una fuerte dependencia de empresas transnacionales para su provisión. Ahora 
bien, preocupa el patrón de concentración que se observa en este sector, para dar 
impulso al crecimiento económico del país: uno en declive en las exportaciones 
mundiales (Universidad de Harvard, 2018) y altamente dependiente de precios 
internacionales de gran volatilidad (Gráfico 7). 
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Gráfico 7: Exportaciones de mercaderías por tipo en la Argentina

Fuente: Elaboración propia en base a datos del Banco Mundial (2021)

Comparando los datos para 2018 entre la Argentina y países seleccionados (ver 
Anexo), se observa que la presencia de bienes manufacturados en la canasta 
exportadora pareciera ser una característica de los países del Norte Global 
percibidos con un alto nivel de bienestar social. Canadá (48%), Finlandia (66%) y 
Suecia (73%), entre ellos. No obstante, también hay casos en los que los productos 
derivados de bienes naturales representan un alto porcentaje en los balances 
comerciales. Por ejemplo, combustibles en Noruega (62%), alimentos en Nueva 
Zelanda (62%) y minerales en Australia (27%). En tanto, todos los países del Sur 
Global cuentan con alta presencia solo de bienes naturales en su canasta 
exportadora: lideran Nigeria (94%), Qatar (86%) y Emiratos Árabes Unidos (69%) en el 
sector de combustibles; seguido por la Argentina (55%) y Brasil (33%) en el de 
alimentos.

En línea, Schteingart et al (2017) remarcan que la Argentina tiene un patrón de 
especialización en cadenas globales de valor (CGV) 26 cortas, como la agroindustria, 
y que este es uno de los motivos por las que es el país en el mundo que menos 
participa en la CGV. Otro de los aspectos que remarcan los autores para este hecho 
son los socios comerciales predominantes de Argentina, que tienden a comprar 
bienes a ser consumidos internamente en sus países frente a bienes que pudieran 
volver a exportarse a través de un nuevo proceso de agregado de valor.

Uno de los pasos necesarios para la diversificación de las exportaciones es el 
aumento del comercio industrial. Sobre la base de un comercio intraindustrial más 
rico, podría ganarse competitividad en nuevos sectores y ello permitiría generar más 

26 Una cadena global de valor es el conjunto de actividades necesarias para la producción de un bien o 
servicio, y que se llevan a cabo en distintas localidades geográficas. 
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ramas capaces de generar superávit (Fanelli et al, 1999). En este caso, se debe 
considerar la incertidumbre sobre la futura inserción de las industrias en las CGV27. 
En esta línea, es fundamental considerar políticas que apunten a fortalecer el 
desarrollo de encadenamientos locales y de proveedores tanto de partes, piezas y 
componentes como de servicios científicos (Bril Mascarenhas et al, 2021. Para más 
información vinculada a la industrialización se recomienda la lectura de "No todo 
lo que brilla es verde" (Somoza, Sociedad y Naturaleza, 2021). 

El patrón de inserción en el comercio internacional de la Argentina podría dar lugar a 
lo que, en la Economía Ecológica, se denomina “intercambio ecológicamente 
desigual”. En el período 2002-2015, el aporte de las exportaciones al PBI nacional 
fue, en promedio, del 6,12%, pero tuvo, como contrapartida, una salida neta del 41% 
en términos biofísicos28 (Mora et al, 2020). Es a esta disparidad a la que apunta el 
intercambio ecológicamente desigual: la venta subvaluada de productos exportados, 
y la alta demanda de materiales y energías del sector exportador argentino (Mora et 
al, 2020). ¿Qué significa esto? Que las exportaciones argentinas están “mal 
pagadas”, ya que el precio no refleja la presión ambiental, socavando incluso la 
posibilidad de sostenerse económicamente en el tiempo (Mora et al, 2020), ante la 
ausencia de la medición del impacto en los bienes naturales de su sobreexplotación.

En resumen, si bien la Argentina posee una destacable riqueza natural, no es uno de 
los principales actores ni de la región ni del mundo. Esto no implica desconocer los 
muy valiosos bienes ambientales con los que cuenta el país, pero sí señalar que 
basar la economía en su explotación para generar bienestar a la población no parece 
ser la solución. Es necesario pensar una estrategia de desarrollo que tome en cuenta 
el componente nacional, la inversión en educación y salud, junto con inversiones de 
capital físico y productividad (CAC, 2018). 

27El desafío en este caso es la I+D vinculada al desarrollo de la tecnología apropiada para las realidades 
económicas, sociales y ambientales de cada país y a la transferencia de esta tecnología. El problema es 
cuando una industria naciente está constituida por empresas extranjeras cuya tecnología se realiza en otra 
parte y no se transfiere.

28 Los indicadores biofísicos para estimar los términos son: huella ecológica y biocapacidad. El primero se 
define como “el área de tierra y agua biológicamente productiva que se necesita para producir los bienes y 
servicios que consume un individuo, población o actividad y para absorber los residuos que ello genera, 
considerando la tecnología y gestión de recursos imperante. La biocapacidad neta es la pérdida de capacidad 
que tiene nuestro territorio de abastecer bienes naturales y absorber los desechos generados por el proceso 
económico. La diferencia entre los valores de la huella ecológica y la biocapacidad permite conocer el nivel de 
deuda o de reserva ecológica existente en el ámbito de estudio. Definiciones extraídas de Mora et al, 2020.
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5.El rol de la deuda externa en el 
extractivismo

La deuda externa cumple un doble papel. Por un lado, le permite a los países del 
Norte Global colocar excedentes monetarios bajo la forma de capitales financieros, 
que se dirigen al Sur Global para valorizarse a través de la actividad especulativa. Por 
el otro, una vez que se acumula, la deuda actúa —por la presión de los organismos 
internacionales— como una herramienta de disciplina en favor de políticas de ajuste 
y apertura en los países del Sur Global, perpetuando, de este modo, su atraso 
relativo (Rapoport y Guiñazú, 2015).

