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Introducción metodológica y estructura del trabajo. 

La realización de la plusvalía tiene que ver especialmente con un tema muy discutido: la 
ampliación sin límites del consumo (y la enajenación en el mismo), o sea “Las condiciones 
de la explotación directa y aquellas de la realización de la plusvalía no son idénticas. Están 
lógicamente separadas tanto en el tiempo como en el espacio. Las primeras se hallan 
limitadas solo por la fuerza productiva de la sociedad, las últimas por las relaciones de las 
diversas ramas de la producción y por el poder de consumo de la sociedad… por lo tanto el 
mercado debe ser extendido continuamente”. (Marx, 2010, T-3) y avanzando sobre espacios 
excluidos, impulsamos el consumo con las implicancias del caso. ¿Qué pasa cuando el 
sistema pone límites a ese propio avance?, dependerá de la fortaleza y puntería de los 
cambios estructurales acaecidos, así como del involucramiento de la fuerza social que los 
hicieron posibles. 

Cabe destacar, que los cambios estructurales son entendidos aquí como cambios en las 
formas de propiedad (esenciales), mientras que los cambios en la estructura sectorial de la 
producción aparecen como formas esenciales, pues detrás de ellos se mueven distintas 
formas de acumulación capitalista. 

En el marco de un proceso donde todos los países latinoamericanos se beneficiaron, los 
resultados fueron diferentes, demostrando que la política importa. Es necesario 
remontarse a siete décadas atrás para encontrar un fenómeno similar al ocurrido en los 
últimos años (1999-2005/2015), que implicó un aumento generalizado de los precios de 
los commodities, acompañado esta vez, de un flujo de inversión extranjera directa. Sin 
embargo, el crecimiento fue acompañado con desiguales resultados en distribución del 
ingreso, reducción de la pobreza, inclusión social, entre otros elementos de un proceso de 
desarrollo económico. 

Este trabajo comenzará demostrando, utilizando diferentes indicadores, los cambios 
sustanciales en varios países de América latina.  Retomamos el análisis de la pobreza, 
indigencia, mercado de trabajo y distribución de los ingresos. Llegamos así a varias 
conclusiones para el estudio de los procesos comenzados en este continente a partir de los 
gobiernos de izquierda y el avance social que implicaron. 

El período de análisis elegido, 1999-2015, responde en primer lugar a la observación de 
un ciclo económico que compartieron todos los países elegidos, y  en segundo lugar por el 
año en que el primer gobierno de Chávez en Venezuela, da el puntapié inicial al proceso 
progresista en el continente.  

Comentaremos indicadores relacionados al tema de forma comparativa. Para ello 
conformamos dos grupos de países de acuerdo por un lado a los gobiernos existentes en 

                                                           
1 G. Cultelli, Licenciada en Economía Política de la Universidad de la Habana, 1988; Magister en Historia Económica de la Universidad de la República, 

1999. Fue docente en la Universidad de la República, Asesora Sindical, Directora Sectorial de Planificación y Presupuesto en ANEP y actualmente trabaja 

en el equipo de investigación, asesoramiento y formación en economía. Es miembro integrante de la Dirección Nacional del Movimiento de Participación 

Popular (MPP- Frente Amplio). 

2 P. Sosa; Alumna avanzada en la carrera de economía de la Universidad de la República. Fue docente en la misma Universidad y actualmente trabaja en 

el equipo de investigación, asesoramiento y formación en economía. Es miembro integrante del Movimiento de Participación Popular (MPP- Frente 

Amplio). 

3 H. Tajam Magister en Economía del Centro de Investigación y Docencia Económica, México 1981. Fue Diputado (2005/2010) y Senador (2010/2015) 

por el Frente Amplio, docente e investigador en la Universidad de la República, asesor sindical y actualmente trabaja y es coordinador del equipo de 

investigación, asesoramiento y formación en economía. Es miembro integrante de la Dirección Nacional del Movimiento de Participación Popular (MPP- 

Frente Amplio), y del Secretariado y de la Mesa Política del Frente Amplio. 

. 



los últimos años- por tanto a las políticas llevadas a cabo- y por el otro, según lo que la 
información nos permite. El primer grupo (Grupo I4) está conformado con  Argentina, 
Bolivia, Brasil, Ecuador, Uruguay y Venezuela, todos ellos parte de lo que se ha 
denominado la “ola progresista” del siglo XXI en América Latina.  El segundo grupo (Grupo 
D), integrado por Chile, Colombia, Costa Rica, México, Panamá y Perú, incluyendo algún 
otro en algún punto específico. Este grupo contiene aquellos países con gobiernos que 
responden a la ortodoxia liberal en la política doméstica y en su inserción internacional.  

Una segunda parte pretenderá observar el desarrollo de determinadas formas de 
propiedad, la transnacionalización o el flujo de capitales hacia América Latina, 
continuando con los cambios estructurales ocurridos en los elementos metodológicos 
antes destacados. Mostramos posibles efectos sobre las cuentas públicas, el balance de 
pagos y la deuda externa, abordando en un último capítulo y muy someramente el ciclo 
crítico que se anuncia, internándonos en la particularidad uruguaya de los últimos años, 
para terminar concluyendo con algunas características generales. 
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 Argentina: Mayo 2003, asume N. Kirchner la presidencia (Frente para la Victoria) 

Bolivia: enero 2006, asume E. Morales la presidencia (Movimiento al Socialismo) 

Brasil: enero 2003, asume Lula da Silva la presidencia (Partido de los Trabajadores) 

Ecuador: enero 2007,  asume R. Correa la presidencia (Alianza País y PS-FA) 

Uruguay: marzo 2005, asume T. Vázquez la presidencia (Frente Amplio) 

Venezuela: febrero 1999, asume H. Chávez la presidencia (MVR en alianza con Polo patriótico, MAS, PCV, PPT, y otros)  

 



Capítulo I- La distribución y el mercado de fuerza de trabajo 

Las izquierdas latinoamericanas han sacado de la pobreza a casi 50 millones de personas, 
y de la pobreza extrema a 18,5 millones de personas entre el 2005/06 y 2013/14 (ver 
cuadros 1 y 2). 

Las cifras anteriores las estimamos en base a datos de la CEPAL, e implican que en esos 
años (2005-2014) en Argentina la pobreza pasó de incidir un 30,6% a un 4,3% (cayó en un 
24% anual) y la indigencia de 11.9% a 1,7% (anual 24%); en Uruguay la pobreza bajó del 
19% al 4.4% (por año acumuló un caída de 15%) y la indigencia de 4% a 0.8%. Brasil, de 
36.4% a 16.5% y 10.7% a 4.6%, en Bolivia disminuyó del 63.9% de la población a 32.7% y 
la indigencia de 34.7% a 16.8%, Venezuela de 37.1% a 32.1% y de 15.9 a 9.8% 
respectivamente, y Ecuador con resultados a la baja de 48.3% a 29.8% (bajó al año 3.6%) 
y de 21.2% a 10.3% (6.2% de decrecimiento acumulativo anual).  

En promedio, este grupo de países disminuyeron la pobreza a la mitad y la indigencia en 
más (53%) en esos años (ver cuadros 1 y 2). 

