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La prospectiva en el INTA 

 

“Las fuerzas que impulsan los futuros … al 2015” 

 En el año 2007, se conforma un equipo multidisciplinario para la realización del trabajo: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 El trabajo constituye un ejercicio prospectivo de base de la sostenibilidad del desarrollo 

argentino, con horizonte 2015.  

Instituto de Prospectiva y Políticas Públicas 



 “Las Fuerzas que impulsan los futuros de Argentina al 2015” 
 Fundamentacion y objetivos 

Fundamentos  

• ‘…Esta necesidad del INTA de jugar fuerte en el desarrollo sustentable del agro y salir a su vez al mundo con 
una cosmovisión ampliada requiere trasvasar la prospectiva sectorial, contribuyendo a establecer tendencias y 
escenarios probables sobre la sostenibilidad del propio desarrollo argentino, que sirvan de insumos para su 
accionar futuro, como así también, que contribuyan al trabajo de los sectores público y privado y del propio 
Gobierno’ ‘Preguntas provocativas’ - LAS FUERZAS QUE IMPULSAN EL FUTURO O LOS FUTUROS DE 
ARGENTINA–INTA, 2007, prólogo  

 

Objetivo general : 

• proporcionar a los tomadores de decisión política una perspectiva integradora y proactiva de la problemática 
de la sostenibilidad del desarrollo nacional, en términos de las grandes alternativas previsibles en el mediano 
plazo. 

 

Objetivos específicos:  

 1- Alerta temprana: identificar factores potenciales de incidencia significativa en la sostenibilidad del 
desarrollo argentino, que pueden desenvolverse en la próxima década  

 2- Asistir a la toma de decisiones mediante informes de coyuntura relacionados con incertidumbres críticas 
y fuerzas impulsoras que inciden sobre la dinámica del desarrollo nacional  

 3- Investigar las tensiones/sinergias probables entre el proyecto de gobierno y las fuerzas impulsoras de 
escala nacional, regional y global  

 4- Contar con información sustantiva que permita caracterizar los principales rasgos de los escenarios 
político-institucionales, económicos, tecnológicos, sociales, y ambientales al año 2015, y con menor 
alcance, al 2010 



Preguntas 
Provocativas. 

Las Fuerzas que 
impulsan la evolución 

del futuro o los 
futuros de la 

Argentina 

Impacto  Global de las 
tendencias de corto y mediano 

plazo de la economía de los 
EE.UU.. 

El nuevo Patrón de Crecimiento 
de la economía argentina 

El rol del sector agropecuario en 
el nuevo patrón de crecimiento.  

La crisis financiera de EEUU. Y 
su impacto en el sector 

agropecuario de la Argentina  
 

 

La enfermedad Holandesa: 1  
Bresser Pereira 

Centro y Periferia: 2  

Bresser Pereira 
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La problemática del foco 

A 

DD
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El Desarrollo Nacional en el foco  

   

 

Las fuerzas que impulsan el futuro o los 
futuros de la Argentina 

 

Demanda institucional: conceptualizar el modelo 
económico de la posconvertibilidad, en el 
contexto de la incipiente crisis internacional 

 

Dimensión Crítica: Desarrollo sostenible 

  

Foco: el desarrollo argentino 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

    

 

El futuro del SAAA al 2030 

 

Demanda institucional: la planificación institucional, 

asistencia a procesos regionales de prospectiva 

Dim Crítica: Desarrollo nacional (énfasis en 

equidad social, desarrollo territorios, desarrollo 

ambiental sostenible) 

Foco: el desarrollo socio-tecno-productivo 

vinculado al SAAA  
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El desarrollo nacional al 2015  

‘las fuerzas que impulsan los futuros 
de Argentina …’  



 
 

Fuerzas impulsoras seleccionadas  
 
 

Escala Global 

• Demanda internacional de productos argentinos en el marco 
de la evolución de la economía mundial 

• Conflictividad general del sistema internacional 

• Cambio climático global 

 

