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PRESENTACIÓN
La revista CUESTIONAR germina con la finalidad, entre otras, de poner
en duda lo que parece aceptarse —tal la definición de la palabra que le da
nombre— y con el objetivo de no quedarnos aletargados ni ceder a lo que
hasta el momento se tiene como único, verdadero, definitivo o perfecto. En
el camino por recorrer, queremos mejorar, avanzar y aumentar los conocimientos que hacen a las disciplinas de las carreras que se dictan y se dictarán
en nuestra querida Facultad de Ciencias Económicas y Sociales de la UCALP.
Esta publicación está dirigido a toda persona interesada en temas económicos, del turismo y de las relaciones públicas; aporta un grano de arena a
la montaña del saber actual y, a su vez, sirve de apoyo para otros nuevos,
siempre a la luz de la doctrina y valores cristianos, poniendo acento en la fe,
el amor, la esperanza, la verdad y la justicia.
La estructura de la revista ofrece dos secciones. En una convocamos a
docentes, egresados y personas vinculadas a la Universidad a que publiquen
sus cuadernos de cátedra, investigaciones, estudios, análisis, tesis y otros,
en un marco de relevancia, significación, confianza y compromiso. Para la
otra sección, llamamos a alumnos de los distintos años de nuestras carreras
a fin de incentivarlos a investigar y estudiar —de modo que acepten el conocimiento con previo análisis— y, en su caso, a rebatirlo con la altura de los
hombres de bien.
Quiero agradecer a la Sra. Rectora, a la Directora de la revista, a los integrantes de la Editorial y a las autoridades de la Universidad por su ayuda
para lograr esta publicación, y a quienes escriben y escribirán los artículos
publicados y por publicar.
«Si a alguno de ustedes le falta sabiduría, que la pida a Dios, y la recibirá,
porque Él la da a todos generosamente y sin exigir nada a cambio» (Sant 1:5).
Esp. Cr. Ricardo José Sánchez Trapes
Decano (I)
Facultad de Cs. Económicas y Sociales
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IMPLICANCIAS CONTABLE
DE LAS CRIPTOMONEDAS
~~ ANA MARÍA CÓCCARO

Resumen
La ascendente aceptación y diversificación de las monedas
digitales, o criptomonedas, hace necesario establecer criterios contables. A pocos años de su creación y con sus distintos usos en el mundo de los negocios, todavía no hay una
normativa precisa con respecto a su tratamiento contable,
por lo que es necesario consultar a los organismos profesionales o regulatorios.

~~ Contadora Público
(UNLP). Magíster en
Disciplinas Bancarias
(UNLP convenio Universitá de Siena, Italia). Docente e investigadora de la UNLP,
UCALP y UDE.

Palabras clave: criptomonedas; normas contables; valuación

Abstract
The increasing acceptance and diversification of digital cur
rencies, or cryptocurrencies, makes it necessary to establish
accounting criteria. A few years after its creation and with its
different uses in the business world, there is still no precise re
gulation regarding its accounting treatment, so it is necessary
to consult professional or regulatory bodies.
Keywords: cryptocurrencies; accounting standards; valuation

I - INTRODUCCIÓN
El texto pretende ser un aporte al tratamiento contable de las monedas digitales. Para ello, se analizará
el tratamiento contable de la Junta Internacional de
Normas de Contabilidad (International Accounting
Standards Board o IASB) y su aplicación práctica en la
Argentina.
CUESTIONAR Revista de Ciencias Económicas y Sociales
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En 2008, Satoshi Nakamoto, cuya verdadera identidad es desconocida,
publicó el artículo Bitcoin: A Peer-to-Peer Electronic Cash System (Nakamoto,
2008) en la lista de correo de criptografía metzdowd.com, donde propuso
un sistema para transacciones electrónicas peer-to-peer. Así, comenzó una
revolución en el mundo financiero con la creación de la primera criptomoneda, como medio de pago o unidad de cuenta o alternativa de inversión.
II – TRATAMIENTO CONTABLE DE LAS CRIPTOMONEDAS
Una criptomoneda, criptodivisa (del inglés cryptocurrency) o criptoactivos, puede definirse de la siguiente manera:
… una representación digital de valor que puede ser objeto de comercio digital y cuyas funciones son la de constituir un medio de intercambio, y/o una
unidad de cuenta, y/o una reserva de valor, pero que no tienen curso legal, ni
se emiten, ni se encuentran garantizadas por ningún país o jurisdicción. (Unidad de Información Financiera, 2014)

De acuerdo al Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad, la NIC
38 («Activos intangibles») y la NIC 2 («Inventarios») constituyen las normas más adecuadas para la contabilización de las monedas digitales (Normas Internacionales de Información Financiera, 2020).
En principio, teniendo en cuenta los modelos contables vigentes, parecería posible encuadrar las monedas digitales por sus características y similitudes, pero estos modelos no son la fiel representación del impacto financiero
de la digitalización de la moneda.
Sí, se pueden considerar Activos, según la NIC 38.8, porque es un recurso
que:
»» al obtenerlo, el ente tiene el control como resultado de sucesos
pasados; y
»» el ente espera obtener, en el futuro, beneficios económicos. Aunque
exista un riesgo al realizar transacciones con este tipo de «monedas» no reguladas, estos beneficios puede originarse al cambiarlas
por monedas de curso legal u otras divisas, o eventuales rendimientos por las fluctuaciones de sus valores.

8
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Dentro del Activo, en general, se acepta que las monedas digitales no
pueden clasificarse como efectivo o incluso como un «equivalente en efectivo», ni pueden ser otro tipo de activo financiero porque el titular no tiene
derecho contractual a recibir efectivo u otro activo financiero.
Según la NIC 2, no requiere que los inventarios estén en forma física, pero
el inventario debe consistir en activos que estén mantenidos para la venta
durante el ejercicio económico del ente. La contabilidad del inventario puede ser registrada si un ente posee monedas digitales para la venta durante
el ejercicio económico del ente. Si un ente realiza activamente operaciones
de monedas digitales, comprándolas con la intención de su reventa en el
futuro cercano y generar, así, ganancias por las fluctuaciones en el precio o
variaciones en el margen de ganancias, podría considerarse inventario, como
es el caso de las operatorias de los exchanges (‘casa de cambios’), que sería
aplicable.
Sin embargo, si el ente posee monedas digitales con fines de inversión
(es decir, apreciación del capital) durante períodos prolongados de tiempo,
probablemente no cumpliría con la definición de inventario (PwC, 2018).
Según los lineamientos de la NIC 38: «Un intangible es un activo identificable, de carácter no monetario y sin apariencia física». Las criptomonedas
no tienen existencia física ni vida útil definida, por lo que pudieran ser clasificadas como intangibles de vida útil indefinida. Por consiguiente, parecieran
encuadrar en el concepto de un activo intangible (PwC , 2017). Bajo este modelo contable, las criptomonedas se reconocerían al costo de adquisición,
sujeto a la valuación anual por deterioro. Esto significa que el modelo solo
registra la disminución en el valor de mercado y no el aumento en su valor
por encima de su costo de adquisición.
Otro aspecto de análisis son las implicaciones en la aplicación del modelo
contable de revaluaciones permitido en la NIC 38, pero esto será objeto de
otro trabajo (Consejo Técnico de la Contaduría Pública, 2018).
En el momento de adquisición de las criptomonedas, el activo intangible
se debería medir al precio pagado por su compra; sin embargo, la misma
situación en el caso de los mineros es más compleja. A diferencia de las compras directas, los mineros reciben una comisión, pero también incurren en
costos de capacidad computacional, electricidad y otros gastos. Estos costos incurridos plantearían la alternativa de imputar un activo intangible o de
que sean reconocidos directamente en los resultados (PwC, 2019).
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Cabe aclarar que los mineros reciben una comisión en criptomonedas al
resolver complejos acertijos matemáticos, lo cual permite introducir un grupo de transacciones validas o bloques al libro público blockchain; o aprueban
transacciones asumiendo un riesgo o cobrando una comisión por el servicio
de validación de transacciones; o comisiones de forma voluntaria para acortar los tiempos de ejecución.
El tratamiento de la capitalización de costos de intangibles en las normas
contables no está muy desarrollado, pero, en general, las normas limitan el
tipo de costos que pueden ser capitalizados.
En referencia a los precios de las criptomonedas, están relacionados con
la especulación, que demuestra un nivel de volatilidad significativa en los
mercados, lo cual dificulta determinar el momento en que un activo se ha
deteriorado y su valor recuperable.
Manuel E. Pereyra (PwC, 2019) reflexiona:
A pesar de que es posible relacionar a las criptomonedas con el modelo actual
para activos intangibles, también es cierto que este modelo no refleja de la
mejor manera la sustancia económica de estos activos, los cuales, como hemos mencionado, tienen características únicas.

La naturaleza de las criptomonedas es distinta, porque, si bien la mayoría
de los activos digitales carece de existencia física, a diferencia de los otros
activos intangibles, las criptomonedas se cotizan en mercados de valores, están diseñadas para ser aceptadas como medio de pago de bienes y servicios,
y se hallan sujetas a un nivel de volatilidad significativa.
Pereyra (PwC, 2019) considera que «un modelo de valoración a valor justo, donde tanto las ganancias y/o pérdidas realizadas como las no realizadas
se reflejen en el estado de resultados, es el que mejor representa la naturaleza económica de la tenencia de criptomonedas».
Por último, para los estados financieros que expongan la tenencia de criptomonedas (Deloitte, 2018), es aconsejable incluir una nota en ellos con el
fin de obtener una correcta interpretación de los asuntos relevantes asociados a aquellas, los aspectos de exposición, los riesgos relacionados y, de
existir, la evaluación del deterioro realizada por la administración.
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III - CONCLUSIÓN
Considerando que los modelos contables actuales no contemplan las
criptomonedas, se esperaría que la Junta Internacional de Normas de Contabilidad (IASB) y otros organismos profesionales o reguladores desarrollen
un estándar de tratamiento contables de ellas, incluido el tratamiento del
proceso de minería; pero es probable que, en ese futuro, las criptomonedas
hayan evolucionado más allá de su forma actual.
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EL CONCEPTO DE DESARROLLO
PARA LA ECONOMÍA REGIONAL:
REFLEXIONES TEÓRICAS ENTRE
CRECIMIENTO, SOSTENIBILIDAD
E IDENTIDAD
~~ FRANCESCO VIGLIAROLO

Resumen
El artículo propone una reflexión teórica sobre el concepto de
desarrollo a partir de su primer significado, entendido como
crecimiento, para llegar a introducir un enfoque fenomenológico que lo define como momento de identidad dada
por progresivos grados de conciencia social que fortalece la
democracia, a través de la cual se especifica la demanda de
derechos relacionales y constitutivos de un país o una región.
Para hacerlo, se presenta el concepto de desarrollo a partir
de los presupuestos clásicos, como aumento del Producto
Interno Bruto de una nación, se pasa por el concepto de sos
tenibilidad y, a raíz de una breve crítica a lo que se define la
positivización de la economía, se propone el enfoque fenomenológico como observación de la potencial razón ontológica de la economía.