Lla evolución de la incidencia de la pobreza y la indigencia en la población de los países 
latinoamericanos del grupo D, no fue igual. La cantidad de pobres disminuyó en el total y 
en los mismos años pero solo en 5,9 millones, debido al incremento mostrado en México 
(aumento 12,4 millones de personas). En el resto de los países bajó. En Chile la cantidad de 
pobres disminuyó a una tasa acumulativa anual de 5.7%, en Colombia de 3.9%, en Costa 
Rica apenas 0.1%, en Panamá 2.7 y Perú al 8%. La cantidad de Indigentes disminuyó 
también en estos países, pero mucho menos (520 mil) en virtud de 9.5 millones de 
mexicanos y 55 mil costarriqueños más en extrema pobreza. En el resto de los países de 
este grupo la cantidad de indigentes bajó (ver cuadros 1 y 2). 

 



 
Sucedió algo similar con la participación en los ingresos del 10% peor y mejor 
remunerado de la población (fuente del Banco Mundial). En el caso de los países del Grupo 
I en promedio, el 10% peor remunerado se apropiaba (2005) del 0.8% de los ingresos, 
pasando en el 2014 al 1.5% (74,7% más), y en el caso del otro grupo (D) los porcentajes 
fueron del 1.1% pasando al 1.3% (25% más). Los primeros disminuyeron la participación 
en los ingresos del 10% mejor remunerado, pasando promedialmente  de un 40.2% a un 
34.8% (-13.5% menos), mientras que los segundos tuvieron la mitad de decrecimiento (-
7%).  

El desempleo bajó entre 2004 y 2015 en ambos grupos de países, aunque el doble en los 
primeros, (cuadro 3), al mismo tiempo que los salarios reales se recuperaban más en los 
países del grupo I y en igual período (datos CEPAL). El mercado de trabajo se desarrolló en 
total correspondencia con la mejor evolución de los niveles de vida y la distribución del 
ingreso. 

En Bolivia, país de más abrupta disminución del desempleo, en el 2015 se mostró un 57% 
menor que en el 2005. Argentina bajó un 44%, teniendo además presente que desde el 
2003 (cuando asume la izquierda) y el 2005, ya había disminuido. En Uruguay, la caída 
superó el 35% y en Ecuador fue del 39%. El desempleo Venezolano disminuye en un 39%. 
En Brasil alcanza poco más del 13%.  

En el otro grupo de países la caída en promedio de este indicador fue menor, sustanciada 
en el incremento del desempleo en México (14.6%) y Costa Rica (40.8%). 

Cierto es que Argentina, Brasil y Uruguay arrastraban en 2004-05 una situación extrema 
en registros de desempleo (también en pobreza e indigencia) producto de la crisis que 
sufrieron a partir de 1999, cuando se derrumbó el modelo de plaza financiera que se 
impulsaba a escala regional. En 2005, el desempleo en el grupo I superaba en promedio el 
10%; diez años más tarde se había reducido al 7.1%. 



 
Los salarios reales evolucionaron más positivamente en el grupo I que en el D. Y qué decir 
del Salario Mínimo, que en promedio aumentó un 134% más con los gobiernos de 
izquierda (CEPAL). 

Otros indicadores (elaborados en base a datos OIT) dan cuenta del mayor avance en torno 
a calidad del empleo(años 2000/01 y 2012 pues así lo permite la información disponible). 
Por ejemplo, en la región que vive estos procesos de cambio, la cantidad de trabajadores 
asalariados creció un 7.5%, tanto en públicos (10%) como en privados (7%), más en los 
primeros por el desarrollo de los servicios emanados fundamentalmente del incremento 
del gasto social en educación y salud. Además, el crecimiento en el sector privado de la 
cantidad de asalariados se produce fundamentalmente en las empresas con 6 o más 
trabajadores (12%), mientras que en las que tienen 5 o menos cae en un 7%.  

Otra cosa sucedió en el Grupo D. Allí los trabajadores asalariados disminuyeron en un 2%, 
más los públicos (6%) que los privados (caen 1%) por las medidas restrictivas del gasto 
llevadas adelante. Debe considerarse que se incrementan los asalariados en empresas de 5 
y menos trabajadores, disminuyendo en las de 6 o más, con las consecuencias que ello 
tiene en la formalización del trabajo. 

Mientras que en promedio, los países del Grupo I, alcanzan un 73% de su población 
urbana ocupada formalmente, con protección en salud y/o pensiones, en los del grupo D 
solo llegan al 60%, creciendo en un 49% y en un 14% respectivamente entre 2000/2001 y 
2012. 

Asimismo, la brecha de desempleo entre hombres y mujeres 2005-2012 (calculada con 
fuente OIT) disminuyó en un 17% en el primer grupo, y en el segundo solo lo hizo un 7%, 
al tiempo que el desempleo juvenil disminuía en un 29% y en los otros en 6%. Más en 
términos de acumulación capitalista y el desarrollo de sus renovadas formas de 
reproducción, conviene detenerse en las nuevas formas de empleo femenino, que van 
mucho más allá de evoluciones positivas en relación a la distribución del nuevo valor 
creado o sus repercusiones en ello. 

Si observamos la evolución de la población económicamente activa en las dos últimas 
décadas, tanto para un grupo como para otro de países la brecha hombre/mujer 
disminuyó en una cuarta parte. O sea, la incorporación masiva de las mujeres al mercado 
de fuerza de trabajo resulta un hecho en prácticamente la generalidad de los países de la 
región. Para el caso particular de Uruguay, si para el año 1963 la fuerza de trabajo 
mercantilizada femenina llegaba a un 26% del total, para el 2015 superó el 45%.Vaya  si 



ha cambiado esta gran fuerza social dinamizadora de los cambios! Cambios no menores 
que se describen no solo en el Uruguay y la Región, sino en el mundo; y que tendremos que 
tener muy presentes si pretendemos cambios revolucionarios en la región5. 

En cuanto a la evolución del Índice de Gini (datos de Cepal), indicador que mide la 
concentración de los ingresos, en el grupo D la situación parece mejorar menos después de 
los años de crisis, y en relación a los del Grupo I, dónde la disminución en la concentración 
de los ingresos es sustancial. Otros indicadores de distribución de ingresos, con igual 
fuente, nos muestran similar evolución (Theil; Atkinson; varianza logarítmica), donde 
destacan Venezuela, Uruguay y Argentina en el Grupo I, y solamente Perú en el Grupo D 
alcanza rangos aproximados. 
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 Ese enorme ejército de reserva, dado por la fuerza de trabajo femenina, que hoy el capital comercializa masivamente, tiene características 

que pueden hacerla más atractiva en varios rubros que la fuerza de trabajo masculina, y que va mucho más allá de su condición biológica, relacionándose 
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situación perdurable en tendencia, y los cambios, aunque a manera de individuos a veces no parezcan, se están sucediendo aceleradamente. El paso de 

clase en si a clase para sí toma ahora corporeidad en la mujer. 

 



 
 

 
De manera aún más ilustrativa podemos observar la relación entre crecimiento y 
desigualdad. El impacto en la distribución del ingreso ha sido muy diferente, asociado sin 
duda, y como ya planteamos, a políticas activas para que ello sucediera en forma adicional 
a lo que el propio crecimiento motivara a través del empleo y de las remuneraciones.  