La historia de los grandes flujos de deuda se remonta a la llegada de los 
petrodólares por la suba del precio del crudo en la década de 1970 a la banca de los 
Estados Unidos, brindándole un caudal de capitales disponibles para su préstamo. 
En consonancia, los niveles de endeudamiento en el Sur Global se dispararon, 
especialmente en América Latina, que recibió la mayor parte de los préstamos. La 
situación empeoró en 1979, cuando la revolución iraní provocó una segunda subida 
del precio del petróleo, que obligó a las naciones del Sur Global a pedir aún más 
préstamos para financiar sus necesidades energéticas. Para 1982, el volumen total 
de la deuda en el Sur Global se había cuadruplicado, pasando de USD 400.000 
millones en 1970 a más de USD 1,6 miles de millones, tan solo 12 años después 
(Hickel, 2017). 

Estos préstamos, sin embargo, no se usaron para crear capacidad productiva, sino en 
gran medida para cubrir el aumento de los precios del petróleo. Por tal motivo, la 
perspectiva de un futuro reembolso empezó a parecer una quimera. Para empeorar 
las cosas, la relación de intercambio entre los países del Sur y del Norte Global 
siguió deteriorándose: las exportaciones de materias primas valían cada vez menos 
en comparación con los productos manufacturados que debían comprarse en el 
extranjero, por lo que cualquier ingreso que se pudiera utilizar para pagar la deuda 
disminuía rápidamente (Hickel, 2017).

A eso se suma que los préstamos estaban valuados en dólares estadounidenses y 
con tipos de interés variables. Esto significaba que, con cualquier suba significativa 
de los tipos de interés en los Estados Unidos, las tasas para el repago de los 
préstamos también aumentarían, posiblemente empujando a los países al default29 

(Hickel, 2017). Asimismo, para garantizar la valorización de sus capitales y poder 
repatriar las ganancias obtenidas en el Sur Global, los países del Norte necesitaban 
gobiernos adeptos que aplicasen políticas de apertura (Rapoport y Guiñazú, 2015), lo 
cual coincidió con gobiernos de facto en gran parte de América Latina durante la 
década del ‘70.

29 El término default hace referencia a la situación en la que el deudor no ha pagado las deudas que tiene con 
sus acreedores..29



En gran parte del Sur Global, la crisis económica crónica, exacerbada por “reformas” 
neoliberales desde los ‘80s, ya había destrozado la legitimidad de instituciones clave 
de la globalización como el Banco Mundial, el FMI y la Organización Mundial del 
Comercio (OMC), incluso antes de la crisis de 2008 (Bello, 2020). 

En este contexto, el rol del FMI fue mutando de prestamista a diseñador de políticas 
económicas, principalmente de ajuste, asociadas a la reducción del déficit fiscal 
—para generar excedentes que permitan el repago de la deuda— y la restricción de 
la emisión de dinero —como medio para reducir la participación del Estado en la 
economía y la posibilidad de inflación—. Estas medidas serían tendientes a generar 
un superávit fiscal que permita incrementar el ahorro en la economía y, en 
consecuencia, el crecimiento a largo plazo. 

Por su parte, el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) 
fomentaban reformas estructurales, con préstamos para el redimensionamiento y la 
reorganización del Estado. Se estima que, entre 1980 y 1990, los países del Sur 
Global perdieron unos USD 480 miles de millones por año en potencial PBI30, 
debido a las medidas de ajuste estructural (Pollin en Hickel, 2017).

En tal sentido, las intervenciones del Banco Mundial y del FMI en nombre del 
desarrollo alejaron el poder político de los órganos de decisión elegidos 
democráticamente en el seno de cada país, y lo pusieron en manos de burócratas 
remotos y no elegidos por el endeudado pueblo (Hickel, 2017).

Las condiciones impuestas por los diferentes organismos multilaterales explotan la 
desigualdad en el Sur Global, ya que promueven políticas macroeconómicas, 
industriales y fiscales que mantienen a la economía dependiente del sector 
extractivo,31 con poca inversión en capital humano o un mínimo de inversión social, 
que resulta en un bajo nivel de competitividad sin fomentar, por ejemplo, la 
innovación. En otras palabras, estas políticas sólo buscan que el país pueda pagar el 
valor de la deuda y desembocan en una constante dependencia de dichos 
desembolsos (Latindadd, 2021).

Así, las condiciones hacen hacen que los países se concentren excesivamente en 
indicadores macroeconómicos como la inflación, la capacidad de pago y la 
austeridad fiscal, para poder seguir contrayendo deuda con dichos organismos. Al 
hacer esto, descartan otros indicadores más pertinentes, que verdaderamente 
reflejan la realidad de la economía, como acceso a la salud, educación, desempleo, 
productividad, competitividad, pobreza, desigualdad, movilidad social y calidad de 
vida, entre otros (Latindadd, 2021). El resultado es un bajo desarrollo económico y 
una lenta mejora de la calidad de vida tanto de los países como de la región (ver 
capítulo 2).

30 El PIB potencial es el máximo nivel de producción que puede alcanzar la economía manteniendo estables los 
precios (Mochón y Beker, 2008).

31 Las condicionalidades de los acreedores junto con sistemas productivos dependientes del sector primario y 
bajo peso en el comercio internacional provocado por la volatilidad de los precios, traen una menor cantidad de 
ingresos para los países más dependientes de este sector y una mínima generación de valor agregado en las 
industrias (Latindadd, 2021).
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Es importante, también, considerar el rol que hoy tienen las clasificadoras de riesgo, 
las cuales evalúan países o instituciones en función de su solvencia o capacidad de 
pago, basadas en datos de entidades privadas y decidiendo de manera autocrática 
(Altvater, 2011). Al clasificar el riesgo de los valores de oferta pública —a partir de una 
escala de riesgo definida—, estos funcionan como medio para buscar y seleccionar 
alternativas de inversión.