~~ PhD. en Ciencias
Sociales con una tesis
en temáticas relacionadas a la sociología
económica. Prof. titular de Economía
regional, Facultad de
Ciencias Sociales y
Económicas, UCALP.
Director de la Cátedra
libre en Sistema Económicos y Derechos
Humanos, UNLP. Investigador asociado,
Centro de Estudios de
Sociología del Trabajo, Facultad de Economía, UBA.

Palabras claves: desarrollo, democracia, fenomenología,
identidad, derechos.

Abstract
The article proposes a theoretical reflection on the concept of
development starting from its first meaning, understood as
growth, in order to introduce a phenomenological approach
that defines it as a moment of identity given by progressive
degrees of social consciousness that strengthens democracy
CUESTIONAR Revista de Ciencias Económicas y Sociales
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through what defines the demand for relational and constitutive rights of a country
or a region. To do this, the concept of development is presented based on the classic
assumptions as an increase in the Gross Domestic Product of a Nation, it goes through
the concept of sustainability and, as a result of a brief critique of what is defined as
the positivization of the economy, the phenomenological approach is proposed as an
observation of the potential ontological reason of the economy.
Keywords: development, democracy, phenomenology, identity, rights.

Introducción
La caída de los sistemas totalitarios comunistas, en el año 1989, produjo
sin duda en casi todo el mundo un vacío dialéctico sobre el plano cultural y
socioeconómico, donde el capitalismo pudo fortalecerse con más intensidad y velocidad a través el proceso de globalización económica. Ello significó cambios en el escenario global, los cuales implicaron el nacimiento de
nuevos fenómenos sociopolíticos que, como afirma Analía Hounie (2010:
15), para la izquierda representó «la retirada de las políticas de Estado de
Bienestar social-democrático en el desarrollado Primer Mundo1, la desintegración de los Estados socialistas en el industrializado Segundo Mundo, y el
repliegue de los movimientos de emancipación en el Tercer Mundo».
Estos hechos, como afirma la autora, representan un nuevo comienzo. En
esta nueva etapa que se inicia, algunas señales importantes son positivas,
como los movimientos de protesta o el revival del populismo de izquierda
en América Latina; mientras que otras no lo son tanto, como las crisis financieras, ambientales y alimentarias. De hecho, a partir de los años 2000, estas
hipótesis se revelaron en todas sus realidades con el derrumbe completo
de la economía argentina, lo cual representó la antesala, para nosotros, del
«estado de crisis mundial» que afloró desde el 2008 y que «hoy es una situación de crisis global», como afirma Joseph Stiglitz (2010). Pero, la caída
de los sistemas totalitarios socialistas también ha significado el surgir de
un nuevo desafío, antes inexistente, como afirma Juan Pablo II en su libro
Memoria e Identidad: «Después de la caída de los sistemas totalitarios, las
sociedades se sintieron libres, pero casi simultáneamente surgió un problema de fondo: el uso de la libertad. Es un problema que no sólo tiene una
dimensión individual sino también colectiva» (2005: 49-59).
1

14

E n esta dirección, también Pierre Rosvallon habla de crisis de un modelo, llamándolo «paradigma asegurador».
Véase, Rosvallon Pierre, (2007: 24 y sig.).
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En esta tensión entre la búsqueda del interés individual y la construcción
de un bienestar común, se propone el presente artículo, que, a nuestro aviso,
atraviesa también el mismo concepto de desarrollo entre enfoques clásicos y
keynesianos. Pero, al mismo tiempo, se analiza dicho concepto siempre entre
enfoques positivistas que dejan afuera dimensiones subjetivas importantes,
como ¿qué mundo queremos? Asimismo, cuando se avoca a su dimensión
sostenible que se concentra más en una respuesta ambiental. En este escenario, se propone un análisis de algunas de las principales teorías económicas que presentan el desarrollo como crecimiento dado por la producción de
bienes materiales; sus críticas; su dimensión sostenible, para llegar a precisar un enfoque fenomenológico que nos permita introducir aquel concepto
como afirmación y construcción de una identidad intersubjetiva, a partir de
la conciencia individual que se abre al mundo, y que puede definirse junto
a los demás momentos progresivos de derechos como estructura del ser.
En este contexto, se finaliza proponiendo algunos aportes para la economía
regional.
1. Los enfoques económicos: entre crecimiento y desigualdad
El debate alrededor del concepto de desarrollo ha sido, sin duda, una
constante a partir de la Segunda Guerra Mundial. Según Serge Latouche,
autor de la teoría del «decrecimiento», retomando el análisis de Wolfang
Sachs, el concepto de desarrollo nace el 20 de enero de 1949 en el discurso
inaugural de Truman en el Congreso:
Truman define el término subdesarrollo, refiriéndose a la mayor parte de
los países del mundo que tienen estilo de vida diferentes de aquellos de los
países occidentales. En tal escenario, el modelo productivo era la vía para la
creación del desarrollo. (Latouche, 2005: 17)

Nacen así las herramientas de apoyo al desarrollo como instrumento de
los países «ricos» para ayudar a los países «pobres», los cuales destinaban
el 1% del PIB (Producto Interno Bruto) (por ejemplo, los países del OCSE,
Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa), lo cual fue luego redimensionado al 0,70% en la Conferencia de Río de Janeiro, en 1992.
Es en este escenario en el que hay que leer el nacimiento, a su vez, de la
economía del desarrollo con un enfoque clásico, al ocuparse del progreso
como crecimiento que se mide con valores principalmente monetarios. Por
CUESTIONAR Revista de Ciencias Económicas y Sociales
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ejemplo, según una famosa definición de W. A. Lewis de 1980, «La economía
del desarrollo se ocupa de la estructura y del comportamiento de la economía donde el producto “per cápita” es inferior a 200 dólares USA» (Poma L.,
Sacchetti S., 2003: 18 y sig.).
En esta perspectiva, pueden observarse las teorías del crecimiento de
autores como Rostow, Clark, Harrod y Domar, solo para citar unos pocos;
algunas críticas a ellas, como las de Myrdal y Hirschman, y los análisis de
las relaciones de dependencia según Prebisch, Cardoso y Faletto. Whitman
Rostow (1916- 2003)2, de hecho, desarrolla un modelo de crecimiento en
etapas que, desde la primera definida tradicional, llega a la etapa madura del
consumo en masa. Este modelo de crecimiento económico representó por
mucho tiempo las bases de las llamadas teorías del desarrollo.
Colin G. Clark (1905-1989), dedicándose a la economía del desarrollo en
un segundo momento de su vida, destaca el papel del crecimiento de la población más que el del crecimiento de la inversión.
Sir Roy F. Harrod (1900-1978) y Domar Evsey (1914-1997) desarrollan el
famoso modelo de crecimiento económico, a finales de los años cuarenta,
analizando aquellos factores y las razones que influyen en la velocidad del
crecimiento3. La conclusión del modelo —definida exponencial— dice que el
crecimiento es igual a la cuantidad de la tasa de interés nominal de la moneda depositada en un banco, por cuanto los actores renuncian a largo plazo
a la tasa de interés máxima. De esta manera, las tasas nominales serán las
referencias de las políticas monetarias de las instituciones financieras que
regulan este tipo de desarrollo. Un rol importante en este escenario lo juegan las instituciones de Bretton Woods, el Fondo Monetario Internacional y
la Banca Mundial, que se transforman en reguladores del desarrollo a través
del creciente papel que va asumiendo la finanza.
En los años ochenta, surgen las conceptualizaciones de Myrdal, Klador
y también de Kuznetz y Madison (Poma L., Sacchetti S., 2003) acerca del
desarrollo asimétrico y concentrado que conducen a la formulación de las
teorías del crecimiento endógeno. Sus principales propósitos son construir
modelos en los que la tasa de crecimiento de largo plazo dependa no solo
de la tecnología y de las funciones de producción y utilidad, sino, también y
principalmente, de la acumulación de conocimiento, del capital físico y hu-
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El libro de Rostow es Las etapas del crecimiento económico.