Escala Regional 

• Fortalecimiento lento del MERCOSUR, sujeto a vaivenes 

 políticos 



 
Fi seleccionadas 

 Escala Nacional 
 

• Dimensión Económica 
• Modelo de crecimiento en la post-convertibilidad 

 
• Dimensión Social 
• Reducción sostenida de la pobreza 
• Reducción insuficiente de la desigualdad 
• Crecimiento sostenido del empleo 
• Persistencia de pobreza dura 

 
• Dimensión Socio-cultural 
• Homogeneización cultural (Consumismo, individualismo e inmediatez) 
• Influencia medios masivos de comunicación 
• Bajo grado de confianza y apego a las instituciones 

 
 



Fi seleccionadas  
• Escala Nacional 

 

Dimensión Tecno-productiva 
• Irrupción de los Biocombustibles. 
• Retraso inversiones energéticas. 
• Capacidad del sistema de ciencia y técnica y su integración con el 
 sector productivo. 
• Trasnacionalización de la economía y extranjerización de activos. 

 
Dimensión Ambiente y Territorio 
• Problemas de sobreexplotación/degradación de recursos naturales y 
 de contaminación focalizada. 

 
Dimensión Político-Institucional 
• Proyecto de gobierno 
• Problemas de gobernabilidad asociados a tensiones entre proyecto de 
 gobierno y proyecto liberal 
• Conflictos territorio-ambientales  asociados a la nueva relación Nación 
 - provincias 
• Estado Ineficaz 

 
 
 



 
 

LAS FUERZAS QUE IMPULSAN LOS FUTUROS 

Los interrogantes estratégicos 
 

Fueron 3: 

Crisis financiera internacional 

 

Pacto social  

 

Elecciones legislativas 2009  

 

 

 

 



Instituto nacional de Tecnología Agropecuaria  



Los escenarios al 2015 

• Bueno → ma non troppo 

 

• BUSSINES AS USUAL →Tendencia (inédito) 

 

• Malo → ni el tiro del final 



LOS ESCENARIOS AL 2015 

BUENO 
• las fuerzas globales y regionales continúan siendo positivas para 

Argentina 
 
• …los moderados niveles de inflación que se originan en el 

funcionamiento virtuoso del sistema económico, como la 
gobernabilidad aplicada a hacer operativo el pacto social, resultan 
eficaces para moderar la puja distributiva 

  
• 2015 no significa haber llegado al paraiso; tampoco que faltaran 5 o 

10 años para llegar a la meta. La continuidad y persistencia en el 
ideario global de componentes perdurables de la dimensión socio-
cultural asociados al proceso de homogeniezación cultural en curso 
→ lo impiden  

• “las fuerzas …” de alguna manera consagra el triunfo cultural del 
neoliberalismo   



    ma non troppo … 

Instituto de Prospectiva y Políticas Públicas 



LOS ESCENARIOS AL 2015 

MALO 
 tanto los factores como los actores concurrentes en la conjuncion 

politico-economica que deriva en el menu de dificultades que se 
oponen al PG tienen que ver con la incompleta aceptacion de este 
proyecto por parte de actores externos e internos → 
particularizado en: 

• GRADO Y TIPO DE SU INTERVENCION EN LA ECONOMIA 
• LA IDEOLOGIA, LOGICA Y ESTRATEGIA DEL ARMADO POLITICO 

 
 SE MANIFIESTA LA CRISIS GLOBAL  

 
 2011- EL GOBIERNO PIERDE ELECCIONES NACIONALES 

 
• HACIA 2015 LA DIFERENCIA FUNDAMENTAL CON EL ACTUAL PG 

SERA SU ORIENTACION POLITICO-IDEOLOGICA Y EL CONSECUENTE 
TIPO DE ALIANZA C EL ESTABLISMENT ECONOMICO-FINANCIERO Y 
EL PODER MEDIATICO  
 



Ni el tiro del final …  



‘las fuerzas que impulsan los 
futuros de argentina al 2015’ 

 

 