Finalmente, hay que tener presente la entrada en juego de nuevos actores en el 
financiamiento internacional.32 Así surge, por ejemplo, el término “Consenso de 
Beijing”, que hace referencia a la profundización de los lazos financieros con la 
República Popular China. Si bien se presentan como vínculos de cooperación entre 
“países del Sur Global”, estos reproducen los patrones de subordinación y 
dependencia característicos de las relaciones entre centro y periferia (Slipak, 2014).

Otro tema que se ha insertado en la agenda de la deuda es el cambio climático. 
Niveles insostenibles de deuda dejan menos espacio fiscal para luchar contra el 
calentamiento global y enfrentar los diversos impactos que este genera. A partir de 
esta situación, se han comenzado a mencionar en el ámbito internacional canjes de 
deuda por acción climática que, si estuviesen bien diseñados, podrían proporcionar 
recursos para financiar inversiones en mitigación y adaptación, incluyendo un ligero 
efecto de alivio de la deuda (Fresnillo, 2019).

No obstante, hasta hoy, las experiencias ligadas a canje por desarrollo han sido 
procesos largos y complejos que demostraron tener una capacidad limitada para 
reducir significativamente las cargas de deuda. Es por ello que podrían no ser 
adecuados como respuesta oportuna para el desafío presente. Por otra parte, 
preocupa la adicionalidad, esto es, la doble contabilidad de la ayuda oficial para el 
desarrollo y el riesgo de que los países no se apropien de las medidas. Los 
progresos en materia de canjes de deuda por clima, aunque útiles en ciertos 
contextos y formas, no deben considerarse como una solución para momentos de 
profunda crisis de deuda (Fresnillo, 2019), como el actual.

Un concepto adicional que surge al estudiar la deuda externa es el de deuda 
ecológica. Está asociado a dos aspectos principales. El primero se relaciona con las 
exportaciones subvaloradas (por la falta de inclusión en el precio de los costos 
sociales y ambientales) y los servicios ambientales proporcionados gratis desde el 
Sur Global. El segundo es el vínculo entre el repago de la deuda externa (y sus 
intereses) y la depredación de la naturaleza. La naturaleza no “crece” al ritmo que lo 
hacen las tasas de interés. Cuando las tasas de interés son elevadas y el peso de la 
deuda externa es grande, se infravalora el futuro, relegando las cuestiones 
ambientales y sociales en favor del presente  (Martínez Alier y Roca Jusmet, 2013) 
fomentando actividades extractivas -sin considerar su impacto socioambiental- que 
generen divisas para el repago.

32 El 22 de abril de 2021 en la Cumbre de Líderes sobre el Clima, mencionado el presidente Alberto Fernández, 
también en la Conferencia de Ministros de Finanzas y bancos centrales del G20, el 11 de julio de 2021 en Italia, 
por el ministro de economía Martín Guzmán. 
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Entre 1976 y 1983, la deuda externa argentina creció un 449%, pasando de USD 
8200 mil millones a USD 45.100 mil millones (FCE, 2018). El origen del 
endeudamiento actual radica, justamente, en este período. Y los organismos 
financieros internacionales cumplieron un rol preponderante: el FMI se encargaba de 
aconsejar políticas de ajuste y reestructuración a las economías en desarrollo, cada 
vez más endeudadas; en tanto, el Banco Mundial incitaba a los países del Sur Global 
a tomar préstamos a fin de modernizar sus aparatos de exportación y conectarse con 
el mercado internacional (Rapoport y Guiñazú, 2015).

El Gobierno de facto entre 1976 y 1983 buscó hacer frente a las reiteradas crisis de 
balanza de pago, usando la deuda para combatir una caída excepcional de la 
actividad económica interna, y su correlato en las subas del desempleo y la pobreza. 
Esto, en un contexto de desindustrialización, ya que los productos nacionales no 
podían competir con los bienes importados y el descenso del salario real, vinculado 
a una inflación fuera de control.

La obligación de pagar la deuda externa y sus intereses obliga a Argentina a 
conseguir un excedente monetario que, en parte, proviene de la reprimarización 
económica y de un intercambio ecológicamente desigual (Mora et al, 2020) 
resultando en una mayor deuda ecológica Evidencia de ello es que, entre 1976 y 
2009, la Argentina vendió casi la mitad de su biocapacidad neta 33 (Mora et al, 
2020). Asimismo, la promoción de la salida exportadora vía bienes naturales tiene un 
límite en términos de sustentabilidad ambiental de los procesos productivos. La 
lógica plantea que un aumento de las exportaciones sin cambio estructural volverá 
al intercambio aún más ecológicamente desigual (Peinado, 2015 en Mora et al, 
2020).

Según datos del Banco Mundial (2021), a 2019, el valor de la deuda externa 34 

argentina representaba el 250% de las exportaciones de bienes, servicios e 
ingresos. La deuda pública pasó, así, de representar el 52,6% del PBI a fines de 
2015 (BCRA, 2020) a más del 100% en 2020. Durante el primer semestre de 2021 
(últimos datos disponibles a julio de ese año), esta representaba el 101,5% del PBI; en 
tanto la deuda externa per cápita ascendía a USD 7325, monto equivalente a 26 
salarios mínimos vitales y móviles.