El gráfico 2 compara para ambos grupos de países el crecimiento del PIB por habitante y la 
variación del índice de Gini, siendo notoria la correspondencia entre ambas variables para 
los progresistas. Los gobiernos donde las políticas ortodoxas predominaron, muestran una  
débil asociación del crecimiento y la reducción de la desigualdad, pues en promedio 
apenas alcanzó a bajar 4%. En el otro caso, la relación es mucho más robusta, con una 
reducción promedial del Gini superior al 14% (2005-2014).  

 

 
Además, comparando el decenio 2005-10 con el quinquenio 2000-05 los indicadores 
esperanza de vida al nacer, tasa de mortalidad infantil, tasa de mortalidad en menores de 5 
años y tasa de analfabetismo; también tienen mejor comportamiento en los países del 
Grupo I que en los del Grupo D. 

Otro elemento sustancial fue la evolución del gasto social, creciente en ambos casos según 
surge de los cuadros 5 y 6. En los países con gobiernos progresistas el peso del gasto social 
en el PBI se situó en más de 19%, mientras que en los otros llegó al 15%.  

Así el gasto promedio en Educación en relación al PBI fue 36% mayor en el grupo I, que 
fluctuó entre 4.3% (Uruguay) y 11,6% (Venezuela), mientras que en el Grupo D varió entre 
3.1% (Perú) y el aislado caso de Costa Rica con 7%. En vivienda, con menos fluctuaciones, 
el grupo I superó en 4% al segundo; y en Seguridad Social el progresismo casi que duplicó 
la participación del gasto en el producto. En salud el comportamiento fue a la inversa 
(24% más en grupo D) dado el gran apoyo estatal a la salud privada y el alto costo 
asociado a ella, como forma lucrativa de capital. 



 



Capítulo II- El Capital y su movimiento. 
 

Ante el crecimiento de la IED hacia América Latina en este siglo, el informe de CEPAL 2016 
sostiene que  “Las entradas de inversión extranjera directa (IED) en América Latina y el 
Caribe disminuyeron un 9,1% entre 2014 y 2015, llegando a 179.100 millones de dólares, el 
nivel más bajo desde 2010. Este desempeño ha sido el resultado de la disminución de la 
inversión en sectores vinculados a los recursos naturales, principalmente minería e 
hidrocarburos, y de la desaceleración del crecimiento económico, sobre todo en el Brasil”6  

Tal repliegue podría explicarse con el comienzo de una nueva fase de recuperación del 
ciclo (o al menos detención de la caída) en las economías desarrolladas (principalmente 
EEUU), además de que se trastoca el atractivo que resultara para las inversiones el precio 
de los commodities en años pasados.  

La cuestión sería ver que tanto cambiamos nuestras estructuras de propiedad y 
producción, y si es que aprovechamos realmente los años de bonanza, para mantener los 
alcances que acabamos de mostrar en torno a la distribución del ingreso.  

En términos generales para el conjunto de países progresistas, luego de la caída observada 
al inicio del siglo, comienza a ascender la participación de la IED en el PBI (cuadro 7), con 
sus mejores registros en 2010-11, y en ascenso hacia el 2015, pero en este caso por 
retracción del PBI. Destaca el caso uruguayo donde la IED triplicó su participación en el 
PBI entre 1999 y 2015. Si bien las remisiones de utilidades se muestran casi 
constantemente en elevados parámetros en relación a la entrada de IED, hacia el año 2012 
resultaron inferiores al 50% de la IED, y al 2% en relación al PBI. 

Las relaciones anteriores surgen de una Argentina que acrecienta la atracción de IED y su 
relación con el PBI (con un PBI también creciente) a partir del año 2004 y hasta el 2012; 
Bolivia dónde la remisión de utilidades supera la entrada de IED año tras año; de un Brasil 
que a partir de 2009 mejora la relación entre la remisión de utilidades y la IED, así como 
con el PIB; Ecuador que recién en los últimos tres años presenta menor remisión de 
utilidades que la IED, siendo el peso de estas últimas en el PIB menor al 1%; a Uruguay  
que entre 2005 y 2010 mantuvo la remisión de utilidades menor al 50% del flujo de 
inversión, superando el último año el 84% cuando  sube la remisión y desciende la 
inversión; y finalmente Venezuela con la peor performance de la región en relación a 
remisión de utilidades/IED, que sostienen baja relación con su PBI. 
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En general (cuadro 8) la remisión de utilidades en relación a la entrada de IED ha 
mostrado guarismos superiores en el conjunto de países del Grupo D, coherente con una 
más elevada participación de la IED en sus PBI.  

Esto deriva de comportamientos similares en los últimos años, con excepción de Perú. En 
Chile, en 2003-10 salió más de lo que entró, luego cambia la evolución culminando en el 
2015 por debajo del 50%, pero con elevada participación de las IED en el PIB que en esos 
años promedió casi un 9%; en Colombia la situación fue similar hasta el 2001, llegando al 
2015 también por debajo del 50% y con una participación de la IED en el PIB promedio en 
los tres últimos años del 6.5%; En Costa Rica los últimos años la remisión de utilidades 
estuvo por debajo del 50% de las IED, mientras que estas mostraban un peso de entre 
5,8% y 7,2% del PBI; en México a partir de 2011 la remisión de utilidades supera el 50% 
de la IED, mientras que estas han fluctuado entre 2 y 3% del PBI; en Panamá la remisión 
de utilidades a llegado a superar la entrada de IED, manteniendo una participación de 
alrededor del 70% o más, con una participación en el PBI de este tipo de capital que ha 
llegado a superar el 9%; finalmente en Perú y prácticamente desde el 2004, estas rentas al 
exterior han superado la IED, siendo esa inversión entre el 3 y 6% del PBI, decayendo en 
los tres últimos años.  



 
En los países del primer grupo, comparando el año 2007 con el 2014/15, resultó  que el 
destino de las IED se incrementó hacia los recursos naturales (pasando del 14,4% al 
15,7% del total) y en servicios (del 41 al 46%) mientras disminuía en la industria 
manufacturera (de 44,7% a 38,1%). En los del segundo grupo en términos generales el 
crecimiento se da en la manufactura, mientras que el destino de las IED en recursos 
naturales y servicios decrece su peso porcentual en el total de las mismas en igual período. 

En Argentina, pierde peso la Inversión Extranjera en recursos naturales, mientras crece en 
manufactura y servicios; en Bolivia pierde participación el destino hacia los servicios 
mientras crece hacia recursos naturales y manufactura; en Brasil la estructura muestra 
mayor peso hacia servicios y recursos naturales; en Ecuador la IED en recursos naturales 
incrementa notoriamente su peso y en detrimento de las otras dos categorías; en Uruguay 
son los servicios quien más las atraen, no teniendo datos para Venezuela. 

En Chile las IED aumentan la participación en manufacturas; en Colombia se mantiene en 
manufacturas y crece en servicios; en Costa Rica y en Panamá llama la atención el salto 
hacia los recursos naturales, siendo que para México aumenta la participación del destino 
hacia las manufacturas, (no tenemos datos para Perú). 

Cabe destacar que si bien EEUU (como país de origen), está en primer o segundo lugar 
para los países del Grupo D; para el otro grupo solo se encuentra en primer lugar para 
Argentina y en segundo para Brasil; siendo el quinto país inversor en Uruguay y Bolivia y 
sin figurar en los primeros 5 para el caso de Ecuador (años 2007-2015, CEPAL). 