REVISION A 5 AÑOS  



REVISION A 5 AÑOS 

comentarios generales  
 las fuerzas  impulsoras 
 un tema no menor es que la construcción de escenarios se materializó sobre una base casi optima de solo 

10  incertidumbres críticas (de las 21 FI seleccionadas , 11 fueron consideradas invariantes estatégicas)  
Razones:  
- El horizonte prospectivo fue sumamente corto (8 años) 
- Es probable que siendo el desarrollo nacional el objeto de estudio y dada la historia de vaivenes políticos 

del país el análisis no haya podido superar realmente la coyuntura → al no percibirse claramente el futuro 
las tendencias o procesos parecen más cristalizadas   

 
 Los Interrogantes Estratégicos  
- Se percibe que los 3 estaban ‘plantados’ en el corto plazo 
- Puede ser producto de los elementos arriba mencionados 
- El conflicto del campo (marzo), la irrupción de la crisis global (setiembre) y las elecciones  de medio 

término (junio 2009) fueron hitos  que inscriptos  en  una gran dinámica, agotaron los interrogantes en un 
cortísimo plazo  

- Los interrogantes estratégicos  tuvieron un comportamiento unánime hacia el escenario malo 
 
 Los Escenarios 
• los 3 elementos marcados como disruptores de la tendencia se manifestaron y no afectaron (lo positivo 

de) la tendencia → resiliencia pais → la tendencia en realidad fue el escenario MA NON TROPPO  
 

• Moraleja: Si el bueno fue la tendencia → nos falto formular el bueno 
 

• Hubo resiliencia politica y economica no computada 
 
 

 
 



REVISIÓN A 5 AÑOS 

Escala global  

Ameritan analizarse 3 grandes temas: 

 

• Sistema De Poder Mundial 

 

• Crisis global  

 

• China  



 
Escala global 

Sistema de Poder Mundial 
 

Desdoblamiento previsto de la FI ‘Conflictividad 
general del sistema internacional’ (pg 19) 

 

1. Consolidación y hegemonia del imperio 
americano 

2. Condominio de la tríada 

3. Multipolaridad por la formacion y/o 
consolidacion de nuevos centros de poder 
mundial 

 

 



La crisis global 

 ‘LAS FUERZAS…’ respecto a la CRISIS:  
• Fue caracterizada por el estudio en el documento ‘La 

crisis de la economía de EEUU’ 
• El deficit de cta cte de EEUU se considera insostenible  
• … la crisis hipotecas subprime son una señal de alerta 

para desatar crisis global 
• …inestabilidad del escenario global y un incremento de 

la volatilidad  del contexto geo-económico mundial 
 
 En términos técnicos prospectivos 
• No configura una fuerza impulsora 
• se coloca como uno de los  3  interrogantes estratégicos 

que condicionarán los escenarios argentinos al 2015  
• Se asume como una variable de contexto gravitante 

 
 



CHINA  
DONDE BUSCARLA …? 

Escala Global 

• Demanda internacional de productos argentinos en el marco de la evolución de la 
economía mundial. 

• Conflictividad general del sistema internacional. 

Escala nacional 

Dimensión Tecno-productiva 

• Trasnacionalización de la economía y extranjerización de activos 

 

• MENCIONES  2007: ocupa espacios de poder en el área asiatica y tambien en el mundo  

•  Es fuerte demandante de alimentos, combustibles, minerales y mat primas agricolas.  

• El BRIC se insinúa como un relevante interlocutor mundial. 

• ARGENTINA se beneficia de la demanda mundial de mat primas y MOAS que tienen origen en 
el acceso al consumo masivo de ingentes capas medias de los grandes paises asiáticos. 