3

S e habla de la tasa de crecimiento del trabajo, la productividad del trabajo, la tasa de crecimiento del capital o
tasa de ahorro e inversión y la productividad del capital.
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mano, y de las políticas macroeconómicas. La supuesta existencia de externalidades positivas asociadas con la producción de conocimiento y tecnología proponen modelos que sustituyen los supuestos neoclásicos ortodoxos
sobre rendimientos constantes a escala y competencia perfecta por los de
rendimientos crecientes y competencia imperfecta. En este contexto, el concepto de endógeno indica que «el crecimiento es impulsado por el cambio
tecnológico que procede de decisiones intencionales de inversión tomadas
por agentes maximizadores de ganancias»; lo que implica que el crecimiento
de largo plazo es función de factores endógenos en un determinado contexto histórico, y se descarta, por tanto, la existencia de factores exógenos que
no están explicados en el modelo.
Los primeros aportes sobre el concepto de desarrollo endógeno fueron
los de Romer (1986) y Lucas (1989), que tuvieron un altísimo impacto en
varios campos de la teoría económica, entre los cuales hay dos muy vinculados al desarrollo regional, el de la economía espacial y el del análisis de los
procesos de convergencia en el desempeño económico de largo plazo.
Volviendo a las críticas de este modelo de desarrollo como crecimiento
de la riqueza monetaria de un país, tenemos a Gunnar Myrdal (1898-1987),
quien, analizando el subdesarrollo, llega a la conclusión de que, según él,
ello se puede solucionar solo a partir de la igualdad de oportunidades y de
la profundización democrática, temas que en la actualidad serán tomados
con fuerza por Amartya Sen cuando habla de que no existe desarrollo sin
democracia. En esta dirección, Myrdal propone la creación de un «Estado
Providencial Mundial» que, mediante una planificación y redistribución global, evite el aumento de la brecha de desigualdad económica entre países
ricos y pobres.
En la misma línea, Hirschman (1958) se opone a la aplicación de la doctrina económica convencional al desarrollo económico. De hecho, piensa que
no hay medidas válidas para todos y recetas únicas, sino que hay que analizar
cómo conseguir los mejores resultados a través de los recursos locales. «Imponer una estructura doctrinal uniforme sin tener en cuenta las circunstancias locales es —afirma— una receta para el desastre».
Las razones de esta ola de críticas se inscriben, sin duda, en el hecho de
que, ya en la mitad de los años setenta, a nivel mundial, nacen con fuerza —aunque el PIB sigue aumentando para algunos de los países llamados
industrializados— grandes concentraciones de pobreza, ya sea económica
como de servicios primarios (acceso al agua potable, acceso a los servicios
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sanitarios...), que se traducen en menos derechos para la población, más allá
de la tendencia a una concentración de la riqueza monetaria en manos de
pocos. En esta dirección, un estudio de Daly y Cobb (1989) demuestra, de
hecho, que, a partir de la segunda mitad de los setenta en Estados Unidos,
el crecimiento de la riqueza monetaria medida a través del PIB no se correspondía más al bienestar real (que incluía servicios y distribución de la
riqueza), sino a nuevas pobrezas que afectaban, en una sola palabra, los principales derechos de los hombres y de las mujeres del país.
La pérdida de la relación entre crecimiento económico «tradicional» y
bienestar real de toda una sociedad, para decirlo en una sola frase, se convierte, sin duda, en el problema principal de estos tiempos. Este hecho lo
atestigua también el mismo modo de proceder del mercado financiero cuyo
funcionamiento no tiene más un apego con las necesidades reales de los
hombres ni con la misma producción4: solamente el 5% de sus valores tiene
una relación con bienes y servicios intercambiados, y se estima5 que los valores financieros de todo el mundo son tres veces más que el valor de la
misma producción.
Entonces, el crecimiento económico como contenido del desarrollo ha significado, a lo largo de los años, graves problemas naturales (externalidades
ambientales) a causa de la explotación de recursos sin límites y grandes concentraciones de riqueza que no permiten a todos ejercer los mismos derechos, también dentro de los países «desarrollados».
Pero, antes que nada, analizaremos la pérdida de la relación entre
economía y necesidades reales, lo que llamaremos la razón ontológica.
En este escenario, se cuestionan los parámetros clásicos y se buscan
nuevos indicadores y conceptos que permitan la posibilidad de vida para
todos — generaciones futuras incluidas—, que se basan en un protagonismo
proactivo de la sociedad. Y es en este contexto, según nuestro parecer, que
podemos pensar el debate sobre el concepto de desarrollo en dos macrofases: anterior y posterior a los noventa, cuando nace el concepto de desa
rrollo sostenible.
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 l respecto se puede leer también Piketty, T. (2013). Le Capital au XXIe siècle. París: Éditions du Seuil. El autor
A
analiza cómo la renta a largo plazo aumenta más que la riqueza real y cómo la distribución se concentra siempre
más, lo cual crea niveles de desigualdad similares a la época victoriana (Le monde Diplomatique, sept. 2014).

5

S e estima, porque los analistas afirman que es prácticamente imposible medir los valores financieros con seguridad.
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2. El desarrollo sostenible
El Informe Brundtland de 1987 define por primera vez el concepto de de
sarrollo sustentable como un tipo de desarrollo que permite «satisfacer las
necesidades del presente sin comprometer las necesidades de las futuras
generaciones».
Pero esta importante atención a la sostenibilidad ambiental implica una
atención a la dimensión económica y social. Y, en esta dirección, en 1992 se
realiza, en Río de Janeiro, la «Conferencia Mundial sobre “Ambiente y Desarrollo”». Este momento se puede considerar un punto de «ruptura», por lo
menos institucional, con el viejo modo de pensar el desarrollo. De aquí en
adelante, se retoman (si bien no han sido aún completamente implementados a nivel institucional) conceptos importantes, como participación, cali
dad de las intervenciones, sistemas integrados, responsabilidad social y otros
relacionados, a partir de un involucramiento y una contribución activa de
la sociedad civil. Desde ese momento, la atención está puesta en el proceso social como base de las acciones de desarrollo y sobre otras instancias
consideradas esenciales para que la sociedad pueda encontrar su camino
para desarrollarse, principalmente desde un enfoque endógeno y local. En
tal dirección, en 1994, en Alborg, se firma la carta homónima, en la que 80
ciudades europeas y 253 representantes de organizaciones internacionales
adhirieron a la «I Conferencia Europea de las Ciudades Sostenibles»6. La carta compromete a la Administración de la ciudad a implementar planos de
acción local a largo plazo destinados a mejorar la comunidad local, a favorecer la identificación de problemas y sus causas mediante la consulta pública,
a identificar las tareas principales para resolver situaciones emergentes, a
crear escenarios futuros sostenibles activando procesos de participación y
de involucramiento de todos los sectores de la población.
En agosto de 1994, se realiza la «Conferencia Internacional de la Población y el Desarrollo (ICPD)», realizada en El Cairo, donde la mayoría de
los países en vías de desarrollo se comprometieron a implementar políticas
activas para la familia, lo cual evidencia la necesidad de rever la posición de
las mujeres, especialmente en términos de educación y de independencia
económica. En 1996, se enuncia la «Declaración de Estambul» y la «Agenda
Hábitat II», en las cuales se anuncia el nacimiento de las llamadas buenas
prácticas, que consisten en la adopción de proyectos orientados al desarrollo
6