En cuanto a los componentes de las IED en casi todos los casos y en ambos grupos el peso 
mayor corresponde a los aportes de capital, siendo menor la reinversión de utilidades. No 
se comportan así los componentes de IED de Argentina, Bolivia y Venezuela, que en 2014 
pesará más dicha reinversión; ni en Chile, con mayor peso en préstamos entre compañías 
para ese año. 



Salvo Brasil y Uruguay que incrementan la participación en el PBI del acervo de IED entre 
2001 y 2014, para el resto de los países del mismo grupo sucede que disminuye, aunque 
Brasil mantiene este indicador estancado entre los dos últimos años (cuadro 9). 
Recordemos en Argentina la moratoria declarada por Rodríguez Saa y la lucha del 
kichnerismo más reciente contra los “fondos buitre”; Bolivia y las nacionalizaciones; 
Ecuador que rescindió todos sus tratados de protección de inversiones que incluyeran 
como arbitraje al CIADI del BM; y Venezuela territorio elegido para la confrontación por la 
derecha continental. 

 
Para el Grupo D la situación es lógicamente a la inversa, incrementando la participación 
del acervo de IED en el PBI de manera constante y a niveles muy superiores al grupo I 
(cuadro 10). 

 
La reflexión no puede omitir el proceso casi generalizado de concentración y 
extranjerización de la tierra en el continente, en algunos casos por el denominado Land 
Grabbing, u otros procesos de transnacionalización en la tenencia.  

En el caso de la IED en el sector, la FAO describe un proceso diferenciado para uno u otro 
grupo de países. En el grupo de países con procesos progresistas, solo Uruguay marca una 
tendencia bien diferenciada aunque luego hacia los dos últimos años cambia. El 
crecimiento es generalizado desde el 2005; siendo las proporciones mucho mayores en los 
países del Grupo D, según muestran los siguientes cuadros. 

 



 
En el caso de Uruguay, la evolución del índice de Gini para la tenencia de la tierra es 
elocuente. Efectivamente y hasta el 2013, la concentración de la tierra continúa en 
ascenso, bajando en los años 2014 y 2015, donde pudo haber incidido tanto el 
comportamiento de las IED antes mencionado, como la nueva reglamentación vigente que 
prohíbe la tenencia de tierras a Sociedades Anónimas, obligándolas a nominalizarse. 

 
Al respecto una recopilación de la FAO señala para el primer grupo de países, que: 

- Para el 2012 en Argentina… “Se encontró una importante expansión en el tamaño de 
los establecimientos agropecuarios y casos notorios de compra de tierras por extranjeros. En 
cuanto a casos de Land Grabbing, se han detectado varias negociaciones entre estados 
extranjeros”7. Cabe destacar que la Ley 26,737 que legisla sobre la tenencia y compra-
venta de tierras es de diciembre 2011 y reglamentada en febrero 2012, pudiéndose 
esperar en todo caso algún resultado posterior. 

- Para el caso de Bolivia, también para 2012, el trabajo de la FAO firmado por Miguel 
Urioste, carece de evidencia empírica suficiente más allá que hace alusión de una posible 
expansión de la extranjerización y concentración de la tierra hacia la zona de Santa Cruz 
fundamentalmente8; donde conviene recordar la particular Reforma Agraria de 1953 y la 

                                                           
7  Miguel y M. Rosa Murmis "Dinámicas del mercado de la tierra en América Latina y el Caribe: concentración y extranjerización" FAO 2012 
8  Miguel Urioste ídem anterior 



ley de reconducción comunitaria del 2006, así como que la nueva constitución prohíbe el 
latifundio improductivo y relaciones serviles de explotación de fuerza de trabajo. 

- En Brasil se sostiene tanto un proceso de concentración como la existencia de Land 
Grabbing9. La ley 5709 de 1971 reglamentaba la compra de tierras por extranjeros, lo que 
luego se limitó a la no diferenciación entre empresas de capital brasilero y empresas 
constituidas en Brasil de cualquier tipo de propiedad; recién en 2007 se limitarían áreas 
de protección de fronteras, y en general la tenencia. 

En cuanto al Grupo D, los trabajos realizados en 2012 por la FAO, refieren que: 

- En el caso de Chile se destacan “… (la) concentración de la tierra en los últimos 35 
años posteriores a la Reforma Agraria, la que terminó virtualmente con el régimen del 
latifundio. …a través de la compra de parcelas de beneficiarios de este proceso y de retazos 
del mismo…No se ha restituido el latifundio...han emergido nuevos modelos de explotación… 
las principales empresas que muestran mayores grados de concentración corresponden al 
rubro forestal”10. 

- Para Colombia se señala que “Las dinámicas de la tenencia de la tierra … deben 
analizarse desde una perspectiva diferencial ….ha operado en medio de un mercado 
caracterizado por el despojo violento a las víctimas del desplazamiento forzado, ...hace parte 
de un mercado fraudulento de tierras, que conlleva a la legalización del expolio...”11 

- Para Panamá S.T.Donoso plantea que la alta concentración de la tierra es una 
constante histórica.  

- Para Perú, M.I. Remy y C. de los Ríos señalan fuertes procesos de concentración y 
extranjerización vinculados a la exportación de frutas y verduras, de etanol y caña. 

- Sin embargo, en México factores históricos vinculados “…al peso cultural del 
conocido "agrarismo mexicano" y la larga tradición de la reforma agraria que se realizó por 
más de 80 años, se traduce en una legislación vigente restrictiva hacia el funcionamiento del 
mercado de tierras”12 que parece haber limitado tal proceso. 

                                                           
9  J. Wilkinson, B. Reydon y A. Di Sabbato, ídem anterior 
10  J. Echenique, ídem anterior 
11  Y. Salinas, ídem anterior 
12  H.M. Robles, ídem anterior 



Capítulo III- Cambios en las estructuras económicas, 

cuentas fiscales y deuda externa.  
De acuerdo a lo expresado en nuestra introducción metodológica, observamos aquí, y en 
dos planos diferentes de esencialidad, los cambios producidos en la estructura económica 
de los países enmarcados en los procesos progresistas de los últimos años. De la 
profundidad de los mismos dependerá en gran parte la continuidad de los sus modelos de 
desarrollo,  

En primer término, en tanto que esencial al análisis, se observará la existencia de cambios 
en las formas de propiedad. Por un lado el desarrollo de las formas típicamente 
capitalistas, fundamentalmente trasnacionales como corresponde al desarrollo mundial 
actual. Por el otro el desarrollo de formas socialistas o al menos socializantes, 
representadas en el presente por la propiedad pública y la colectiva (cooperativas, 
empresas recuperadas, etc.) no solo por su forma jurídica, sino por el impacto en las 
nuevas formas de desarrollo que han tenido, convirtiéndose en simientes de nuevas 
relaciones sociales de producción. 

Cada modo de producción ha echado sus simientes en el viejo o precedente, y este podría 
ser también el caso. De allí la esencialidad del asunto y su lugar en el análisis, hecho 
vinculado a la permanencia o mayor durabilidad de los cambios en la distribución de los 
ingresos y la riqueza. Incluso reconociendo, que el desarrollo hoy alcanzado en la región 
resulta insuficiente para contrarrestar la volatilidad de las economías de mercado. 