33   Para mayor información revisar la nota al pie 28.

34  El valor actualizado de la deuda es la suma de la deuda externa a corto plazo y la suma descontada de los 
pagos totales del servicio de la deuda adeudados sobre deuda externa a largo plazo pública, con garantía 
pública y privada no garantizada durante la vigencia de los préstamos existentes. El denominador de las 
exportaciones es un promedio de tres años.
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El 74% de la deuda externa está valorizada en moneda extranjera. De este monto, el 
79% corresponde a dólares estadounidenses; el 18%, a Derechos Especiales de Giro 
(DEG);35  y el 3%, a euros. Los mayores tenedores son tomadores de títulos públicos 
y letras del Tesoro, con el 72% del total (Ministerio de Economía, 2021). En este 
sentido, cabe mencionar que la Argentina fue el principal colocador de títulos 
soberanos en los mercados internacionales entre enero de 2016 y abril de 2018, 
superando a países cuya población y PBI son sustancialmente superiores (BCRA, 
2020).

Gráfico 8:  Deuda bruta de la Administración Central 36, por tipo de instrumento, al 30 de 
junio de 2021

Como se observa en el Gráfico 8, el 21% de la deuda se encuentra en tenencia de 
organismos internacionales. Este porcentaje contiene el préstamo del FMI de julio de 
2018, por USD 50.000 millones. En septiembre de ese año, el acuerdo se renegoció 
y el monto se amplió a cerca de USD 57.000 millones. Los desembolsos se 
adelantaron a previo de diciembre de 2019 y la Argentina recibió alrededor de USD 
45.000 millones, es decir, cerca del 78% del total acordado. Teniendo en cuenta el 
pago de intereses, el país debería devolverle al FMI casi USD 53.000 millones hasta 
2024 (Jefatura de Gabinete de Ministros [JGM], 2021).

¿Para qué se usó el préstamo? Los USD 45.000 millones que llegaron entre mayo de 
2018 y octubre de 2019 y, junto a las reservas del Banco Central de la República 
Argentina (BCRA), hicieron frente la fuga de capitales del sector privado, que incluyó 
la salida de capitales especulativos por USD 11.500 millones y los servicios de la 
deuda (pública y privada) por USD 36.900 millones, sumando un total de USD 45.100 
millones (BCRA, 2020).

35  El DEG es un activo de reserva internacional creado en 1969 por el FMI para complementar las reservas 
oficiales de los países miembros. El valor del DEG se basa en una cesta de cinco monedas: el dólar 
estadounidense, el euro, el renminbi chino, el yen japonés y la libra esterlina. Más información en: 
https://www.imf.org/es/About/Factsheets/Sheets/2016/08/01/14/51/Special-Drawing-Right-SDR
36  La Administración Central está conformada por las instituciones de los poderes Ejecutivo, Legislativo y 
Judicial junto con el Ministerio Público. Más información disponible en: 
https://www.presupuestoabierto.gob.ar/sici/administracion-central
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Gráfico 9:  Balance cambiario entre mayo 2018 y octubre 2019 

A futuro, de acuerdo con el FMI (2018), se espera que el incremento de la producción 
de la formación de hidrocarburos no convencionales Vaca Muerta y las 
exportaciones de energía ayuden a mejorar la balanza comercial. Esta es una 
afirmación que el organismo sostiene, a pesar de los anuncios vinculados al cambio 
climático en varios foros económicos. 37

Por otra parte, en una nota técnica para la sostenibilidad de la deuda 38, el staff del 
FMI asume que, entre las políticas de apoyo al crecimiento, se realizarán esfuerzos 
para fomentar las exportaciones e incentivar la inversión extranjera directa, incluso 
en las reservas de Vaca Muerta (FMI, 2020). Por tanto, la explotación de Vaca Muerta 
sería un objetivo con miras al repago del préstamo que se recibió en 2018, utilizado 
frente a la fuga de capitales. 

Otro dato no menor al pensar en reservas, y su importancia para el sostenimiento de 
la economía nacional, es el swap financiero 39 por USD 18.500 millones (equivalentes 
a 130.000 millones de yuanes) firmado con el Banco Popular de la República de 
China40. Este permite sostener las reservas internacionales del BCRA por encima de 
la barrera de los USD 40.000 millones (El Economista 2020). Al 19 de julio de 2021, 
este swap representa el 43% de las reservas del BCRA. 

Las deudas externas merecen una severa auditoría y revisión para reconocer 
quiénes se beneficiaron con ellas y cómo se contrajeron. La reducción de los 
servicios de la deuda (repago de capital y pago de intereses) requiere: que los 
acreedores asuman su corresponsabilidad en el origen de la deuda. Por parte de los 
deudores, un proceso de insolvencia razonable y justo (Altvater, 2011).  

 

37  Más información sobre la política del FMI en cambio climático en: 
https://www.imf.org/en/Topics/climate-change
38 Estas son notas técnicas que realiza el organismo para brindar su opinión sobre el nivel de deuda con 
recomendaciones para guiar un proceso de reestructuración, en caso de ser necesario.
39 El swap es un intercambio de divisas entre dos países, que puede considerarse una especie de préstamo 
contingente. Mientras no se active, no tiene costo, pero queda contabilizado dentro de las reservas 
internacionales y está disponible para ser utilizado inmediatamente ante una crisis cambiaria. En este caso en 
particular, al ser en yuanes, si el BCRA necesita recurrir a esas divisas, primero deberá convertirlas a dólares. 
Sólo a partir de entonces, empezará a tener un costo financiero (El Economista, 2020).
40 El Banco Popular de China mantiene swaps con más de 30 bancos centrales de todo el mundo, como parte 
de su estrategia para consolidar al yuan como moneda de reserva mundial.  
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6.Propuestas para el corto y 
mediano plazo

Una crisis sistémica41 como la actual requiere de alternativas de salida que también 
sean integrales. El objetivo de un nuevo sistema debe ser más amplio que sólo 
reemplazar al capitalista. Debe reemplazar, además, el sistema antropocéntrico, el 
extractivista, el racista y el patriarcal. Ahora bien, ¿cuáles son esas alternativas? 
(Buxton y Shipman, 2018).