L a conferencia de Alborg fue organizada con la colaboración de ICLEI (International Council for Local Environmental Initiatives), una organización internacional que inició su actividad en 1991, en Toronto.
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sostenible, tales como: el ahorro energético en los hogares; la gestión integrada de los ciclos, la cual propicia la reducción del uso de materias primas;
el reciclaje de los materiales y la reutilización de los medios del territorio, y
la reducción del impacto ambiental, entre otros.
En diciembre 1997, se realiza en Kyoto la «Tercera Conferencia de los Estados Contrayentes», la cual ha dado vida al homónimo protocolo. Allí se
sanciona la propuesta de disminución de uso de gases de efecto invernadero, en donde se proponía disminuir entre el 2008 y el 2012 la media global
de 1990 de 5,2 %. Japón, Estados Unidos y la Unión Europea debían disminuir progresivamente sus emisiones del 6 %, 7 %, 8 %, respectivamente.
Así que, desde el Informe Brundtland en adelante, se subsiguieron diferentes enfoques del desarrollo sostenible. Los que pretendieron tener una
base científica son aquellos que se definen como enfoques económicos, en
cuanto afrontan la sostenibilidad como una solución a los problemas inducidos por la economía. En el marco de este enfoque, se distinguen el funcional,
el ecológico y el ambiental. A estos de impronta económica le sigue el enfoque de la escuela territorialista.
El enfoque funcionalista prevé políticas ambientales como una rama específica de la economía, ancladas en las tradicionales leyes de producción y
de consumo. El desarrollo debe ser «compatible» con las exigencias de la
sobrevivencia y de la reproducción de la «base física» (natural y humana).
La solución a los problemas ambientales es provista por el mercado autorregulador de estos, con una serie de correcciones y procedimientos que ponen
el «límite» a las causas de la contaminación y la explotación de los recursos
más allá de su necesaria reproducción. La esencia de este enfoque descansa
en las fundamentales correcciones (límites) y en el concepto de capacidad de
carga de los ecosistemas, los cuales son el marco dentro del cual el desarrollo
debe contenerse para que pueda ser «compatible». Las principales críticas
están referidas a lo siguiente:
»» las intervenciones están dirigidas a disminuir los impactos negativos sobre el ambiente y no a eliminar definitivamente las causas
que provocan tal resultado negativo;
»» el rol fundamental lo juega el mercado, el cual interviene únicamente sobre los bienes monetarios, excluido cualquier otro valor
socioambiental en las actividades económicas;
»» se prevé escasa participación social en el proceso de planificación
del bienestar local, en tanto que los límites son decididos por la
20
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ciencia, la producción (qué se produce y cuánto), y son sucesivamente ratificados por el nivel político.
La mirada ambiental, o environmental economics, es una escuela de pensamiento minoritaria en el ámbito de la economía contemporánea. Se basa
en el concepto de eficiencia, ligado al consumo de la energía para cuadruplicar la productividad de los recursos (emblemático son los 50 ejemplos que
ella misma propone). El punto crucial aquí es la posibilidad de desvincular el
bienestar social y el desarrollo del concepto de explotación de los recursos, a
fin de restituir el equilibrio a la dinámica del ecosistema terrestre.
Según esta escuela, el aumento de la productividad deriva de la evolución
tecnológica unida al concepto de eficiencia a través de lo siguiente:
»» correcciones que permitan superar las desprolijidades del mercado
y de los bienes, a la luz de la contaminación y de una planificación
basada en el uso de tecnología que favorezca la eficiencia energética y de los materiales;
»» el uso del capital natural, según sus tiempos de regeneración, y el
control de la totalidad de las actividades económicas deben considerar la capacidad de sostenimiento del capital natural.
Es propio de esta escuela lo que se define como factor 4 para el desarrollo
sostenible: a partir del uso racional y de la aplicación de la tecnología, es posible cuadruplicar el rendimiento de los recursos desarticulando la relación
entre explotación de recursos y bienestar, utilizando fuentes alternativas de
energía, producción eficiente de materias primas o semielaboradas, y más.
En fin, prevé prácticas concretas:
»» eco label (‘ecoetiqueta’) consiste en un análisis del impacto ambiental de un producto en todas sus fases de desarrollo, desde la
extracción de las materias primas hasta la venta y el procesamiento de los desechos; se asigna solo a aquellos productos que demuestran hacer daños mínimos al ambiente.
»» la auditoría es un procedimiento de certificación de calidad ambiental de los establecimientos industriales y está en relación con
sus procesos productivos.
»» el balance ecológico (o ecobalance) son formas de reglamentación
de los códigos de comportamiento y de autorresponsabilidad por
parte de grupos y de empresas respecto del medio ambiente (al-
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gunas industrias se dedican a presentar a fin de año un ecobalance
que acompaña el balance financiero).
L’ecological economics (‘la economía ecológica’) va más allá de las primeras dos escuelas, basadas principalmente sobre el concepto de límites. Con
esta escuela, el término sostenible asume, en cambio, una forma planificada
y propositiva. Según la escuela ecológica, a naturaleza y los sistemas ambientales tienen derechos que deben ser respetados para evitar la decadencia del sistema antrópico. En este enfoque, la sostenibilidad tiene un valor
de interacción recíproca entre asentamiento humano y el ecosistema natural: el futuro de la economía del hombre está subordinado a la reconstrucción de la economía de la naturaleza. En la economía ecológica, toma un
significado preciso el concepto de desarrollo sostenible en lugar de desarrollo compatible. Aquí se evidencian tres problemas centrales de la economía:
-- l a «asignación óptima» (objetivo de la eficiencia, perseguido a partir del instrumento de los precios relativos);
-- la «distribución óptima» (objetivo de la equidad, perseguida a partir de los instrumentos de los réditos y de la distribución de la riqueza);
-- la «escala óptima» (objetivo de la sostenibilidad ambiental, perseguida a partir del instrumento político que controle el uso de los
recursos, limitando la dimensión de la población o del consumo
per cápita).
Según la economía ecológica, únicamente la asignación óptima de los recursos puede ser determinada por los precios de mercado, pero esta última
debe ser asociada a una escala y a una distribución que persiga objetivos de
justicia y de equidad. Por lo tanto, propone lo siguiente:
a) limitar la escala humana a un nivel que, aunque si bien no es el
óptimo, retome la capacidad de sostenibilidad de los sistemas terrestres; alcanzado este nivel, es necesario detener el crecimiento
y determinar un límite demográfico y un estándar de vida medio
(principio del estado estacionario, steady state);
b) aumentar la eficiencia tecnológica más que el flujo de materiales
y de energía;
c) el porcentaje de uso de los recursos renovables no deben exceder
el de su regeneración, y las emisiones de residuos no deben superar
la capacidad asimilativa de los ecosistemas;
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d) los recursos no renovables pueden ser explotados, pero con un
porcentaje no superior a aquel que implica la creación de sustitutos renovables.
Una atención particular la merece sin duda el enfoque territorialista. Es
promovido por una escuela italiana compuesta por arquitectos, sociólogos
y economistas; trata sobre la autosostenibilidad y presupone que tal condición puede realizarse a partir de una reapropiación positiva del territorio de
parte de grupos organizados de la sociedad civil para enfrentar el proceso de
«deterritorialización» (desintegración territorial). Con tal término, se refiere
al hecho de que el territorio, del cual el hombre se ha progresivamente desvinculado a causa de la modernización, considerándolo un conjunto de relaciones negativas (ambientales, energéticas, climáticas, edilicias, localización
salvaje, etc.), ha sido tratado como mero soporte técnico de la actividad y
de las funciones económicas locales organizadas según principios independientes de relación con el lugar, con sus cualidades ambientales y culturales;
calidad que deriva, justamente, de su construcción histórica de larga data.
Según esta escuela, durante toda una época histórica (la modernidad, la cual
culmina con el fordismo y la producción en masa), las teorías tradicionales
del desarrollo han considerado y utilizado el territorio en términos siempre
reductivos, negando el valor de sus cualidades intrínsecas, donde: el productor/consumidor ha sido reemplazado por el habitante, el sitio por el lugar, la
razón económica por la razón histórica (Magnaghi, 1990). Las consecuencias
se pueden resumir a partir de los siguientes puntos principales:
(i) la urbanización de las periferias industriales y del conurbano metropolitano ha devastado topónimos, pueblos, culturas, paisajes rurales, y ha trasformado las áreas edificables en zonificaciones y macrofunciones de los ciclos productivos y reproductivos de las grandes
fábricas;
(ii) sitios serranos y de montañas, relevantes por sus dimensiones y
por sus historias (por ejemplo, la importante civilización de las ciudades serranas), han sido contaminados y culturalmente desestructurados por el abandono, por modelos urbanos descontextualizados, y
por la localización de las funciones periféricas y dañinas del sistema
productivo;
(iii) algunos lugares de llanura han sido completamente «desmontados» para ser utilizados por la industria verde; se han trasformado,
así, las variedades de paisajes rurales en un desierto mecánico-químico;
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(iv) sitios costeros monofuncionales al loisir (‘placer, diversión’) del
productor/consumidor masificado: con la edificación continua de la
línea costera y la desvalorización de los paisajes serranos de las zonas
internas.
Este enfoque difiere de todos los otros (incluso aquel de la economía ecológica) por su mayor atención a la dimensión local y porque considera inescindible la sustentabilidad del medio ambiente de los aspectos culturales,
sociales, políticos y económicos del territorio.
En este contexto, el territorio es concebido como producto histórico de
procesos coevolutivos de largo plazo, entre urbanización y medio ambiente,
entre naturaleza y cultura, por obra de continuados y estratificados ciclos
de civilización. Estos procesos generan un espacio territorial (conjuntos de
sitios geográficos) caracterizado por una «profundidad temporal», en términos de identidad local, de características distintivas, de especificidades
locales: es decir, sistemas vivientes de alta complejidad7.
Y para contrarrestar el proceso de deterritorialización, propone la activación de «relaciones virtuosas» entre los componentes del territorio: medio
ambiente antrópico, ambiente construido y medio ambiente natural.
El concepto de sustentabilidad del desarrollo depende entonces de los
siguientes factores:
-- cualidad y replicabilidad de los recursos naturales (sustentabilidad
natural);
-- sistemas complejos e interrelacionados; entre ellos, los de organización no jerárquica de los sistemas urbanos (sustentabilidad urbana);
-- coherencia de los sistemas productivos con la valorización del patrimonio territorial y con el desarrollo del mundo empresarial local
(sustentabilidad económica);
-- crecimiento de autogobierno de las sociedades locales (sustentabilidad sociocultural y política).