•  En la fuerza trasnacionalización de la economía argentina no se advierte su incidencia 

 

 Es el gran ausente en el 2007, asi como es la gran estrella en el PSA 2030 (2010) 

 Solo vista en términos de mercado y desde un punto de vista solo positivo 

 No es prevista su irrupción 

 

 

 



 
REVISION A 5 AÑOS 

Escala regional  
• LATINOAMÉRICA : se le otorga escasa viabilidad como espacio político 
• SUDAMÉRICA: mucho énfasis; mayor viabilidad política, importancia estratégica, una realidad 

que no reconoce antecedentes con liderazgos afines  que otorgan blindaje financiero, 
energético y basicamente político; sin embargo, se otorga escasa posibilidad a la ‘…aún más 
compleja e incierta unión sudamericana’ (“Las fuerzas…”)  
 

 MERCOSUR: da nombre a la única fuerza impulsora de la dimensión regional 
• Fortalecimiento lento del MERCOSUR, sujeto a vaivenes políticos 

 
 Desde la técnica prospectiva: 
• La  relevancia que se le otorga a la dimensión sudamericana no tiene correlato a la hora de 

nombrar los factores mas relevantes del campo regional; el MERCOSUR con su pesada inercia  
y vaivenes permanentes  es sin embargo la última garantía para sostener el proceso. La 
prospectiva  lo tiene como único  factor crítico sensible para el desarrollo nacional al horizonte 
trabajado. 

• Una traducción a semejante importancia la da la equivalencia que por esos tiempos tenía 
MERCOSUR con la alianza estratégica con BRASIL  

• Una  pauta de la importancia que se le otorga a la relación  con Brasil es que la conformación 
de  una eventual burguesía regional es finalmente asumido como elemento positivo en  “las 
fuerzas  …”  al comentar que  en ese entonces Brasil era el país con mayor IED en el país desde  
2002 (25% delas IED 2002-2006) (pg56) 

  

 
 



Escala regional  

desdoblamientos  futuros del MERCOSUR 

Desde la tecnica prospectiva se habian formulado POLARIDADES  para prever la evolucónn del 
Mercosur 
 

• Evolución negativa  
• Retroceso del MERCOSUR, con conflictos entre Brasil y Venezuela sobre energía y 

biocombustibles; conflictos Brasil-Argentina por tema asiento permanente en el Consejo de 
Seguridad de la ONU, y/o la participación de Brasil en el G-8; eventual cambio en los proyectos 
de gobierno en Argentina y Brasil en 2010 y 2011, que no privilegien la unión aduanera 
 

• Consecuencias negativas para Argentina: 
• Pérdida de “paraguas” protector externo (peso propio insuficiente) 
• Impactos económicos múltiples (ej.Aprovisionamiento de energía, Pymes) 
• Búsqueda alianzas alternativas (TLC con EEUU, etc.) 
• Mayor debilitamiento del MERCOSUR. 

 
• Evolucion positiva 
• Fortalecimiento del MERCOSUR, con posible ampliación a una Unión Sudamericana integrada 
 
• Consecuencias beneficiosas para Argentina: 
• Participación en un mercado regional mayor que el actual 
• Un sistema regional de cooperación y apoyos mutuos que provee blindajes múltiples. 

 



ESCALA REGIONAL 

el MERCOSUR al 2012 

• Mercosur en su máximo potencial histórico 
• 5º economia;  4º productor de hidrocarburos 
• La trascendencia de la incorporacion de Venezuela 
• La UNASUR tambien supero expectativas, aunque su rol es menos 

estrategico  
• Brasil se consolidó como primer inversor en la Argentina 
• Los frecuentes desencuentros ARG-BRA en el ambito multilateral o en las 

relaciones bilaterales no pusieron en ningun momento en peligro la 
relación estratégica (el impacto chino en Brasil puede haber influido) 
 

 
 Desde la tecnica prospectiva: 
• La importancia que se le otorgo a un MERCOSUR lento, conflictivo e 

inconcluso tuvo correlato en la realidad 
• Se dio la polaridad positiva prevista en el desdoblamiento de “Las fuerzas 

que impulsan…” 
• La afirmacion de la alianza estratégica con Brasil superó la impronta de 

los dos presidentes  
 
 
 
 



Revision a 5 años  

 

Escala nacional  



Sostenibilid macroeconómica 

Fuerzas impulsoras de mayor incidencia: 
 

• La evolución de la economía mundial: remite a 
los precios internacionales, a la demanda, y a la 
evolución de las tasas de interés mundiales  

 
• Modelo postconvertibilidad: sintetiza las 

interrelaciones entre las principales variables 
macro, resume caracteristicas del actual patron 
de crecimiento y resulta funcional para 
identificar los principales condicionantes de la 
actual estrategia de desarrollo. 