Por ejemplo, el cambio de una matriz energética sucia a una limpia no es, en sí 
mismo, sistémico. Para serlo, debe haber un cambio en quién controla y produce esa 
energía. Una medida de alternativa sistémica es potenciar los movimientos 
sociales y facilitar la autoorganización de las comunidades. Otra es sustituir los 
medios de producción extractivos y explotadores por otros regenerativos que 
promuevan el bienestar en el Sur Global (Buxton y Shipman, 2018).

En esta transformación multidimensional, se requieren de cinco procesos clave de 
cambio social para fortalecer la justicia, la dignidad, la democracia y la sostenibilidad 
de la vida (Lang et al, 2019):
 

● Descolonización,
● Anticapitalismo, 
● Antiracismo,
● Desmantelamiento del patriarcado, y
● Transformación de las relaciones depredadoras con la naturaleza.

Todos estos son procesos a largo plazo. Pero, el momento histórico y las 
condiciones actuales marcan la necesidad y urgencia de una transformación 
radical. La paradoja es que, pese a ello, esta parece más lejana que en las últimas 
décadas. Por tanto, se deben considerar dos temporalidades diferentes: por un lado, 
acciones y campañas a corto plazo que puedan poner fin a la destrucción 
socioecológica en el corto plazo; y, por el otro, estrategias de largo plazo para 
construir alternativas profundas que aseguren el futuro colectivo. En ello, “local” y 
“global” no son esferas separadas, sino dimensiones co-constitutivas de las 
realidades de todo el mundo (Lang et al, 2019).

A continuación, se describen algunas alternativas propuestas tanto desde el Sur 
Global como desde la Argentina. Estas son sólo algunos de los ejemplos de las 
variadas propuestas que se presentan en este documento. No es una lista taxativa, 
sino que está abierta a ser expandida. 

41 Una crisis sistémica hace referencia a la caída del sistema como consecuencia de una reacción en 
cadena de consecuencias negativas que afectan a una gran cantidad de sectores o economías y la 
falta de herramientas para solucionarlas.
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6.1.1 Estado como Empleador de Última Instancia o 
Trabajo Garantizado

En el modelo de Empleador de Última Instancia, el Estado Nacional se ofrece a 
contratar a cualquier persona dispuesta, y capaz de trabajar por un salario vital 
establecido por el Estado. En esencia, el Gobierno Nacional crearía una demanda de 
trabajo infinitamente elástica42, en el marco de un nuevo sistema económico con una 
política de salario fijo (de trabajo).

La mano de obra formará parte de un sistema de reservas de amortiguación 
gestionado por el Gobierno de forma anticíclica. La intervención del programa se 
ampliará cuando el sector privado entre en recesión, con el Gobierno contratando 
más empleados. Y se reducirá en momentos en que la economía esté en auge, con 
el sector privado contratando a los trabajadores de la reserva (Kaboub, 2008).

Una característica central del Empleador de Última Instancia es que su diseño y 
ejecución están descentralizados: grupos locales comunicatorios estudiarán las 
necesidades y en base a estas se establecerán los planes. Y los trabajadores sólo 
producirán servicios que no sean suministrados (o sub-suministrados) por el sector 
privado, evitando así la competencia con este (Kaboub, 2008).

El único elemento centralizado del programa es su fuente de financiación, que es el 
Gobierno Nacional. En este sentido, el modelo contribuirá al aumento del déficit 
público y de la deuda nacional. El Gobierno podrá, entonces, emitir bonos 
denominados en moneda nacional e intentar eliminar gradualmente toda deuda 
denominada en moneda extranjera43 (Kaboub, 2008). Todos los ingresos adicionales 
de las exportaciones y la ayuda exterior deberían gestionarse exclusivamente para la 
compra de bienes de primera necesidad que no puedan producirse en el país o 
adquirirse de los vecinos a través de regímenes comerciales regionales Sur-Sur 
adecuados (Kaboub, 2008).

Un programa de este tipo permitiría a los países del Sur Global recuperar su 
soberanía financiera. La estrategia no requiere de financiación externa, pero sí de 
una cuidadosa gestión de la deuda interna por parte del Gobierno Nacional, con 
tipos de cambio flexibles, convertibilidad de la moneda, controles de capital y un 
compromiso con una política de redistribución. Garantizar la soberanía monetaria 
nacional permitiría, a su vez, aplicar políticas comerciales y fiscales autónomas que 
estén en consonancia con los objetivos de desarrollo económico, justicia social, 
cuidado del ambiente, alivio de la pobreza y provisión de salud y educación (Kaboub, 
2008).

42 Una demanda elástica es aquella demanda que es sensible ante un cambio en el precio.

43 Esto puede hacerse a través de los ingresos por exportación, los canjes de deuda, la ayuda extranjera, la 
cancelación de deuda o, en última instancia, el impago de la misma. Esta nacionalización de la deuda es, 
posiblemente, el componente más crucial de la estrategia propuesta. Este tema se revisa en el siguiente 
apartado de las propuestas..36

6.1 Propuestas desde el Sur Global



6.1.2 Deuda externa: ¿default o no default?

La deuda externa (ver capítulo 4) juega un papel clave en el nivel de ahogo de las 
economías del Sur Global, las cuales se ven en la obligación de orientar los 
esfuerzos a generar divisas para cumplir con los pagos. En algunos casos, como la 
Argentina, esto parece traducirse en un avance del extractivismo.

Algunas de las propuestas que se han planteado para salir de esta situación se 
enmarcan dentro del modelo actual. Entre ellas se incluyen reformas tributarias 
integrales y progresivas, que permitan a los Estados administrar parte del excedente 
económico que es drenado a través de la fuga de capitales, el consumo suntuoso y 
la actividad especulativa. También sería importante avanzar hacia nuevas formas de 
integración regional, para potenciar el desarrollo de los países del Sur Global y 
obtener mayores niveles de autonomía tanto política como financiera (Rapoport y 
Guiñazú, 2015).