7

24

 efinido por la escuela territorialista para desarrollo sostenible. Esta escuela nació en los inicios de los noventa,
D
en Italia, por obra de algunos docentes e investigadores de urbanística y de sociología que han elegido coordinar su actividad de investigación en el ámbito universitario y del CNR. Estos son: A. Magnaghi (Universidad
de Firenze), G. Ferraresi (Politécnico de Milán), A. Peano (Politécnico de Turín), E. Trevisiol (IUAV), A. Tarozzi
(Universidad de Bolonia), E. Scandurra (Universidad de Roma La Sapienza), A. Giangrande (Universidad Roma
Tre), D. Borri (Universidad de Bari) y B. Rossi Doria (Universidad de Palermo).
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El término local revela la valorización de los recursos territoriales y la
identidad de un lugar; el termino autosustentable, en cambio, indica la importancia de una búsqueda de reglas de asentamientos, económicas y sociopolíticas, productoras de homeostasis local y de equilibrios de largo plazo
entre medio ambiente natural, ambiente construido y ambiente antrópico.
Por estas mismas razones, la producción de elevada cualidad territorial (y
no solamente medioambiental) es la precondición de la sostenibilidad, pues
considera que la producción del territorio es la base de producción de la
riqueza. Y la «valorización del patrimonio territorial» (en sus componentes
medioambientales, urbanísticos, culturales y sociales) es el elemento fundamental para la producción perdurable de riqueza.
En fin, especialmente en este tipo de aproximación, la eficiencia tecnológica no constituye el factor resolutorio necesario para detener el dramático
proceso de degradación medioambiental. La «dematerialización» de los productos, el ahorro energético, el desarrollo de nuevas y más eficaces técnicas
de desechos y de reciclaje de los materiales pueden aportar en término de
desaceleración de este proceso, pero no son suficientes para recrear aquella
cultura de autogobierno y de «cuidado del territorio» que, según este enfoque, es el único que puede revertirlo. «La sustentabilidad del territorio no
puede, de hecho, ser entregada a máquinas tecnológicas y a las economías
hétero-direccionadas, sino a una reconquista de la sabiduría ambiental y de
producción del territorio por parte de sus habitantes» (Magnaghi, 1990).
Los años noventa atestiguan, entonces, el nacimiento de un concepto de
desarrollo que se inspira en otras consideraciones que no son necesariamente aquellas de acumulación de la riqueza o crecimiento ilimitado para los países; y es justamente en esos años cuando aparece el concepto de desarrollo
humano, basado en las reflexiones de Amartya Sen. Según el premio Nobel
para la Economía de 1998, el desarrollo es adquisición de «libertad», que
por sí mismo tiene un valor, y va de la mano de la democracia. En esta misma dirección, el índice de desarrollo humano, propuesto por las Naciones
Unidas con la contribución propia de Sen, tiene en cuenta, entre los aspectos
esenciales, la expectativa de vida, la escolarización primaria y segundaria, y
la renta per cápita como instrumentos para tener libertades que permiten
elegir y acceder a bienes y servicios que generan lo que Sen (2000) llama
«felicidad» y no más utilidad. En su famoso libro, Sen define justamente el
desarrollo como «libertades».
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Para completar esta exposición sobre la evolución del concepto de desa
rrollo propia de esta nueva época, sin duda cabe mencionar las reflexiones
de Serge Latouche (2005) sobre el decrecimiento antes mencionado: el autor afirma que el bienestar real se combina con una disminución de los consumos; por lo tanto, él se declara absolutamente contrario a la utilización
del mismo término desarrollo, ya que surgió bajo las luces del significado
de la economía dominante de la época que prevé un crecimiento ilimitado
(coherente con la economía clásica).
De hecho, el crecimiento no va de la mano con mayor bienestar para toda
la población. Solamente mencionando algunos datos antes de la gran crisis
del 2008, por ejemplo, el Informe de las Naciones Unidas denunciaba que el
87% de los recursos del planeta están en manos del 17% de los habitantes
(«el Norte del mundo»). Se trata de una brecha que, en los últimos años, ha
crecido constantemente. Algunos autores han «predicho» que el Norte del
planeta se irá «desenganchando» de lo que solemos llamar «Sur»: se refieren a este fenómeno con el término delinking (Perna, 1994). Pero la pobreza
existe también en los países del norte, donde hay casi 60 millones de pobres
sobre 300 millones de habitantes, tanto en los Estados Unidos como en Europa (antes de la crisis del 2008).
Otras cifras de este «crecimiento» desigual nos señalan que el 17% de
la población mundial que posee la parte más consistente del PIL consume el
70% de los recursos mundiales bajo la forma de energía y metales, el 95%
de la comida, y produce residuos tóxicos que corresponden al 95% y al 65%
de los gases responsables del efecto invernadero; 1,3 millones de personas
viven sin agua potable; 1 millón de seres humanos son analfabetos; 1 millón
sufre hambre; alrededor de 30 millones de personas mueren cada año a causa del hambre; sobre un total de 6 millones de personas, dos viven con menos de dos dólares por día, y el 20% de la población del norte es pobre; cinco
mil millones de dólares es la deuda de los países en vías de desarrollo (se
destaca que hasta hoy, por cada dólar de deuda, han sido devueltos 13), y 41
países no están en condiciones de devolver la deuda. Dos millones y medio
de personas no pueden acceder a créditos bancarios por falta de dinero. No
poseen garantías porque no poseen ningún tipo de valor monetario; la relación de rentas entre naciones ricas y naciones pobres pasó de ser 30/1 en los
años sesenta a 60/1 en los noventa. Lamentablemente, este diferencial está
destinado a aumentar. Se calcula que, en el 2020, podría alcanzar un valor
de 120/1. En el mundo se registran 800 millones de desempleados y subocupados, y casi 200 millones de personas tienen una esperanza de vida inferior
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a los 60 años; se estima que, a nivel mundial, los niños que trabajan son 250
millones (el 61% reside en Asia), uno sobre cuatro trabaja nueve horas por
día los seis días de la semana; el 65% de la población mundial jamás había
realizado un llamado telefónico. El 40% no tenía acceso a la red eléctrica.
Se registraban más líneas telefónicas solo en la zona de Manhattan que en
toda el África subsahariana. Los tres individuos más ricos del mundo tenían
una renta que coincide con la suma de las rentas de los 1.000.000.000 de
personas más pobres del mundo: esta supera la suma del PIB de los 48 países
menos desarrollados del planeta.
En este escenario, hoy asistimos a fenómenos como el de la financiarización de la economía8, que podemos definirlo también como pérdida de rumbo de la economía o de su razón ontológica, es decir, la economía no produce más respuestas reales que acrecen la identidad de los pueblos. Entonces,
las preguntas fundamentales son: ¿cómo recuperar la razón ontológica de la
economía?, y ¿en qué consiste aquella? Es lo que intenta hacer un enfoque
llamado fenomenológico (Vigliarolo, 2019).
3. Un enfoque económico fenomenológico
Para tratar este enfoque, hay que introducir las siguientes preguntas:
¿qué significa la razón ontológica de la economía? ¿Es posible observarla
hasta en su dimensión transcendental? Y ¿es posible reconocer un sujeto
universal racional atrás de las vivencias económicas, no solamente en términos de acumulación de beneficios materiales, sino de construcción del «ser
del mundo»?
Para entender estas preguntas, hay que decir que, según este enfoque,
la economía se ha alejado, a lo largo de la historia, de una función social
que desarrollaba antes de la Edad Moderna. Función social, entendida como
mantenimiento de roles y funciones (una identidad) que venía antes de la
gestión de los recursos. O, mejor dicho, la gestión de los recursos era funcional a un orden social que estaba por encima de los intereses individuales
y guiaba el comportamiento personal, como ocurría en la Edad Antigua y
desde el nacimiento del significado de oikonomia, donde la identidad de la
casa (oikos), dada por sus integrantes, estaba por encima de los individuos
que tenían que respetar sus normas (nomos). De hecho, estas dos palabras
8

L a relación creciente de los valores financieros por sobre el producto interno bruto de un país o del mundo
entero.
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griegas dieron vida a la palabra economía, como normas de gestión de una
casa (principesca en aquella época9).
Todo ello ocurrió, según este enfoque, con el nacimiento del mercantilismo y con la coincidencia de la riqueza de las monarquías absolutas (riqueza
de las naciones) con la posesión de bienes materiales, oro, metales, etc. Con
los años y con las escuelas fisiócratas y clásica, estos conceptos de crecimientos se establecieron como reglas que animan los sistemas económicos
y terminaron por coincidir, hoy en día, con la acumulación monetaria, por
medio de la legitimación del interés individual a través del mercado, según
los postulados que La riqueza de las naciones de Smith ponía cuando afirmaba que los hombres tienen que buscar su interés individual y que el lugar para
hacerlo era el mercado. Pero, para este enfoque, el principal problema reside
en la positivización de los sistemas económicos10 que intentan eficientizar
los sistemas al buscar supuestas reglas internas que los animan en términos
de lógica matemática y que prescinden de la «visión de la vida» que los
hombres y las mujeres construyen también permanentemente interactuando entre ellos a partir de valores y principios culturales; en otras palabras,
prescinden de la pregunta esencial: ¿adónde queremos ir?
Entonces, según este enfoque, los postulados positivistas no contienen
en sí una potencial razón ontológica11, y cuando se habla de bien común, se
supone con la famosa «mano invisible» a través del enriquecimiento material personal (crematístico12) que no necesariamente significa derechos
(identidad); y esto es lo que intenta observar el enfoque fenomenológico al
interpretar los hechos. Entonces, ¿cómo observar la potencial construcción
de identidad también trascendental de la economía? Y ¿qué significa iden
tidad en economía?
Según este enfoque, si las condiciones de vivir juntos son las consecuencias de la producción de los hombres que viven en un contexto por el empleo
9
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E n este análisis, se da por sentado que se prescinde del hecho de que los derechos eran atribuidos por nacimiento y existían condiciones de esclavitud, porque se los considera condiciones sociales que implican cambios sociales y no económicos. Se quiere solo decir que la gestión reflejaba una identidad social que se tenía
previamente.

10

S e entiende una sistematización del funcionamiento de la economía que prescinde totalmente de la dimensión trascendental, aplicando las leyes de la física, estadística y de la matemática (naturales), y describen la
construcción de la riqueza solo como hechos materiales.

11

 on este término, nos referimos a la función que desarrolla la relación entre entes/sujetos y la materialidad,
C
cuya visión subjetiva se objetiviza en la realidad y se considera esencial a la vida humana y social.

12

 ristóteles distinguía entre oikonomia y crematística, que es la ciencia que estudia el comportamiento persoA
nal que busca el enriquecimiento propio.
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de la fuerza de trabajo13, ellas generan potencialmente las posibilidades ontológicas de la vida comunitaria a través los significados (como respuesta a
una necesidad y una función) que los mismos bienes y servicios llevan en sí.
Entonces, la dimensión material de la vida contiene un significado atribuido
por los mismos hombres según sus necesidades, por un lado, y su dimensión
subjetiva (principios y valores de referencia), por el otro, que definen permanentemente, a través de la interacción con los demás, lo que se puede llamar
«una visión de la vida»; esta visión es llevada adelante por un sistema de
vivencias económicas que se desprende también de la relación con la materialidad entre su dimensión noética y noemática, la cual es, antes que nada,
un concepto. Por ende, existe un entramado social (hecho por distintos
factores, culturales entre ellos) que lleva potencialmente a las condiciones
ontológicas de la sociedad a partir de las relaciones que los hombres establecen y que van observado en sus vivencias directas, fenomenológicamente
(Vigliarolo, 2019).
Para afirmar esto, se toma la fenomenología de Husserl, por la cual todas
las relaciones con la materialidad son dirigidas por la conciencia intencional
que contiene una dimensión noética y noemática14, que determina lo que
se llama conceptos objetivizantes simples o complejos15. Por objetivizante se
entiende que la conciencia intencional (erlebnis) está siempre dirigida hacia un «contenido noemático» cuyo uso determina su real significado. Este
contendido puede ser concebido como un conjunto de proyectos, vivencias
y principios que los hombres tienen (en términos de Heidegger16); y, en economía, incluye la capacidad de responder a una «necesidad real», es decir,
relacionada al ser.
En esta dirección, la relación entre noesis y noema (según su concepción
más compleja definida por Heidegger, 1951) expresa la capacidad de la eco13

E sto es también un postulado clásico. Smith, por ejemplo, afirmaba que la riqueza depende de la fuerza de trabajo y de la división del trabajo. Pero ella se implementaba en el mercado, en cuanto afirmaba que los hombres
son sujetos que, en su naturaleza, están llevados a intercambiar (Smith, 2013).

14

En griego noéma significa ‘pensamiento’ o ‘concepto’ para distinguirlo de la sensación o dimensión sensible
(àisthëma). Aristoteles lo usaba como ‘cosa pensada’ o ‘algo percibido’ en la sensibilidad. Para él, se desprende
de la phantasìa, pero termina siendo imágenes mentales que no mutan, ‘conceptos objetivizantes de un pensamiento’ (phantàsmata).

15

S imples, cuando son vocablos generales de un idioma; complejos, cuando se trata de conceptos dados por la
unión de conceptos simples a través del uso del pensamiento que mantenga un sentido unitario.