DIMENSION MACROECONOMICA 

El Modelo de Crecimiento de Post-Convertibilidad 



DIMENSION MACROECONOMICA  

El Modelo de Crecimiento de Post-Convertibilidad 

• Tipo de Cambio Real depreciado y estable que cambie precios relativos, 
combinado con retenciones a exportaciones agropecuarias y petrolera para 
atenuar heterogeneidad estructural 
 

• Rentabilidad de sectores transables en un marco de condiciones externas 
favorables 
 

• Inflación más elevada de modo que tasa de interés real se mantenga en 
valores negativos favoreciendo inversión y empleo 
 

• Recuperación de salarios e ingreso social universal para sostener demanda 
interna 
 

• Crecimiento de la importancia de la inversión en las cuentas nacionales 
 

• Reversión del resultado de cuenta corriente que acumula reservas y obliga a 
política de esterilización del BCRA para no apreciar tipo de cambio 
 

• Tasas de interés bajas 
 

• Superávit fiscal para reducir endeudamiento e incrementar solidez del 
entramado macroeconómico 



DIMENSION MACROECONOMICA  

Que empezaba a pasar en el 2007 

 Breve descripción de aquella coyuntura 

• Crisis de EEUU en ciernes (prevista en 2007). 

• Precios de alimentos determinaban peligro de enfermedad 
holandesa por apreciación cambiaria comprometiendo 
sostenibilidad de la política de esterilización de divisas 

• El tetralema: demanda agregada; oferta agregada; inflación e 
inversiones 

• Necesidad de Pacto Social para enfrentar puja distributiva incipiente 

• Primeras dificultades de gobernabilidad económica del PG 

 

 Desde la tecnica prospectiva:  

 Esta coyuntura era tomada por el escenario tendencial   

 

 



DIMENSION MACROECONOMICA  

El Modelo de Crecimiento de Post-Convertibilidad 2008-2012  

• Incremento de las retenciones a las exportaciones evitar apreciación cambiaria nominal y de los 
precios que repercuten en la apreciación real y la inflación. Acumulación de Reservas e ingresos 
fiscales 

 

• Inflación elevada genera efectos negativos pero también mantiene tasa de interés real en 
valores negativos favoreciendo el sostenimiento de los niveles de empleo 

 

• Política de expansión de la demanda interna y la inversión (Créditos ANSES, AUH, Planes 
Sociales y Jubilaciones) y aumentos salariales para sostener valores reales 

 

• Cierto grado de apreciación cambiaria real afecta a producciones menos competitivas 

 

• Sostenimiento de política de desendeudamiento (reducción de la relación deuda/PBI) 

 

• Restricciones a la importación y límites para la salida de dólares para enfrentar crisis mundial 

 

• Nuevo Rol del Banco Central, dirigido a sostener patrón de crecimiento 

 

• Cuentas Pendientes: escasos avances en tributación a renta financiera y control de la inflación 



Dimension social 

• Dimensión Social 
• Reducción sostenida de la pobreza 
• Reducción insuficiente de la desigualdad 
• Crecimiento sostenido del empleo 
• Persistencia de pobreza dura 

 
 

 Desde la técnica prospectiva:  
• La pertinencia de ‘persistencia de pobreza dura’ como invariante 

sería cuestionable (ver cuadro) 
 
• Un dato significativo fue que la reducción insuficiente de la 

desigualdad fue considerada como una incertidumbe, hoy muy 
probablemente devenida certidumbre 
 
 
 
 

 



Crisis de la deuda: 
33,12% 

Hiperinflación 
47,30% 

Colapso de la 
convertibilidad 

54,30% 
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 Pobreza e indigencia en el conglomerado GBA 1974-2012 
Fuente: EPH-INDEC 