Asimismo, hay propuestas vinculadas a una revisión abierta del Análisis de la 
Sostenibilidad de la Deuda.44  De acuerdo con estos planteos, los Gobiernos deben 
promover dicha revisión en el FMI y el Banco Mundial, con participación de la 
sociedad civil, a fin de evolucionar hacia un concepto de sostenibilidad de deuda 
más adecuado, que incluya variables sociales, ambientales, climáticas, de género y 
de desarrollo, entre otras (Fresnillo, 2020). En está línea, también se propone un 
mecanismo multilateral permanente para la resolución de la deuda soberana, el cual 
garantice la primacía de los derechos humanos sobre el servicio de deuda (Fresnillo, 
2020).

Ahora bien, hay otras propuestas menos ortodoxas. Un ejemplo son las alternativas 
al pago de la deuda presentadas por Roos (2019). Una de ellas es la reestructuración 
de las finanzas globales, a través de la democratización del crédito45 para poner 
límite al poder adquirido por los acreedores privados. Otra, el incumplimiento del 
pago de la deuda, reconociendo su alto costo en el corto plazo, pero entendiendo 
que su costo a largo plazo, así como el de las políticas de austeridad, serán aún 
mayores. Un ejemplo es la situación de la Argentina en 2001: a pesar de que la 
economía se resintió con fuerza durante los seis meses posteriores al default, al final 
hubo una recuperación.

Roos (2019) también subraya que, durante la Gran Depresión de la década de 1930, 
los países que no pagaron sus deudas tendieron a recuperarse mucho más rápido 
que aquellos que lo hicieron. Es por ello que plantea que ir al default es menos 
costoso que cumplir a rajatabla con los acreedores en el mediano y largo plazo. 
Como ejemplo presenta el caso de Grecia, cuya depresión económica, por aceptar 
los pagos de la deuda desde un principio, duró una década y puede extenderse 
todavía más de cumplir con los pagos adeudados que se extienden hasta 2060 
(Roos, 2019).

44 La deuda pública de un país se considera sostenible si el gobierno puede cumplir con todas las obligaciones 
de pago actuales y futuras sin asistencia excepcional o sin caer en incumplimiento.

45 Democratizar los servicios financieros significa que el mayor número de personas puedan contar con acceso 
a diversas opciones para administrar o mover su dinero..37



El desafío es que el default no afecte a las industrias o a los tenedores de deuda de 
menor escala, como clase trabajadora, jubilados y sectores medios. Para ello, es 
necesario tomar medidas que los protejan de los efectos inmediatos del 
incumplimiento. Una de ellas podría ser establecer un cierto umbral, exceptuando a 
los pequeños tenedores de bonos que se encuentran debajo y sólo afectando a 
quienes estén por encima.

Otra medida posible es un seguro para los depósitos, por medio del cual el Gobierno 
garantice que pagará si el banco quiebra como resultado del incumplimiento (Roos, 
2019). Entre las empresas que se verían más afectadas, se encuentran aquellas que 
más dependen del financiamiento con fondos gubernamentales a través de bonos, 
como las petroleras.

Una alternativa adicional es la negociación colectiva. Es decir, dejar de lado las 
negociaciones bilaterales entre deudores y acreedores, y, de esta forma, obtener 
mejores condiciones frente a una condonación, renegociación o cese de pagos.

6.1.3 Pacto Eco Social del Sur

El Pacto Social, Ecológico, Económico e Intercultural para América Latina (también 
conocido como Pacto Ecosocial del Sur) 46 convoca a movimientos sociales, 
organizaciones territoriales, gremiales y barriales, comunidades y redes, pero 
también a gobiernos locales alternativos, entre otros. ¿Su objetivo? Cambiar las 
relaciones de fuerza, mediante plebiscitos, propuestas de ley u otras muchas 
estrategias con incidencia real para proponer estos cambios a las instituciones 
existentes  (AAVV, sf).

Este pacto busca articular justicia redistributiva, de género, étnica y ambiental. Entre 
sus propuestas, se destacan (AAVV, sf): 

● Transformación Tributaria Solidaria. Propuestas nacionales de reformas 
tributarias según el principio: “Quién tiene más, paga más. Quién tiene menos, 
paga menos”. Incluye impuestos a la herencia, a las grandes fortunas, a los 
mega-emprendimientos, a las rentas financieras y, como medida transicional, 
al daño ambiental. 

● Anulación de las deudas externas de los Estados, y construcción de una 
nueva arquitectura financiera global. 

● Creación de sistemas nacionales y locales de cuidado que pongan la 
sostenibilidad de la vida en el centro de las sociedades. Esto permitirá 
combatir la precariedad laboral y alcanzar una mejor repartición en las tareas 
de cuidado, tanto en términos de clases sociales como de géneros. Para ello, 
se deben promover políticas públicas que enlacen cuidado y protección 
social.

46 A septiembre de 2021 este Pacto estaba firmado por 587 organizaciones de América Latina y 3290 personas 
principalmente de América Latina, pero con apoyo de todo el mundo. .38



● Una ingreso básico universal que unifique la política social y sustituya las 
transferencias condicionadas47 focalizadas heredadas del neoliberalismo, para 
poder salir de la trampa de la pobreza. Esto incluye, también, disminuir la 
jornada laboral sin reducción del salario, para repartir tanto el empleo formal 
como las tareas de cuidado.

● Priorizar la soberanía alimentaria. Desarrollar políticas que apunten a la 
redistribución de la tierra y del acceso al agua, así como a una profunda 
reforma de las políticas agrarias, que anteponga la producción agroecológica, 
agroforestal, pesquera, campesina y urbana, y promueva el diálogo de 
saberes. Fortalecer los mercados campesinos y locales. Crear redes de 
distribución de semillas para asegurar su libre circulación, sin propiedad 
intelectual. 