16

S egún Heidegger, la intencionalidad como «significado» en el momento de realizar proyectos es un tipo de
intencionalidad más trascendente y fundamentadora que la manifestada solo con mirar o pensar sobre los objetos, y esta intencionalidad más fundamental es la que hace posible la direccionalidad desde el saber científico
(Heidegger, 1951).
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nomía de implementar «un momento de verdad del mundo a través de la
respuesta a una necesidad, pensada en la conciencia» en cuanto relacionada
al ser como «sujeto racional pensante». La comida satisface la necesidad de
comer y, cuando se objetiviza con la experiencia, se inscribe en la conciencia
como idea, prioridad humana, de comer, que es necesaria al ser de las personas y guía la organización social y económica; entonces un coche, cuando se
lo utiliza, contiene la idea de transporte como ser que se moviliza; una casa,
la idea del derecho a tener un hogar, etc. Se genera una relación ontológica
a nivel social, en economía, cuando un bien está relacionado a la idea de utilizarlo para algo: expresa las funciones del ser como necesidad, deseo, etc., y
se concibe como tal, o pensado en la conciencia, como última instancia; luego
está su experimentación17. De esta manera, se dan vida a conceptos que son
prioridades de la conciencia y conforman visiones construidos y afirmados a
través de la interacción entre las personas y el entorno, que vuelve a retroalimentar la misma conciencia y las mismas acciones. Cuando estas visiones
llevan adelante momentos de identidad humana y social, estamos frente a
lo que llamamos «verdades socioeconómicas», que son las estructuras del
«ser de una sociedad» (Heidegger, 1951). En otras palabras, la dimensión
ontológica se determina solamente por medio de una participación activa
del sujeto que, decimos nosotros, «se abre al mundo» y conoce, definiendo,
a través del lenguaje, las estructuras de su ser en relación al mundo. En esta
dirección, Alfred Schütz (2003) nos dice que el conocimiento es intersubjetivo por definición18. Estas condiciones, según este enfoque, conforman lo que
se puede llamar «la razón ontológica» de la economía. Por lo tanto, detrás
de una acción económica, hay siempre una potencial «visión de la vida», que
es interpretada mediante las relaciones con los mismos bienes y los demás,
y determina la ratio de los sistemas, en términos de identidad del contexto
(oikos-nomos) y no solamente como racionalidad matemática que mide la
acumulación de riqueza material (crematística). En una sola frase: lo que es
importante para los hombres, lo que es esencial, parte del ser.
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17

Siempre en Ser y tiempo, según Heidegger, la existencia es una posibilidad dada por las relaciones que el hombre puede determinar, que termina por trascenderlo y proyectarlo a sí mismo. En este caso, la comprensión
óntica es la que el hombre asume como dada por el puro dato externo; la ontológica es el conocimiento que
se asume luego de la reflexión con respecto a las estructuras del «ser» que otorgan un sentido al mundo. Estas
estructuras son expresadas por el lenguaje que Heidegger define como «la casa del ser», porque el encuentro
entre entes se puede realizar solo a través del lenguaje. Y no se puede hablar de él porque ya estamos en él,
nos precede.

18

T ambién podríamos decir, según siempre Heidegger, que la conciencia intencional husserliana se concentra
más en una dimensión óntica, es decir, conoce el dato sensible.
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4. Una lectura fenomenológica del desarrollo
En este escenario, ¿cómo leer el desarrollo? El enfoque fenomenológico
contrapone la visión smithiana de la natural propensión a intercambiar19 a la
natural propensión aristotélica a socializar que viene por encima de la primera. En esta dirección, una primera definición de desarrollo de este enfoque
es la construcción socializada de las estructuras de una identidad común y
consecuentes derechos a través de un recorrido que permite las relaciones
entre las individualidades y el contexto de manera permanente, y determina
lo que podemos definir como «nosotros».
En otras palabras, la conciencia individual que se abre al mundo puede
animar los actores económicos como sujetos «socializados», en cuanto reconoce a los demás y al contexto como elementos fundadores de su conocimiento y de su identidad intersubjetiva; en términos de Schütz, como ideas
y no solamente como interés. Por lo tanto, toma conciencia de que tiene que
actuar manteniendo las estructuras de esta identidad en continua construcción. Por ejemplo, una empresa nace, vive y se desarrolla en un contexto; se
puede nutrir de las relaciones con los demás y con el ambiente circunstante.
Está sujeta a normas jurídicas nacionales e internacionales en el ámbito de
un orden político y social que la define y la supera; se conforma por trabajadores con una propia historia humana y social que viven en una propia dimensión biográfica conformada por individuos relacionados entre ellos. Puede buscar maximizar la ganancia o desarrollar potencialmente una función
ontológica y social, según la definición que expusimos, sea por los bienes
que produce porque contienen una función que implementan un derecho en
una sociedad, sea por el hecho de ser una fuente salarial que permite a familias vivir, consumir para sus necesidades y alimentar de nuevo a las mismas
empresas, lo que crea de nuevo una identidad relacionada. De lo contrario,
la empresa puede seguir viviendo utilizando el contexto por sus fines solo
lucrativos, y las acciones no necesariamente implementan derechos a través
de las relaciones sociales o no tienen una dimensión de conciencia que anima
las acciones, aunque inconscientemente construyen un tipo de mundo20. Lo
19

 La propensión al intercambio, al trueque de un objeto por otro, es común a todos los hombres y no se encuen«
tra en ninguna otra raza de animales» (ob. cit. parte I). Smith A., ob. cit.

20

E n esta dirección, por ejemplo, este enfoque afirma que el modelo capitalista, en cuanto animado por perseguir
una acumulación de capitales en su intención primaria, no contiene fenomenológicamente una vivencia interpretable que contenga una conciencia referida a una dimensión noemática, como idea de algo. Por lo tanto, su
dimensión noemática no implementa un momento del ser que se inscribe en la conciencia, aunque sus bienes,
sus modalidades pueden contener, de manera indirecta, la construcción de un mundo, pero sin relación de
conciencia directa. En otras palabras, la conciencia intencional noemática se pierde como potencialidad onto-
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mismo vale para un banco: recibe el ahorro de las personas y lo puede utilizar
para dar crédito a otras o a empresas que actúan en un contexto relacionado
con otros sujetos que desarrollan una razón social (proyectos, ideas, etc.) o
solamente maximizan la ganancia. O, también, el mercado: puede funcionar
maximizando los intereses de ganancia individuales o llevar adelante una
relación constitutiva de dos sujetos como portadores de ideas, derechos,
identidad (socialización).
En este permanente esfuerzo de relacionarse y de búsqueda del rumbo, entendido como el rumbo (en condiciones de dar a la acción un sentido
histórico), se desarrolla lo que podría llamarse «la identificación histórica
del territorio», donde, en primer lugar, la percepción psíquica de la realidad
intersubjetiva se convierte en bienes y servicios que contienen una fuerte
conciencia social, la cual, gracias a su capacidad de encontrar respuestas
concretas a necesidades específicas, se transforma en patrimonio, en cuanto
reconocido común a la vida de todos. Citando a Dilthey, podríamos decir que
el conocimiento histórico se resume en el Versthen, que requiere el esfuerzo
de comprender el Nachbilden, es decir, la vida psíquica (subjetiva, por definición, y que pertenece al campo de la sociología). En esta dirección, si para
Hegel la historia era considerada la incorporación del Estado en la sociedad,
parafraseando al mismo Dilthey, podríamos decir que se concibe como una
afirmación permanente de la sociedad dentro de la política y de la economía, a través de niveles crecientes de conciencia sociales que acomunan las
diferencias individuales. Esto es también desarrollo para este enfoque. Y se
determina con lo que el mismo enfoque define a una demanda «agregada
de derechos», que implica elementos de producción y elemento de proceso,
según lo que acabamos de exponer.
Por estas razones, cada territorio tiene su demanda agregada de derechos, y la economía incorpora de nuevo las normas que mantienen un orden
social, que se construye previamente por lo que tiene que llevar adelante.
Todo ello implica que las relaciones económicas contienen de manera potencial la construcción de pensamiento humano (significados), la cual se forma
también por medio de la relación con la materialidad. En esta dirección, podríamos leer también a Karl Polanyi (2000: 61 y sig.), quien afirmaba: la economía está «encajada» dentro la sociedad y, por lo tanto, ella es un producto de las «relaciones sociales» que se manejan a través de las instituciones.
lógica y no orienta la relación con la materialidad. Por ende, no contiene fenomenológicamente una función
ontológica observable de forma directa.
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Entonces no hay desarrollo, según este enfoque, sin una conciencia social
que defina un proceso de elección de las prioridades (como estructuras del
ser que pueden ser instrumentales y constitutivas21) de un pueblo como derechos al cual apuntar. Y, por consiguiente, como decía Hirschman (1958),
cada país tiene su desarrollo, pero también cada pueblo tiene elementos universales que los une a todos los pueblos del planeta como sujeto universal.
Y así, para concluir, nos gustaría proponer una definición quizás menos
científica, pero de alto impacto comunicacional que nos hace reflexionar sobre el concepto de equilibrio. Se trata de las palabras de Adolfo Pérez Esquivel, premio Nobel de la Paz en 1980. En una entrevista realizada en el mes
de abril del año 2009, él afirmaba que: «El desarrollo es equilibrio. Equilibrio
con uno mismo, con los otros, con la madre naturaleza y con Dios»22. Según el premio Nobel, no podemos concebir el desarrollo como un concepto
exclusivamente «económico» vinculado a la explotación sin límite de los
recursos medioambientales. Ya que, agrega, «este modelo conduce a la destrucción de nuestro pequeño planeta —nuestra casa, la llama—, acentuando
la brecha en la distribución de la riqueza». Entonces, tomar conciencia permanentemente de lo que somos a través de la relación con los demás y del
contexto es una condición absolutamente imprescindible del desarrollo para
este enfoque, y para llevar adelante nuestra casa común, que es nuestro
planeta.
5. Implicancias para la economía regional
En este contexto, algunas propuestas concretas para la economía regional son:
-- Economías basadas en la centralidad de la fuerza de trabajo con el
territorio
Con la globalización económica, la batalla entre una mayor circulación de
capital y trabajo se ha librado en todo el mundo durante años, en la que las
altas finanzas intentan relegarla a un papel marginal en la era del capitalismo
financiero.
Pero este modelo propone crisis financieras ya como una norma, y significan crisis alimentarias y un aumento de desempleo incluso en los denomi21

 or ejemplo, la educación/instrucción, por un lado, puede ser bienes constitutivos y, por el otro, instrumentales
P
al ejercer un oficio o producir otros bienes que acrecen la identidad de las sociedades.