Conviene además reconocer los cambios acecidos en las estructuras productivas 
propiamente dicho, Cambios de formas esenciales, que pueden caracterizar al nuevo 
modelo, en virtud de la forma de capital que tome el timón de la acumulación (patrón de 
acumulación dominante). Con ello se observará la mayor o menor estabilidad de los 
procesos redistributivos, sin pretender establecer una correlación exacta. 

ESTRUCTURA ECONÓMICA. CAMBIOS EN LAS FORMAS DE PROPIEDAD. 

Negar los cambios en las formas de propiedad en todos y cada uno de los países 
progresistas, es negar su realidad en la última década. Otra cosa es plantearse si tales 
cambios son suficientes para el desarrollo y la transformación sistémica. Por un lado, 
como ya vimos, el desarrollo de la transnacionalización, incluso en la propiedad de la 
tierra; y por el otro, el desarrollo de la propiedad social y colectiva, a través del impulso a 
las empresas públicas y a la utilización de diversas herramientas en la autogestión de 
empresas y colectiva de trabajadores. 

Diferencias existieron en cada caso. En Argentina, se han sucedido re-estatizaciones y se 
suspendieron concesiones (control del espectro radioeléctrico tras la anulación de la 
concesión a la firma francesa Thales Spectrum; Correo Argentino, Aguas Argentinas y 
Aeropuertos 2000, Aerolíneas Argentinas, Ferrocarril San Martín, ex REPSOL, etc.), al 
mismo tiempo que en algunos casos, los propios concesionarios privados solicitaron 
retirarse del mercado en cuestión. En el sector de la energía, el gobierno creó en 
noviembre de 2004 una empresa mixta.  

Un trabajo de Garcia Lineras destaca que el Estado productor duplicó su participación en 
un PBI creciente, pasando en solo 6 años del 16% al 34% del mismo. “Es increíble cómo se 
ha dinamizado la actividad bancaria, la financiera, la de la construcción La inversión 
extranjera está abajo, aparte, como debe ser, no necesita apoyo del Estado. Lo de los 
bolivianos para los bolivianos, y la empresa extranjera que gane en función de su inversión, 
pero sin recibir dinero, subvención ni riqueza que le pertenece al Estado boliviano.”13 

                                                           
13  A. García Lineras “Las empresas del Estado. Patrimonio colectivo del Estado Boliviano”, Impreso por la Presidencia de la Asamblea Legislativa 

Plurinacional, La Paz Setiembre 2013, pág. 110 



En Brasil se puede afirmar que el proceso de privatizaciones fue detenido, si bien no se 
incrementó el número de empresas públicas, ni se recuperaron otras antes privatizadas. 
Las empresas públicas reafirmaron su peso en el conjunto económico, empleando medio 
millón de personas, la totalidad de su gasto (inversión y consumo) representa 30% del PBI 
total, y aportan el 9% de los ingresos públicos. Sus actividades están concentradas en los 
sectores del petróleo y gas natural, finanzas, electricidad y servicios. Allí se destaca 
PETROBRAS, empresa de petróleo y gas natural cuyo gasto casi llega al 7% del PIB de 
Brasil; el Banco do Brasil, Caixa Economica, y el Banco Nacional de Desarrollo de Brasil 
(Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social- BNDES) con un presupuesto 
agregado de aproximadamente 4,3% del PIB y la mitad del mercado de créditos. Luego de 
la ola privatizadora de los 90`, el gobierno de izquierda creo (2005) el Comité de gobierno 
de las Empresas Públicas. 

Por su parte, la Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo de Ecuador en el año 
2013 planteaba: “Contrario al espíritu conservador y ortodoxo de la economía neoliberal, 
que planteó dentro de su recetario la privatización de las empresas públicas de nuestros 
Estados, el Gobierno de la Revolución Ciudadana devolvió, en su justa medida, un rol 
importante a las empresas públicas como herramientas para la prestación de servicios 
públicos, la gestión de sectores estratégicos, el aprovechamiento sustentable de recursos 
naturales y bienes públicos, y otras actividades que deban ser impulsadas por el Estado para 
asegurar su esquema de desarrollo y un nuevo régimen de acumulación. … A través de ellas 
no sólo se pretende generar renta extractiva, sino también potenciar la reconversión 
productiva hacia la sociedad del conocimiento. Este esfuerzo supone un golpe al recetario 
neoliberal y pretende cortar el imperialismo de las grandes trasnacionales,  

“En la actualidad, el Ecuador cuenta con 28 empresas de la Función Ejecutiva, de las cuales 
25 son públicas –es decir, 100% de propiedad estatal- y tres empresas son subsidiarias de 
economía mixta, donde el Estado tiene al menos el 51% de participación accionaria ... se han 
creado empresas destinadas al manejo de los sectores estratégicos (16 de las 28 existentes), 
con el propósito de alcanzar la soberanía nacional en el manejo de los recursos naturales no 
renovables como el petróleo y los minerales metálicos y no metálicos; la regulación de 
monopolios en las telecomunicaciones; el suministro y el acceso a servicios públicos de 
dotación de energía eléctrica, telefonía fija, telefonía móvil, postales” 

Para el caso de Uruguay, el proceso de privatizaciones había sido detenido por el propio 
pueblo, tras diversos plebiscitos, durante la década de los 90’ y principios de este siglo. Lo 
que si se destacó fue el creciente incremento de la inversión en las empresas públicas. Ello 
llegó a ser parte sustancial del cambio de las estructuras productivas ya sea a través de la 
sustitución de importaciones con la diversificación de la matriz energética, o alcanzando 
un desarrollo destacado en el mundo de la industria inteligente a través de ANTEL y 
ANCEL, el desarrollo de la conectividad, la fibra óptica y otros rubros de la 
informatización, las comunicaciones y telecomunicaciones. 

En Venezuela, se manifiesta la importancia ascendente que va tomando la empresa pública 
Venezolana, que llega al 34% del PBI en el tercer trimestre 2015 (datos BCV), pero que 
además se va convirtiendo en sostén del crecimiento, aún en épocas de recesión y crisis 
como se sucede a partir del 2010, agravándose en los dos últimos años. Es que 
fundamentalmente a partir del 2006 y con el afianzamiento del proceso que implicó el 
segundo gobierno de Hugo Chávez, que el proceso de estatización se profundizó. 

Al mismo tiempo, resulta también indiscutible el impulso y hasta cierto punto, desarrollo, 
de las formas de producción autogestionadas por sus trabajadores. Al respecto Pablo 
Guerra señala que “En América Latina, el concepto de economía solidaria ha implicado una 
mirada diferente a la predominante entre los europeos, que prefirieron la denominación 
‘economía social’. Mientras que el paradigma europeo pone acento en las formas 

                                                                                                                                                                          
 



organizacionales…, el paradigma latinoamericano pone acento en lo sustantivo, esto es, en 
cómo se practica la economía por parte de los distintos sujetos. Es así que se comprende la 
economía solidaria como una forma alternativa de hacer economía y por lo tanto con un 
discurso y una práctica fuertemente asociada al cambio social. Esta particular mirada ha 
tenido una especial proyección con la asunción de Gobiernos de izquierda en nuestros 
países…”14 

En Brasil el impulso a estas formas de propiedad y producción se dieron desde el liderazgo 
de Olivio Dutra en Porto Alegre, ampliándose a todo el país desde el 2004 con el gobierno 
de Lula da Silva. Se creó la secretaría de economía solidaria en el Ministerio de Trabajo, 
con el objetivo explícito de fomentar estas formas de producción. De allí que Coraggio 
destaque que “Entre las redes nacionales destaca por su alto nivel de organización y 
movilización el Foro Brasilero de Economía Solidaria (FBES), un espacio promovido desde la 
sociedad civil donde convergen emprendimientos productivos, organizaciones de promoción 
y gestores públicos (agentes del Gobierno). En su Carta de Principios podemos leer como 
primera presentación lo siguiente: ‘La economía solidaria resurge hoy como rescate de la 
lucha histórica de los trabajadores, como defensa contra la explotación del trabajo humano y 
como alternativa al modo de producción capitalista de organizar las relaciones sociales de 
los seres humanos entre sí y de estos con la naturaleza’”15.  