Pobreza Indigencia



Dimension socio-cultural 
Las fuerzas seleccionadas  
• Homogeneización cultural (Consumismo, individualismo e inmediatez) 
• Influencia medios masivos de comunicación 
• Bajo grado de confianza y apego a las instituciones 
 
Fuerza impulsora: Homogeneización cultural 
• Por su carácter global ha afectado a todos pero mas aun a los paises en 

desarrollo impactando su escala de valores y su cohesion social 
 

• colonizacion de lo cotidiano por una nueva ideologia cultural en la que 
consumir es el pilar orientador de la persona , encubreindo diversos 
grados de sujeción tras un manto de ilusoria libertad de consumo’,  
Estanislao Zuleta ‘Educacion y democracia, un campo de combate’ 

 
• Castro, Guardiola, Millan ‘Pensar los intersticios’ , BOGOTA: ‘…las personas 

son sometidas a un disciplinamiento mental y corporal que les obliga a 
integrarse en una sociedad orientada cada vez mas por las necesidades 
expansivas del capital’ 
 
 
 
 



 

Dimension socio-cultural 
 

Dimensión Socio-cultural 

• Homogeneización cultural (Consumismo, individualismo e inmediatez) 

• Influencia medios masivos de comunicación 

• Bajo grado de confianza y apego a las instituciones 

 

LA INFLUENCIA DE LOS MEDIOS  

• La enorme influencia de los MC sobre las sociedades, las aspiraciones de los individuos y sobre las 
acciones de los gobiernos es un hecho ampliamente estudiado y reconocido 

• …se articula progresivamente con la estuctura del capital y los estados nacionales  se enfrentan a su 
propia insuficiencia para ejercer algun tipo de control’ 

• Hacia fines de 2006 el Grupo Clarin ha dominado todos los espacio estratégicos tanto a nivel 
propiamente industrial, como en la producción de la información y el control de los principales 
efectores’ 

• Debido al carácter trasnacional de las principales fuerzas asociadas a los medios, la enorme 
concentracion de poder que representan y su relativa autonomia respecto a los gobiernos 
nacionales , la influencia de los medios de comunicacion masiva asi como su contenido 
preponderante , se considera una invariante estrategica  

 

 Desde la técnica prospectiva 
• Se consideró que todos estos procesos/tendencias eran invariantes  en el horizonte prospectado 

• No se previó la crisis medios-gobierno, pero se le asignó una FI  

• Desde  el entendimiento del equipo en 2007  existió una  coincidencia en proclamar un triunfo 
cultural  del neoliberalismo a cuya proyección no se le vislumbraba un final cercano  

 
 

 
 



LAS FUERZAS QUE IMPULSAN … 

Dimension tecno - productiva 

Fuerzas impulsoras seleccionadas: 

• Irrupción de los Biocombustibles. 

• Retraso inversiones energéticas. 

• Capacidad del sistema de ciencia y técnica y 
su integración con el sector productivo. 

• Trasnacionalización de la economía y 
extranjerización de activos 



LAS FUERZAS QUE IMPULSAN  

Dimensión Tecno-productiva  

• Heterogeneidad Estructural: desequilibrios de competitividad 
entre agro e industria y entre región pampeana y resto. 

• Cambio en el perfil exportador con leves incremento del valor 
agregado exportado. 

• Crecimiento de sectores como turismo y software. 
• Transnacionalización de la economía, en industria, fuerte efecto en 

tierras. 
• Incremento del apoyo estatal a la Ciencia y Tecnología. 
• Diferencias entre sectores en términos de difusión tecnológica 

hace que la integración entre CyT y producción sea acotada. 
• Proceso de Agriculturización, aparición de biocombustibles de 

primera generación amenazan con incrementarlo. 
• Matriz productiva dependiente de hidrocarburos. 
• Infraestructura energética actua como limitante. 
• Disponibilidad de Mano de Obra y Recursos Humanos para la 

producción. 