22

Ver la entrevista completa al siguiente enlace: https://www.arcoiris.tv/scheda/it/12739/
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nados países industrializados. El trabajo es ahora un elemento marginal. Pero
el trabajo, que es por excelencia la principal herramienta de transformación
de nuestra materialidad para poder vivir, tiene un valor ontológico que no se
puede mercantilizar, sino promover, valorar, proteger. Para Hegel es el verdadero capital económico de un país cuando se combina con esa sabiduría típica de cada nación, que se adquiere a lo largo de los años. Porque sin trabajo
no podemos ser. Es decir, no tenemos las condiciones para poder desarrollar
las circunstancias que perpetúen la vida. De lo contrario, nos vendemos, perpetramos el mayor acto de implosión de nuestra historia humana. Quizás
por eso, el Papa Francisco propone un salario universal, porque el trabajo es
algo sagrado sobre el que se basa toda la organización de la vida humana, y
dejarlo a los intereses individuales y a las leyes del mercado socavaría la vida
misma de la humanidad.
Por estas razones, tiene que ser el centro de todas las políticas de desarrollo regional si se quiere crear una sociedad libre y constructora de su
futuro de manera democrática. De lo contrario, iremos, siempre más, hacia
economías regionales donde pocos grupos económicos dominan también las
decisiones políticas y sociales de la mayoría, centradas en maximizar intereses personales en detrimento de la razón ontológica de los pueblos. Por
eso, es necesario potenciar las economías sociales y sostenibles, las finanzas éticas, los emprendimientos comunitarios, asociativos y cooperativos, la
desurbanización, normas y procesos que protegen el medio ambiente y las
relaciones sociales recíprocas; tener planes estratégicos vinculados a la razón ontológica; promover prácticas que se incorporen en la economía y que
reduzcan la brecha que existe hoy entre la sociedad y la economía. Pero, es
preciso, quizás y en primer lugar, un cambio de conciencia donde se rechace
un modelo de hombre que se realiza por lo que tiene y no por lo que es: porque la relación con el otro y con el entorno es una relación fundamental de
su identidad y no de oportunismo individual u opresión.
-- La desurbanización
Debido a modelos de desarrollo enfocados en el crecimiento cuantitativo,
las ciudades se han convertido en centros dormitorios útiles para la circulación del capital, y han perdido su capacidad de ser, ante todo, centros de
socialización. Por todo esto, es necesaria la promoción de centros urbanos
capaces de expresar y construir de nuevo, de manera intersubjetiva, una visión de la existencia a través de aquellas prácticas sociales que permiten la
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vida comunitaria para todos sus ciudadanos y no solo para unos pocos. De
hecho, en muchos casos, la urbanización masiva que ha animado la economía regional al inicio de su nacimiento ha ido de la mano de desigualdades
extremas; pensemos, por ejemplo, en las aglomeraciones urbanas marginales de América Latina, como las famosas favelas en Brasil, las villas miserias
en la Argentina, etc., que tienen una tasa de crecimiento constante y exponencial. Hoy más que nunca, la economía regional tiene que partir de nuevos
modelos de ciudad, de una nueva urbanización y, tal vez, sea justo hablar de
«desurbanización».
En esta dirección, necesitamos volver a proponer el campo como lugar
para construir nuevos modelos de hábitat, implementar modelos económicos cíclicos, que retomen un viejo concepto que se remonta a los fisiócratas, pero combinándolo con el de sostenibilidad ambiental y social. Es decir,
modelos que desarrollan bienes y servicios que sirven a la comunidad, cuyo
valor se basa en la producción y no en la comercialización. De esta manera, la
economía regional construye un «bien común» a partir de la relación directa
entre tierra, trabajo y comunidades en permanente evolución. Así, quizás,
el Estado esté llamado a cuidar más los bienes públicos, incluida la mejora
de esas infraestructuras que permitan derribar definitivamente las barreras
entre centro y periferias.
También juegan un papel estratégico las nuevas tecnologías, que, si ya
no se utilizan solo para expandir mercados engullidos por la vieja lógica económica individualista o para despertar instintos reprimidos por un hombre
cada vez más abrupto, sirven para unir personas, intercambiar ideas, crear
comunidad.
-- La demanda de derechos de una nación/región
No debemos confundir la demanda de consumo con «la demanda de derechos» (razón ontológica). Esta depende de la capacidad de responder a
las prioridades de la vida y necesita un «pacto social» entre los actores (de
una mesoeconomía) en permanente evolución, pero, ante todo, necesita una
sociedad cuidadosa, un alto grado de conciencia social con respecto a lo que
se considera importante. No nos dejemos aplastar por el pensamiento positivista; antes bien atribuyamos sentido humano y social al mundo que nos
rodea y, en primer lugar, a bienes y servicios cuyo valor no puede ser definido solo por el mercado, porque detrás de ellos siempre hay una relación con
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el sujeto a través del cual se define una idea, un concepto que debe interpretarse en función de la cosmovisión que generan. No es lo mismo crecer con la
industria de las armas que con bienes y servicios vinculados a la vida humana
y social de una comunidad de forma sostenible.
En fin, la economía regional tiene que partir de nuevo por una economía
que produzca pensamiento, que surja desde la sociedad, en lugar de engullirla, porque cualquier acto económico es, ante todo, un acto social. La demanda de bienes y servicios no se evalúa únicamente en términos de costo-beneficio monetario, precio-cantidad. Podemos definir este modelo como un
oscurantismo de nuestra historia humana; hoy más que nunca, necesitamos
un renacimiento socioeconómico cuyo centro sean los hombres y las mujeres, en su dimensión relacional entre ellos y con el medio natural, un capital
social ético (Vigliarolo, 2011), y no el crecimiento monetario.
Conclusiones
A partir de la época moderna, la economía ha ido perdiendo su relación
con la sociedad y se ha transformado en un instrumento de acumulación
de riqueza material a través del interés individual. Ello no necesariamente
coincidió con la construcción de identidad y de derechos de los pueblos, por
cuanto los sistemas perdieron lo que el enfoque fenomenológico llama «visión de la vida», como conjunto de prioridades (constitutivas e instrumentales) que los hombres y las mujeres que viven juntos consideran importantes para la vida cotidiana y que la misma economía tiene que llevar delante.
En otras palabras, el interés individual, según un enfoque fenomenológico,
lleva adelante el beneficio propio y no necesariamente el interés o la identidad común de una sociedad. Esta es el fruto solo de la interacción de los
individuos que definen una identidad común y su consecuente bien común,
como sedimentación de momentos progresivos de la conciencia social en
derechos. Pero ello implica el cambio de la individualidad para construir y
alimentar una identidad comunitaria. Por lo tanto, según este enfoque, no
hay desarrollo sin participación social; es decir, un desarrollo que apunte a
definir e implementar una identidad intersubjetiva que se incorpore en la
economía y que permita una socialización necesaria a fin de mantener un
orden —considerado importante— impulsado también a través la gestión de
los recursos. En este contexto se desprenden derechos llamados «relacionales y constitutivos», en cuanto dados y reconocidos en una dimensión de
construcción intersubjetiva, donde los bienes y los servicios son funcionales
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a fortalecer la razón ontológica y no a la razón comercial, lo cual construye la
trayectoria histórica del territorio. Es decir, una vez reconocidos, según este
enfoque, los derechos dependen del comportamiento humano que relaciona
su acción (también en términos de producción y significado) a la de una posible identidad que se construye permanentemente de manera relacional (por
eso común), y se toma conciencia progresivamente de ella. Por ejemplo, la
producción de coches, rutas, medios de transportes públicos como derecho
a la movilidad; la producción de manufacturas y alimentos como expresión
de distintas formas del ser (sentarse, dormir, comer, etc.); y así otros aspectos de la vida cotidiana. Por estas razones, no se puede medir solamente en
términos de cantidad y de calidad el crecimiento del producto interno bruto;
también debido a aquello, se habla de desarrollo como sedimentación de
momentos de grados de conciencia que se concretizan en distintos derechos
(que implementan una razón ontológica) de manera progresiva, intensiva y
extensiva.
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LA DESVENTAJA COMPETITIVA
DESDE LA MESOECONOMÍA
Entre lo necesario y lo suficiente
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Resumen
Hay países que han adoptado políticas macroeconómicas similares, pero no lograron el mismo éxito, principalmente por
fallar su mesoeconomía, que no es otra cosa que el canal a
través del cual se homogenizan las políticas macroeconómica y microeconómica.
En el presente trabajo, se buscó analizar la mesoeconómica,
donde lo que se define, en mayor o menor medida, es la inserción en las cadenas globales de valor por la competitividad.
A tal fin, se seleccionaron cinco variables claves: energía, impuestos, insumos, salarios y costos de fletes para el comercio internacional. Estos fueron analizados para la Argentina y
otros países de Sudamérica; se encontraron diferentes resultados y líneas de análisis.
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Summary
There are countries that have adopted similar macroeconomic
policies, but have not achieved the same success, mainly due to
the failure of their mesoeconomics, which is nothing more than
the channel through which macroeconomic and microecono
mic policies are homogenized.
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In the present work, we sought to analyze the mesoeconomics, where what is defined to
a greater or lesser extent is the insertion in global value chains due to competitiveness.
To this end, five key variables were selected: energy, taxes, inputs, wages, and freight
costs for international trade. These were analyzed for Argentina and other South Ame
rican countries, finding different results and lines of analysis.
Keywords: mesoeconomics, competitiveness, global value chains, Argentina, South
America.