Por más que en la práctica estos proyectos surgen mayoritariamente en la defensa de los 
puestos de trabajo ante el cierre de empresas, y que el valor de lo producido alcance 
partes aún menores del PBI, no se puede negar el desarrollo ulterior y el accionar de la 
izquierda en el gobierno al respecto. Por ejemplo, en el Uruguay y durante el gobierno de 
José Mujica, no solo se creó el FONDES, como fondo financiero de fomento específico para 
este tipo de emprendimientos, sino que desde el 2010 en adelante, la entrega o reparto de 
tierras que se hizo desde el Instituto de Colonización, albergó casi en su totalidad 
proyectos de producción colectivos. 

ESTRUCTURA ECONÓMICA. CAMBIOS EN LAS FORMAS PRODUCTIVAS. 

Uno de los indicadores característicos de los cambios en la estructura económica de 
nuestros países lo constituye su participación en el total de las exportaciones. La demanda 
externa siempre ha marcado su nivel de desarrollo, y en la actual etapa de inserción 
internacional en tiempos de globalización capitalista y de expansión económica china, 
salta a la vista la coexistencia del crecimiento económico de los países progresistas con un 
grado de especialización en la producción, enlazada con la extracción de recursos 
naturales. 

Los cuadros 13  y 14 hacen hincapié en la estructura exportadora de los países a partir de 
los años de comienzo  de la “era” progresista. 
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15  Coraggio, 2007 pág. 2

 



 

 
Parece clara la presencia de un proceso en el cual predominan cada vez más las 
exportaciones de productos primarios. Por otro lado, la contrapartida es una menor 
importancia de la exportación de productos manufacturados, que se puede apreciar en el 
cuadro 15. 



 
Con la excepción de Argentina y hasta el 2014 (donde hubo una política industrial 
explícita), y con el caso dramático de Brasil (con un agudo proceso de primarización de sus 
exportaciones), todos los países se insertan comercialmente a expensas de sus ventas con 
mayor contenido tecnológico y exportando dinamismo para que otros construyan mayores 
valores agregados. 

La estructura productiva, presente en la participación sectorial en el valor del PBI (a 
precios corrientes), se nos muestra coherente con las apreciaciones sobre el comercio 
exterior. Veamos por ejemplo (cuadro 16), para los mismos años, la evolución del Grado 
de Industrialización, medido por la participación de la Industria manufacturera en el PBI. 

 



A nivel de la estructura del PBI, Argentina ya no es la excepción, disminución expresa en el 
global de América Latina y el Caribe. 

Fuera ya de la región Mercosur y asociados, los países con intereses comunes para 
constituirse en integrantes de la Alianza Pacífico, marcan una situación aún  más aguda. En 
promedio el grado de industrialización descendió un 30% desde 1999 en el grupo D (18% 
en el grupo I). México es líder en cuanto a grado de des-industrialización; desde que se 
inició el milenio ha perdido más de tres puntos porcentuales en esa materia. Costa Rica y 
Panamá han visto reducir a la mitad la importancia de su industria. Hay una cierta 
asociación con el grado de apertura (ver cuadro 17). 

Los países del grupo D mostraron mayor grado de apertura, por ello su aumento no 
aparece tan relevante desde 1999: 11%. Los países del grupo I tuvieron sí un significativo 
aumento en este indicador, 25%, sin duda una consecuencia de la llegada de la IED a 
naciones con una privilegiada inserción en los países demandantes de los bienes con 
mejor evolución de precios. 

 
En torno al crecimiento y la dinámica de los sectores, Argentina mostró un fuerte 
crecimiento económico entre 2002 y 2015 (76,3%), con una tasa de crecimiento 
acumulativa anual (TCAA) del 4,5%. Los sectores con mayor incidencia en esa variación 
fueron Comercio, Restaurantes y Hoteles, la Industria Manufacturera y los servicios 
brindados por la Administración Pública, destacándose en la estructura sectorial 
conjuntamente con la Construcción. 

Bolivia resultó en un proceso más unificado, con un crecimiento en el período 2005-2015 
de 63,5% (TCAA 5%) fundamentalmente en actividades vinculadas a la Minería y los 
servicios de la Administración Pública que aumentaron su participación sectorial, así como 
la Intermediación Financiera.  

El menor crecimiento de Brasil (44,3%) redundó en una TCAA de 2,9%. Los sectores que 
más incidieron fueron Transporte y Comunicaciones, la Intermediación Financiera y la 
Administración Pública. Los mayores cambios en la estructura sectorial se dieron en el 
aumento de la participación de los servicios vinculados al Comercio y a la Administración 
Pública. 



La evolución positiva, para Ecuador entre el 2005 y 2015, de los sectores de la 
Intermediación Financiera, el Transporte y las Comunicaciones, y la Administración 
Pública, determinaron un crecimiento de 46,3% (TCAA = 3,8%), y con un aumento 
significativo de la Construcción en la estructura sectorial del PBI. 

En Uruguay entre el 2005 y 2015 el crecimiento fue de 58.7% (TCAA de 4,7%) en base al 
crecimiento de los sectores vinculados a las Telecomunicaciones, la Industrias 
manufactureras y el Comercio, que propugnaron cambios en la estructura sectorial del 
producto en torno a la participación de la Administración Pública, la industria de la 
Construcción y del Turismo (Hoteles y Restaurantes). 

En Venezuela desde 1999, fecha inaugural del proceso progresista y de izquierda en 
América Latina para el siglo XXI, se impulsó un crecimiento económico del orden del 
34,1% (muy afectado en los últimos años por el precio del petróleo y la inestabilidad 
política), con una TCAA de 2,2%. Incidieron en mayor proporción la Intermediación 
Financiera, la Administración Pública y el Transporte y las Comunicaciones. En el marco 
de la estructura sectorial del PBI, el sector que aumentó su participación en forma aislada 
fue la Minería, con fuertes retrocesos en Industria Manufacturera, Electricidad, Gas y Agua. 

 
Cabe aquí reiterar el hecho de que el papel renovado de la participación estatal en los 
gobiernos progresistas, además de probar que se puede repartir y crecer, demostró que 
ello está asociado a un estado activo, que estuvo presente tanto por su incidencia en el 
crecimiento económico, como en ser uno de los sectores que más aumentó su 
participación en el valor agregado nacional. Efectivamente el sector público se constituyó 
en un puntal del crecimiento a nivel propio y de otros sectores, en virtud de la actividad de 
las empresas públicas, en particular minería, telecomunicaciones e intermediación 
financiera. Pero este sector se constituyó además en un cambio estructural en sí mismo, en 
la medida del avance realizado sobre la propiedad de medios de producción y la captación 
social del nuevo valor creado. Lo expuesto, sin dejar de reconocer, la aún escasa incidencia 
en la estructura económica sectorial vinculados a la producción material. 