● Construcción de economías y sociedades post-extractivistas. Transición 
socioecológica radical con una salida ordenada y progresiva de la 
dependencia de los combustibles fósiles, la minería, la deforestación y los 
grandes monocultivos. Transitar hacia matrices energéticas renovables, 
descentralizadas, des-mercantilizadas y democráticas, y modelos de movilidad 
colectivos, seguros y de calidad. 

● Recuperar y fortalecer espacios de información y comunicación desde la 
sociedad.

● Autonomía y sostenibilidad de las sociedades locales, a través del 
fortalecimiento de la autodeterminación de los pueblos indígenas, campesinos 
y afro-americanos, así como de experiencias comunitarias urbanas populares 
en términos económicos, políticos y culturales.

● Integración regional y global soberana. Favorecer los sistemas de intercambio 
locales, nacionales y regionales a nivel latinoamericano, con autonomía del 
mercado mundial globalizado. Introducir monedas paralelas al dólar en 
diferentes escalas, fortaleciendo los intercambios entre países de la región y 
su diversificación económica complementaria.

47 Los programas de transferencia condicionada tienen como objetivo reducir la pobreza con programas de 
asistencia social
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Las crisis financieras suelen llevar a los gobiernos a la toma de decisiones a corto 
plazo, sin embargo, si desde el Estado existe responsabilidad social se deberían 
desarrollar y planear proyectos a largo plazo (Altvater, 2011). En esta línea, hay 
alternativas que se esbozan en nuestro país. Estas son a modo de ejemplo y 
reconociendo la importancia de incorporar las visiones de los territorios con sus 
diversidades. 

6.2.1  Plan Desarrollo Humano Integral (PDHI)

Un conjunto de representantes de los trabajadores del sector público, del privado y 
de la economía popular se unieron, desde 2016, con el fin de impulsar un nuevo 
contrato social que reduzca privilegios y amplíe derechos. Es una apuesta por la 
reconstrucción de la Argentina bajo nuevos paradigmas. Para ello, proponen un Plan 
de Desarrollo Humano Integral (PDHI), que tiene por objetivo:

● Fortalecer en derechos a 4 millones de trabajadores de la economía popular. 
Y crear 240.000 empleos registrados regulados por convenio colectivo.

● Fomentar espacios de capacitación y formación en obra a cargo de 
organizaciones sociales y sindicales, para enfrentar las nuevas realidades del 
mundo del trabajo.

● Desarrollar nuevos emplazamientos industriales a través de una planificación 
territorial que contemple esquemas de transporte multimodal.

● Encarar la transición energética y desarrollar formas no contaminantes de 
producción, para avanzar hacia un programa de ecología integral.

● Fomentar la construcción e integración urbana, con una alianza virtuosa entre 
el sector privado y la economía popular, para mejorar las condiciones 
habitacionales en los 4416 barrios populares, crear lotes con servicios y 
construir viviendas sociales.

● Abordar integralmente los problemas habitacionales y las distorsiones 
territoriales, repoblando la Argentina con una perspectiva de desarrollo 
humano, soberanía territorial y defensa nacional.

● Crear un fondo de ahorro en moneda nacional orientado a los trabajadores, a 
tasa de interés del mercado financiero, que permita descontar del Impuesto a 
las Ganancias (cuarta categoría) un porcentaje del monto invertido para 
aumentar la rentabilidad al ahorrista.

● Crear el Fondo Fiduciario Padre Carlos Mugica para financiar el desarrollo del 
plan y los módulos de trabajo comunitario asociados. Se trata de una inversión 
anual de $750.000 millones, con un retorno fiscal del 33%.

● Crear un Observatorio del PDHI, como mecanismo para garantizar la 
transparencia y objetividad, así como la excelencia técnica, la producción de 
información, la democratización de la misma, la autonomía de identificación de 
indicadores y la pluralidad.

Estos son los principales objetivos de este programa, que busca establecer que no 
hay desarrollo posible sin un paradigma de transición que contemple el inmenso 
desafío de transformar el modelo productivo vigente. .40

6.2 Propuestas desde la Argentina

https://plandesarrollohumanointegral.com.ar/wp-content/uploads/2021/07/Plan-de-Desarrollo-Humano-Integral.CORREGIDO.pdf
https://plandesarrollohumanointegral.com.ar/wp-content/uploads/2021/07/Plan-de-Desarrollo-Humano-Integral.CORREGIDO.pdf


6.2.2  Programa Agrario Soberano y Popular

En el marco del Primer Foro por un Programa Agrario Soberano y Popular,48 se 
establecieron los 10 lineamientos principales que debería incluir dicho programa 
(Foro Agrario, 2019). Estos son:

1. Democratizar las políticas públicas para el agro con participación de la 
agricultura familiar, campesina, indígena, asociativa, y de pequeñas y 
medianas empresas (PyME) en todos los organismos del Estado relacionados 
al sector.

2. Convocatoria a foros federales de discusión, análisis e implementación de una 
Reforma Agraria Integral.

3. Políticas de acceso a la tierra o regularización dominial para la agricultura 
familiar, campesina e indígena.

4. Limitar la aplicación de agrotóxicos en todo el territorio nacional.
5. Fomento de la agroecología en todo el país, con semillas protegidas de la 

apropiación corporativa y producidas localmente con apoyo del Estado.
6. Políticas de compras públicas a la agricultura familiar, campesina, indígena, 

PyME y asociativa.
7. Fomento de circuitos cortos de comercialización, y vinculación directa del 

productor con el consumidor.
8. Intervención estatal para impedir la monopolización de las cadenas 

agroalimentarias.
9. Fomento del arraigo rural con infraestructura, educación, comunicación, salud 

y cultura.
10. Control del comercio exterior por parte del Estado nacional.