REVISION A 5 AÑOS  
Dimensión Tecno-productiva 2008-2012  

 Desde la técnica prospectiva: 

• Las expectativas en aquel momento eran muy mesuradas en 
términos de producir cambios estructurales de una matriz 
productiva históricamente desequilibrada y de denotar un 
crecimiento importante sostenido en torno a la producción, 
la productividad, o las exportaciones. 

• El correlato fueron 4 fuerzas impulsoras que revelaban esa 
baja expectativa, pero además a 3 de ellas se las consideró 
invariantes 

• El balance muestra que en general no hay grandes cambios 
en la matriz productiva nacional. 

• El sector exportador no tradicional enfrenta la crisis global, y 
aunque se perdió competitividad cambiaria no se resintieron 
las exportaciones y se consolidó mercado interno 



REVISION A 5 AÑOS  
Dimensión Tecno-productiva 2008-2012  

 Algunos hitos: 
• Biocombustibles consolidados en estructura productiva, biodisel, más 

etanol de caña de azúcar y maíz. Elementos centrales para el 
sostenimiento de la agriculturización. 

• Incremento de inversión en infraestructura energética lo que junto a 
quita de subsidios permite cubrir gran parte del déficit. 

• Gasto creciente en I+D y creación del Mincyt para potenciación del 
vínculo con el sector productivo. 

• Planificación en sectores claves (PEA2, Agroindustria, Industria, 
Biotecnología, PET). 

• La transnacionalización es aún muy importante en la economía, pero se 
aprobó Ley de Extranjerización de Tierras 

• Nueva economia: no llegó a ser FI pero en 2007 se le asignaba un 
crecimiento explosivo;  algunas parecen haberse consolidado y ya no 
descansan en ventajas cambiarias (turismo receptivo, software, diseño,) 

 
 Cuentas Pendientes: permanencia de infraestructura radial y lenta  

recuperación del ferrocarril /problemas de disponibilidad de mano de 
obra / persistencia de estructura desequilibrada por  avances 
insuficientes en competitividad sistémica (ejemplo algunas  economías 
regionales) /  dependencia de exportaciones primarias o de MOA’s de 
menor valor. 
 



Dimension ambiente y territorio 
Dimensión Ambiente y Territorio 
• Problemas de sobreexplotación/degradación de recursos naturales y  de contaminación focalizada 
• El estudio trató de objetivizar al máximo el tratamiento de la cuestión ambiental incluso recurriendo 

a visiones comparadas con países en desarrollo y la conclusión se centró en la preocupación por la 
falta de gobernabilidad de los rrnn y el ordenamiento (público) del territorio, con especial mención 
para el agua (énfasis en la subterránea), los suelos (especial mención para nutrientes), y la 
asociación contaminación-pobreza urbana 

 
 
 Desde la técnica prospectiva:  
• se consideró a la situación territorio-ambiental como invariante, lo cual en general se cumplió a 

pesar de haberse advertido algunos signos de cambio en 2007 
 
• La Fuerza Impulsora Conflictos territorio-ambientales  asociados a la nueva relación Nación- 

provincias fue ubicada en la dimension politico-institucional; el equipo percibió que su naturaleza  y 
evolución era de índole política; esta FI fue conceptualizada también como invariante estratégica, y 
del mismo modo, se cree la situación no ha cambiado en lo sustancial a pesar de algunas  muy 
interesantes iniciativas  administrativas y legislativas 
 



Dimension politico-institucional 



 
Dimensión Político-Institucional 

 Las fuerzas impulsoras seleccionadas: 

• Proyecto de gobierno 

• Problemas de gobernabilidad asociados a 
tensiones entre proyecto de gobierno y 
proyecto liberal 

• Conflictos territorio-ambientales  asociados 
a la nueva relación Nación - provincias 

• Estado Ineficaz 

 

 

 

 



 
 

Dimension politico institucional 

crisis político - económicas relevantes  
 

Desde la técnica prospectiva es interesante analizar 
como se percibieron los procesos y factores que 
influyeron en las dos crisis políticas más 
conspicuas que ha vivido y vive el país en el 
período prospectado por “las Fuerzas …”, y que 
afectaron la gobernabilidad política y por tanto el 
desenvolvimiento económico 

  Crisis Campo-Gobierno  

  Crisis Medios masivos comunicación - Gobierno  



 
Dimension politico institucional 

crisis político-económicas relevantes  
  

Donde habria que buscarlas…? 
 