 

CUENTAS FISCALES, BALANZA DE PAGOS Y DEUDA EXTERNA 

El cuadro 19, describe cómo continúa sin resolverse la cuestión del autofinanciamiento 
público, en ambos grupos de países, lo que de hecho demuestra que los avances en 
término de distribución de los ingresos y la riqueza, no empeoraron la situación. 



 
Los saldos de cuenta corriente del balance de pago también continuaron negativos, con 
mayor deterioro en los países del Grupo D, de acuerdo con el cuadro 20. Hay un 
crecimiento diferenciado del endeudamiento externo (cuadro 21), que en términos 
relativos tuvo una sustancial mejora en todos los países del Grupo I a partir de los 
gobiernos de izquierda (Venezuela 1998, Argentina 2003, Brasil 2004, Uruguay 2005, 
Bolivia 2006, Ecuador 2007). En el segundo grupo el deterioro relativo de la deuda en % 
del PBI (con PBI crecientes) se sucedió tanto en Costa Rica como en Panamá, siendo que la 
mejoría observada en el resto no alcanza los niveles del primer grupo de países. 



 

 



Capítulo IV- El ciclo de la Crisis. El caso Uruguayo. 
La inestabilidad regresó a nuestros países, como cíclicamente le corresponde a las formas 
de acumulación capitalistas, aunque la agudeza de la fase depresiva y crisis del ciclo 
dependerá en gran medida de las fortalezas creadas en estos años, redistributivas, 
productivas y financieras.  

Como ya vimos, las economías de la región se debilitan hacia el último año. Por ejemplo 
Venezuela, una caída del 5,7% en el  2015 y del 3,9 en 2014; Brasil con un PBI a la baja del 
orden del 3,8% hacia el 2015, Ecuador con decrecimiento leve en el primer trimestre 2016 
comparado a igual período del año anterior y Uruguay estancado al 1% en el 2015 con 
guarismos levemente negativos hacia el primer trimestre del 2016. Es lo que sucede en un 
cambio de ciclo como el que está ocurriendo, cuando no logramos revertir suficientemente 
nuestra inserción en la división internacional del trabajo capitalista, ni reestructurar 
esencialmente las formas de acumulación interna. 

 

URUGUAY en el 2016 

De acuerdo al Informe Económico presentado en el proyecto de Ley de Rendición de 
Cuentas por el Poder Ejecutivo al Parlamento Nacional, la causa del enlentecimiento 
económico reside en los precios de los alimentos y materias primas que el país exporta,  
más conocidos como commodities.  Dice en su página 3: “La economía uruguaya ingresó en 
el año 2015 en una fase de desaceleración  como resultado de … la permanencia de 
importantes grados de incertidumbre en el plano financiero y la caída de los precios de 
muchos de los productos de base agroindustrial exportados por el país”.  

Vista así la cuestión,  el problema es ubicado en el plano fiscal (déficit), “el resultado fiscal 
se deterioró más de lo previsto… (y) fundamenta la necesidad de realizar una serie de 
correcciones en el plano fiscal”.  

La segunda problemática se ubicaría en el mantenimiento del flujo de inversiones 
extranjeras, pese a que la acumulación de un oneroso pasivo con ella, se está manifestando 
en una corriente cada vez más significativa de remisión de utilidades al exterior. En tercer 
lugar, y no menos importante, ha sido que en una estrategia para pasar del subdesarrollo 
al desarrollo, se ha obviado la problemática del ciclo capitalista (hecho que por demás está 
muy lejos de ser una exclusividad uruguaya). Nos mantenemos en una economía 
capitalista, no se puede programar sobre la ruta de una economía en permanente 
crecimiento. 

El problema de la dependencia de los precios de los commodities no puede ser visto de 
manera simplista. Si así fuese, su mitigación estaría alejada de nuestra voluntad, porque no 
incidimos en absoluto en tal evolución. Por tanto la expectativa de solución se construye 
sobre la voluntad de otros, con intereses muy diferentes a los nuestros. 

Si hablamos de una incidencia tan grande de precios primero (la variación de media 
docena de precios puso en jaque nuestro equilibrio fiscal), pero además de commodities 
en particular, ya no podemos hablar solamente del corto plazo y de los equilibrios 
macroeconómicos. Debemos  asumir que es un problema estructural, de dependencia de 
coyunturas muy lejanas en el tiempo, no lo suficientemente transformadas en la última 
década a pesar de los cambios mencionados en las formas de propiedad y estructura del 
producto.  

A título de ejemplo, cambios importantes pero insuficientes que se manifiestan en dos 
espacios disímiles, podrían señalarse en primer lugar, los acaecidos en un área estratégica 
para el desarrollo en el siglo XXI, como lo son las telecomunicaciones de propiedad estatal. 
En segundo lugar, el área de commodities provenientes de la producción forestal, con 
preponderancia trasnacional y un grado de industrialización que continúa reduciéndose 
(cuadro 22). 



 
Tal vez somos un poco menos dependientes porque hemos sustituido, por ejemplo, 
importaciones de energía, así como importaciones en el ámbito tecnológico como lo es el 
área de la informática digital aplicada a las comunicaciones. Pero muy poco ha cambiado, 
desde que Prebisch y Singer, por caminos paralelos, llegaron al mismo resultado, 
mostrando la subordinación de los países exportadores de materias primas a las reglas del 
mercado establecidas por las grandes potencias, exportadores de manufacturas.  

Dentro de la teoría de la dependencia otra tesis que también parece regresar en esta etapa 
del ciclo, es la reversión del flujo de capitales. Una proporción cada vez más importante del 
flujo de inversión extranjera directa, está saliendo como remisión de utilidades. 

La inversión extranjera ha fluido al Uruguay como nunca antes y ha cambiado la actividad 
agropecuaria. Ha encontrado una combinación de recursos productivos con una 
rentabilidad muy superior a la de sus países de origen. Desde 2005 dicha inversión 
acumuló un pasivo de 21.472 millones de dólares (similar al pasivo por deuda externa), de 
acuerdo a los registros en la balanza de pagos, del cual 10.077 millones ya fueron 
remitidos bajo la forma de utilidades a sus países de origen. Dichos flujos se han 
intensificado desde principios de 2015, lo cual unido a menores valores invertidos ha 
redundado en proporciones superiores al 80% cuando relacionamos ambas variables. 

Al mismo tiempo, el problema esencial de una economía capitalista, parece tocar a la 
puerta. La masa salarial que había evolucionado desde 2005 por encima de la masa de 
plusvalía, mientras esta última mantenía su incremento, en el 2015 parece comenzar a 
ceder espacios (gráfico 4)16.  

Si vamos un poco más atrás en el tiempo y estudiamos la tendencia de la tasa de plusvalía 
(gráfico 5), luego del crecimiento de los años neoliberales (90’), la caída, recuperación y 
crecimiento acelerado durante la crisis resuelta con disminución de la masa salarial, se 
observa en la etapa progresista un nuevo nivel alcanzado y permanente en el tiempo que 
podría estar elevándose hacia el último año.17 Es indudable que en la década de gobiernos 
frenteamplistas, fue posible para el capital aceptar una recuperación salarial que mellaba 
su tasa de ganancias en la medida que la masa de ganancias realizada aumentaba a un 
ritmo superior. En efecto, en el período 2005-2015 la masa de ganancias creció casi un 
60% en términos reales mientras la tasa de plusvalía decrecía 5%, una muestra de que la 
producción se realizaba a precios muy superiores a los valores que se apropiaban en el 
proceso productivo. 