Para llevar adelante estos lineamientos, desde el foro se proponen desarrollar 
políticas públicas organizadas en torno a tres ejes (Foro, 2019):

1. El desarrollo de un modelo productivo alternativo, no extractivista, sobre la 
base de la soberanía alimentaria, y entendiendo a la tierra como hábitat y 
territorio.

2. Políticas públicas específicas por sector, incluyendo pesca, lechería, ganadería 
y producción de carne, horticultura y fruticultura, y cereales y oleaginosas. 

3. Una institucionalidad basada en un Estado planificador para garantizar la 
soberanía alimentaria, con la articulación participativa y descentralizada entre 
el Estado, las organizaciones de productores y otras organizaciones del 
sistema agroalimentario, y atendiendo particularmente a las reivindicaciones 
de los pueblos originarios, las mujeres y los jóvenes.

En pocas líneas, el foro propone una política agropecuaria con una mirada del 
cuidado ambiental, fomentando el trabajo agrario —principalmente, a partir del 
otorgamiento de oportunidades a los pequeños productores— y un mayor 
involucramiento estatal, como medio para lograr una mejor distribución de los 
ingresos generados por el sector. 49

48 Realizado en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, los días 7 y 8 de mayo de 2019. Más información sobre 
las organizaciones convocantes a esta propuesta en: http://foroagrario.org/quienes-somos/
49  Más información disponible en: http://foroagrario.org/documentos/.41
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7.Reflexiones finales

A julio de 2021, más del 60% de la balanza de exportaciones de la Argentina se 
basaba en la explotación de bienes naturales, como materias primas y manufacturas 
de origen agropecuario con bajo valor agregado. Este modelo nos derivó en una 
deuda pública externa que, hoy, representa más del 100% del PBI (es decir, no se 
podría pagar la deuda ni con todo el valor agregado generado por nuestra 
economía), una pobreza del 40%, un desempleo en el orden del 10% y un elevado 
nivel de desigualdad en la distribución de los ingresos. La pregunta es: ¿puede la 
solución a todos estos problemas resultar desde el propio seno del paradigma 
extractivista o neo-extractivista que los generó?

La historia es cíclica. El Norte Global necesita de materias primas. Y el Sur Global es 
el que termina actuando no sólo como proveedor, sino como consumidor de esas 
materias primas con valor agregado, lo que resulta en un déficit constante de la 
balanza comercial y, por tanto, una salida de divisas y una mayor necesidad para 
seguir abasteciéndose. Esta es una nueva forma de colonialismo (neocolonialismo) 
vinculada a la constante necesidad de divisas extranjeras, tanto para repagar la 
deuda como para hacer frente a las importaciones.

Mucho se habla, en el marco de la política nacional, de la grieta. Sin embargo, 
pareciera que el extractivismo cierra toda grieta. Los anuncios sobre avances 
económicos se han basado en la explotación de los bienes naturales, buscando la 
reinserción de la Argentina a nivel global como proveedora de materias primas. Así, 
este neocolonialismo pareciera ser la respuesta a indicadores sociales con valores 
preocupantes, y la dependencia de la generación de divisas podría ser cada vez 
mayor. 

Este modelo no percibe el agotamiento de los bienes naturales: no se aplican 
medidas de depreciación o una amortización que compense un uso abusivo, como 
sucede con otros tipos de activos. En cambio, su consumo es visto como si fuese un 
ingreso, lo que se basa en la convención de que la naturaleza es una fuente 
inagotable, cuya explotación será compensada con el descubrimiento de nuevos 
bienes naturales, también para ser explotados (Martínez Alier y Roca Jusmet, 2013).
Una deuda se paga con la generación de excedentes. En el caso de un país, esto 
significa un mayor crecimiento (Altvater, 2011). Sin embargo, el repago de la deuda no 
debería considerarse como la habilitación a un extractivismo sin freno. Sino como 
una oportunidad para aliviar a los bienes naturales de la carga de pagar una deuda 
excesiva, y plantear una transición en respeto con los derechos humanos y la 
conservación de la naturaleza.

En esta línea, hay que evitar los proyectos ecológicos de modernización del 
capitalismo, como es el Pacto Verde presentado desde la Unión Europea. Es 
necesario cuestionar las contradicciones de la acumulación (Altvater, 2011). El 
consumo de bienes naturales y energía de cada sociedad debería adecuarse a la 
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disponibilidad global de estos recursos. En este sentido, se deberían exigir criterios 
de equidad ecológica a nivel local y global, las verdaderas responsabilidades 
comunes pero diferenciadas. 

Plantear como antagonismos el bienestar social, el cuidado del ambiente y la 
mejora de los indicadores económicos es una excusa para no tomar cartas en el 
asunto. La evidencia histórica, y más aún la de los últimos dos años de pandemia, 
evidencian que este modelo de extracción, consumo, producción y acumulación 
debería llegar a su fin. Si los esfuerzos son tendientes a restituir el modelo que nos 
trajo hasta acá, implicaría sentarse a esperar nuevas crisis en el corto plazo. Crisis 
cada vez más impactantes y para las que cada vez tendremos menos respuestas. 
Crisis a las que se responde una vez que los síntomas se hacen presentes y, lejos de 
hacerlo de manera proactiva, combatiendo sus causas. 

En este contexto, la necesidad de una transición global hacia una economía más 
sostenible y equitativa no será posible sin un cambio de paradigma en la arquitectura 
financiera internacional y en los patrones de consumo, en un proceso que no agrave 
las vulnerabilidades del Sur Global. 

Este trabajo no es una conclusión, sino un insumo para el debate, esperando un 
punto de partida en el camino a la transición. 
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