Dimensión Político-Institucional del estudio 
• Proyecto de gobierno 
• Problemas de gobernabilidad asociados a tensiones 

entre proyecto de gobierno y proyecto liberal 
• Conflictos territorio-ambientales  asociados a la 

nueva relación Nación - provincias 
• Estado Ineficaz 
 
  



 
Dimension politico institucional 

crisis político - económicas relevantes  
  Fuerza Impulsora: Problemas de gobernabilidad asociados a tensiones entre proyecto 

de gobierno y proyecto liberal 
 

• Se planteaba que se abría a partir de 2007 un nuevo escenario político en el país  
• Al respecto, se afirmaba que ‘… se ha instalado una agenda de normalidad restaurada 

que girando sobre calidad institucional, inseguridad e inflación ya fue instalada por los 
medios (pg 74), internalizada por buena parte de las clases medias, y utilizada 
electoralmente por el proyecto liberal en 2007 … esta nueva agenda será la base de la 
disputa de 2011 donde no se discutirá solo acceso al poder sino el ‘proyecto de 
gobierno’→ dada la magnitud de la diferencia de las concepciones en pugna se vaticina 
un incremento de la tension politica y gremial que podria afectar la gobernabilidad  del 
corto-mediano plazo → …a partir de ahora se ingresa en la disputa por el proyecto de 
pais y el patron de acumulacion futura’ 
 

• Se señalaba las dificultades relacionadas con la gobernabilidad de un PG que adscribe al 
concepto de rentabilidad ‘suficiente’ 
 
 



Crisis Campo - Gobierno 
 Desde la técnica prospectiva: 

• el tratamiento de la conflictividad politico-economica  realizado por “Las Fuerzas 
…” puede encontrarse abordado ,comprendido y relativamente explicado  en  
conceptualizaciones que describían el nuevo escenario de normalidad restaurada y 
la disputa que pasaba ya no por el gobierno sino por el proyecto de país 

  

• La Crisis: la insurrección del Campo en 2008  fue una situación de alta críticidad 
política no prevista en 2007 

 

• El Campo: no fue reconocido como actor principalísimo por “Las Fuerzas …”, que 
sin embargo ya adscribía a la ‘agriculturización’ en términos de la CEPAL, 2004 

 

• El Campo: El IIPRyPP - INTA – lo considera hoy sujeto central del proyecto 
alternativo al que denomina agro-liberal (PSA 2030, INTA, 2012); el sujeto político 
hoy reconocido es basicamente la red socio-tecno-productiva multivariada que 
configura el agronegocio pampeano    

  



Crisis medios-gobierno  

 Desde la técnica prospectiva:  
• Medios masivos de comunicación: identificado como factor  critico y su influencia 

invariante 
 

• Grupo Clarín: identificado como ícono de la fuerza impulsora en Argentina  
 

• CRISIS no prevista por el estudio 
 

• Relevancia factor y/o Pertinencia de la Fuerza: total 
 

• Comportamiento en el tiempo de la fuerza:  fue calificada como invariante su 
influencia, HOY habría una tentación a considerarla como una INCERTIDUMBRE 
CRITICA (quien puede apostar como termina el conflicto MEDIOS-gobierno ?); si 
bien puede considerarse que el ser una invariante le quitó posibilidades de 
interacción con el resto de las incertidumbres críticas en la construcción de 
escenarios, ha sido correcto otorgarle ese carácter a su influencia; quizás el error 
estuvo en nombrarla de esa manera, se le puede haber quitado motricidad  
 



gracias  