A fines de 2014 comienza un proceso de desaceleración económica que revierte esta 
situación, con disminución de la participación de la masa salarial en el PBI y aumento de la 
tasa de plusvalía, ante la caída de los principales precios de exportación. 

                                                           
16 En la construcción de ambas series, que determinara obviamente la relación entre ellas (tasa o cuota de plusvalía), asimilamos la información de lo 

que las cuentas nacionales definen como excedente bruto de explotación con masa de plusvalía. El excedente de explotación está calculado por el BCU 

como residuo de la masa salarial y los impuestos netos de subsidios, restantes componentes del PBI 

17 Cabe especificar, que estamos trabajando en la elaboración de estos indicadores para otros países del continente,  trabajo aún no concluido. 



 



Capítulo V- Conclusiones 

Todos los indicadores de distribución de los ingresos indican un mejor comportamiento 
en los países de gobiernos progresistas. Entre 2005 y 2014 salieron de la pobreza casi 50 
millones de personas en 6 de estos países y otros 18,5 millones superaron la indigencia. 
Sin embargo, aún quedan más de 53 millones de pobres, y más de 16 millones en situación 
de pobreza extrema. Esta cuenta no saldada con el 20% (casi la quinta parte) de nuestros 
pueblos y luego de una década o más de gobiernos de izquierda, pudo haberse constituido 
en un elemento más de pérdida de base social. Recordemos que fueron los sectores más 
vulnerables y afectados por el neoliberalismo de otrora, quienes nos acercaron su voto 
para poder alcanzar el gobierno. A ello se suma la precariedad aún existente en muchos 
trabajadores, y a pesar del mejoramiento acaecido en sus niveles de vida y consumo. 

Sin duda que la política económica desplegada por los gobiernos progresistas, y la acción 
del estado que ello significó, redundó en mejoras muy significativas (y distintivas respecto 
al Grupo D) en lo que hace a las situaciones de empleo y desempleo, salarios, y 
distribución del ingreso.  

En síntesis, se sucedieron cambios importantes en el nivel de vida de la población, por 
primera vez se conciliaba el crecimiento económico con la distribución social, a tal punto 
que el consumo interno se fue integrando a los componentes principales que explican la 
tasa de crecimiento del PIB. 

Como decíamos en la introducción, todos los países se beneficiaron de los precios de los 
commodities (2003-2013) y del flujo de IED que conllevó. En dicho período ambos grupos, 
y América Latina en su conjunto, crecieron (PBI) un 50%. Sin embargo, los países del 
grupo D sufrieron en forma más aguda el inicio de la crisis en 2009, especialmente México 
por su dependencia con EEUU. Los países del grupo I tuvieron buenos resultados 
manteniendo sus políticas sociales y de inversión pública, en definitiva  la mejor política 
anti cíclica. Sin embargo son más afectados ahora, con el segundo empuje de la crisis 
financiera internacional; pero y sobre todo con la desestabilización política que afecta sus 
economías (Paraguay, Brasil, Venezuela), a lo que se agrega el gobierno neoliberal en la 
Argentina 2015.  

La precariedad a que nos referíamos más arriba encuentra su explicación en buena 
medida en la permanencia de elementos que configuran la debilidad productiva. Así es 
como el advenimiento de la IED, conformó ya, en algunos casos, saldos negativos en 
relación a la remisión de utilidades. La transnacionalización, la disminución del grado de 
industrialización, y la concentración de la tierra, donde cabría aguardar nuevos datos para 
afirmar si las medidas tomadas en los últimos años, profundizaron el proceso de 
primarización de las economías. Esto obedeció a un sesgo de la inversión extranjera en el 
Grupo I hacia la explotación de los recursos naturales (incluida la energía), con presencia 
de los grupos “translatinos” en el sur del continente. En el Grupo D primó en cambio la 
inversión en la industria manufacturera (con grado de industrialización a la baja mucho 
mayor que en el otro grupo de países) con origen en EEUU, direccionando su desarrollo 
hacia la maquila (sobre todo en la zona centroamericana). 

Los cambios estructurales acaecidos pudieron conformarse como respaldo de las formas 
de distribución de ingresos y riqueza. Dichos cambios, y en lo que se refiere a las formas 
de propiedad pública, resultaron incluso sostén del conjunto económico, y más allá de la 
profunda discusión en torno a la forma de gestión de lo público y la factibilidad de una 
democratización en su conducción, que está en relación estrecha al grado de conciencia 
social que aglutinaran los cambios. Súmense a ello los proyectos de autogestión obrera, 
aunque no lograron en el período un peso destacado en la producción total. 

El desarrollo no puede estar ajeno al avance de las fuerzas productivas en los sectores más 
dinámicos de la economía mundial. Por tanto permanecer en el extremo menos 
beneficioso de la cadena de valor, donde la incorporación de tecnología es más cara y con 
resultados no inmediatos nos aleja de ese objetivo. De hecho tampoco, y a pesar de los 



esfuerzos, se logra romper con lo que la “vieja CEPAL” llamara “homogeneidad y 
heterogeneidad de la producción”, elemento constitutivo de la periferia económica. 

Es indiscutible la existencia de profundos cambios estructurales en todos y  cada uno de 
nuestros países con procesos progresistas. Lo que resulta discutible es si se dieron, o están 
dando con la aceleración necesaria. Por ejemplo, en estas condiciones, la cuestión del 
financiamiento para el desarrollo, continúa sin resolverse. En general los gobiernos de 
izquierda no ahondaron en este tipo de dependencia, lo que podría vincularse con la 
mayor fortaleza productiva alcanzada en estos años y el manejo más soberano de la deuda, 
tras su reperfilamiento que la desvinculara del FMI. El proceso de integración regional se 
estancó, y el Banco del Sur quedó a la espera de un nuevo impulso. 

Parecería acercarse una nueva fase crítica que aparentemente no estuvo presente en las 
previsiones realizadas, ciclos atados a nuestras propias formas de acumulación capitalista, 
sin duda afectadas por la cambiante situación internacional. 

Finalmente, hoy más que nunca conviene citar a Celso Furtado: “… las importantes 
modificaciones estructurales requeridas no se hacen sin un proyecto político apoyado por 
amplios sectores sociales… de otra forma un proyecto bien elaborado no será viable… la 
lucha contra el subdesarrollo no se hace sin contrariar intereses ni herir preconceptos 
ideológicos”18. Pero a su vez, en tiempos que se ha avanzado en torno a grados de libertad 
(en expresión de Amartya Sen), o al menos en los que el sistema del capital pudiera 
permitir, introduciendo aquí las ideas Gramsciana19, no parece presentársenos otra 
alternativa posible que profundizar los cambios estructurales.  

                                                           
18  C. Furtado Revista “Economía e sociedade” Nº1, agosto/92, Instituto de Economía da UNICAMP, pág.19. 
19  R. Regalado, entrevista concedida al semanario Brecha agosto 2016. 
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