Introducción
Los modelos económicos actuales de países en vías de desarrollo se sustentan en fuertes acuerdos comerciales con países centrales. Las teorías
neoshumpeterianas o evolucionistas intentan explicar la importancia que
tienen la innovación y el desarrollo tecnológico endógeno en la complejización de segmentos estratégicos. La idea que subyace es que los países centrales dominan los eslabones más complejos y de mayor valor agregado en
las cadenas globales de valor (CGV); por tanto, los países en desarrollo (PED)
deben especializarse en ciertos segmentos específicos, en los que puedan
fortalecer sus capacidades productivas y adquirir grados de complejidad, innovación y competitividad.
Sobre la complejidad e innovación, se deriva, del estudio realizado por
Narodowski y Remes Lenicov (2012 y 2014), que son pocos los PED que
han logrado traspasar este dominio y colocar productos complejos a nivel
mundial. Aquellos que lo lograron pudieron hacerlo gracias a una política
industrial definida: buscaron la estabilidad de los fundamentals macroeconómicos y eligieron sectores estratégicos para potenciar su microeconomía
según país, segmento y características propias del modelo de desarrollo que
habían de seguir. Sin embargo, países que han adoptado decisiones similares
no lograron el mismo éxito, principalmente por fallar su «mesoeconomía»,
que no es otra cosa que el canal a través del cual se homogenizan las políticas macroeconómica y microeconómica. Dicho de otro modo, es la forma
específica en la que se implementan las políticas públicas para lograr un objetivo. Y en ese sentido, fueron pocos los países con resultados positivos.
En el presente trabajo, se buscó desasnar la tercera cuestión, la mesoeconómica, donde lo que define en mayor o menor medida la inserción en las
CGV es la competitividad. A tal fin, se seleccionaron cinco variables consideradas claves: energía, impuestos, costos de insumo, salarios y costos de
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fletes para el comercio internacional. Los costos de producción y transporte,
si bien son determinantes de la producción argentina, rara vez se los aborda
en la literatura o notas de interés como tal. La dimensión energética, por
ejemplo, resulta crucial en la disputa entre Estados Unidos y China, dada la
disminución de costos de producción y su consecuente mejora en la competitividad. En otros países, los tratados de libre comercio generan reducciones
impositivas; un tipo de cambio estable ayuda a mantener no solo el costo
de insumos y materias primas, sino también el costo de transporte, a su vez
influido por la distancia y velocidad de entrega de los bienes exportados.
Por lo anterior, al comparar la Argentina con diferentes países de Sudamérica, encontramos que, para desarrollarnos, debemos controlar el tipo de
cambio, los precios internos y afrontar con eficiencia el impacto que tienen
las cargas tributarias y una costosa logística en el precio final de un bien. La
Argentina puede entregar y producir más bienes con los mismos recursos o
hacer lo mismo con menos. Las mejoras de eficiencia también ayudarían a
obtener el apoyo social para realizar ciertas reformas estructurales que el
país necesita. Si el Estado usa los recursos de manera eficiente y los ciudadanos son beneficiados por los servicios o actividades que brinda, la acción
será legitimada y la disposición a pagar los impuestos, mayor. Gobernar con
eficacia requiere que los hacedores de políticas planifiquen, definan instrumentos, formulen e implementen políticas de manera coordinada. No es
sino el Estado quien debe enviar las señales al mercado y conducir al tejido
empresarial por el camino de la competitividad para, paulatinamente, insertar a la economía argentina en las cadenas globales de valor.
1. El mundo apunta al desarrollo por la vía del comercio
Los grados de complejidad de la producción determinan las trayectorias
de desarrollo que un país puede transitar, entendiendo por complejidad a
las capacidades económicas, financieras y productivas en relación directa
con el contexto internacional y la contribución social. La complejidad permite dinamizar el vínculo entre políticas y actores en el marco de los grandes
cambios sociotecnoproductivos de la era moderna. A diferencia de la ciencia
tradicional, se incluyen en la actualidad como determinantes de las trayectorias de desarrollo la historia, la geopolítica, la idiosincrasia y la relación
entre capacidades y niveles de vida. Bajo este enfoque, una economía para
ser considerada desarrollada debe exportar una gran variedad de productos
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distintos en cantidades muy diferentes (Moguillansky y Devlin, 2011; Hausmann e Hidalgo, 2010; CEPAL, 2010 y 2018; Hartman et al., 2017).
Existen varios trabajos sobre la sectorialización y caracterización de la
evolución de las capacidades productivas. En estos trabajos, el conocimiento es considerado el elemento esencial para el desarrollo de la competitividad sectorial. Así, por ejemplo, Malerba y Montobbio (2000) observan que
el conocimiento es un factor fundamental para afectar la especialización
productiva de las economías. El conocimiento es el factor que permite a las
economías desarrollar nuevas actividades productivas y lograr una diferenciación sobre el resto de los competidores. Para dichos autores, existe una
relación positiva entre la especialización tecnológica internacional y la especialización comercial de los países, por lo que la especialización tecnológica
contribuye a la mejora competitiva en las áreas en las que se desarrolla. El
desarrollo tecnológico que un país pueda alcanzar condiciona sus capacidades productivas y, por ende, su especialización comercial (con base en sus
ventajas comparativas).
La innovación a nivel empresarial se vincula con el desempeño económico
de las compañías en una relación positiva (Chudnovsky y López, 2004). Para
autores como Amsden (1992) y Khan (2000), es clave el apoyo del Estado en
este proceso de estímulo industrial orientado a las exportaciones con valor
agregado y un alto componente innovador al mismo tiempo, al definir una
política inicial de protección para luego pasar a la máxima apertura con el
objetivo de reducir los costos de producción de la industria.
Sin embargo, el desarrollo innovador de las capacidades tecnoproductivas para generar, adquirir, adaptar y usar nuevos conocimientos determina
los costos de producción y los niveles de complejidad económica. Sobre el
desarrollo de estas capacidades y la reducción de costos, se apoyan las empresas y los países para lograr ventajas competitivas «genuinas»: sostenibles
y acumulativas (Fajnzylber, 1988).
En Narodowski y Remes Lenicov (2012, 2014) y Remes Lenicov (2019),
se demuestra que los grados de complejidad, innovación y competitividad
generan desarrollo, pero que, sin embargo, los PED encuentran serias dificultades para insertarse e integrarse a escala global. En este sentido, vale
decir que la presencia de capacidades en un país es condición necesaria, pero
no suficiente, para insertarse en el comercio internacional. De hecho, con
excepción de ciertos casos puntuales (Corea del Sur, Singapur, o República
Checa) las dificultades estructurales de los PED condicionan y truncan las
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posibilidades de consolidar un proceso de desarrollo. Los acuerdos comerciales que motorizan al crecimiento de los PED son necesarios, pero un uso
indebido de ellos no solo no remueve las restricciones estructurales, sino
que las profundiza. Es por ello por lo que la mesoeconomía se vuelve clave
para, una vez comprendida la estructura económica, resolver los cuellos de
botella y poder superar la etapa de crecimiento para dar paso a la de desarrollo sostenible.
Por lo anterior, luego de analizar y determinar los grados de complejidad,
es importante evaluar la competitividad a través de los costos básicos de
producción y comercio exterior, tales como la mano de obra, el transporte,
los impuestos, los valores de los insumos intermedios y la energía. Estas cinco variables poseen una gran participación en las estructuras de costos, que
pueden ser cuantificadas y comparadas entre países y regiones.
Las ganancias de competitividad que se basan en aspectos de costos y
organizacionales representan tan solo un factor explicativo de la radicación
de empresas trasnacionales. Este tipo de empresas producen, en general,
bienes de mayor contenido tecnológico y aportan importantes beneficios en
términos de conocimiento e innovación al país que las recibe. Se genera un
contexto de aprendizaje que redunda en una mejor capacidad de innovación
empresarial y del sistema en su conjunto; en otras palabras, se crea un «entorno innovador». Pese la presencia de un denso tejido empresarial, son los
Estados quienes deben generar ámbitos propicios para que las innovaciones
ocurran.
Como explican Lall et al. (2004), la intervención gubernamental es central
pero diferente a la que se ha requerido para el impulso industrial luego de la
Segunda Guerra Mundial. El sistema de incentivos importa, pero también
lo hace el contexto que incluye las interacciones entre las siguientes variables: recursos humanos, costos de logística, de energía, tipos de cambio que
afectan los insumos intermedios y factores institucionales e idiosincráticos,
como la presión tributaria y limitantes al comercio.
Cabe destacar que el rol del Estado como dinamizador del comercio es
más relevante en las economías en desarrollo, en comparación a las ya desarrolladas. El estímulo que pueda darse desde el Estado, a través de diferentes
políticas públicas, sienta las bases para tender hacia un desarrollo orientado a la exportación, donde se vuelve necesario, aunque no suficiente, poder
lograr una macroeconomía sólida capaz de mantener estables sus precios y
resultar atractiva para nuevas inversiones, que pueda proyectar los costos
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y beneficios de elaborar bienes en el país y, en ese camino, generar mayor
complejidad.
Como se ha mencionado anteriormente, hay tres características básicas
por analizar en lo que se refiere al comercio internacional y el modo en que
los países se integran a las CGV: la innovación, la complejidad y la competitividad. El presente artículo se centra en esta última. A fin de poder aproximarnos a cuán competitiva es la economía argentina, seleccionamos cinco
variables claves para la producción y comercio de la «mesoeconomía», que
es donde, entendemos, pueden encontrarse ciertas dificultades:
i. Logística y transporte
El sistema multimodal de transporte (traslado de la producción hasta el
puerto y del puerto al destino del mundo al que se exporta) se complejiza
por ser una cadena integral de transportes donde las falencias y virtudes de
cada uno se van agregando y acumulando. Ures (2005) explica que, en el diseño de la logística y transporte del sistema multimodal, debe considerarse
la generación de ciertos beneficios, tales como:
• Utilización de la combinación de transportes más adecuada en cada
caso para la reducción de los plazos de envío.
• Analizar la combinación de transportes más económicos en función
de las características de cada operación para la reducción de los
costos.
• Reducción de los tiempos de carga y descarga, a partir del agrupamiento de cargas en unidades de transporte intermodal.
• Precios previamente acordados para las operaciones puerta a puerta.
• Nuevas oportunidades comerciales para exportaciones no tradicionales. Como consecuencia de las mejoras en los servicios de transporte, los exportadores pueden posicionar sus productos en mercados de difícil accesibilidad a precios competitivos.
• Simplificación documental en el transporte.
• Seguimiento de la mercadería, a partir de implementaciones tecnológicas, como el intercambio electrónico de datos.
Una de las nuevas características de este sistema fue la reducción de costos de transporte a escala global. Es por ello por lo que este mecanismo de
transporte es y seguirá siendo el principal motor del comercio internacional,
dadas sus ventajas en relación con otros medios de transporte. El proceso
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denominado Just in Time, que adapta los procesos de entrega de forma tal
que sean más frecuentes y eficientes, llevó a que los plazos de aduana y de
transporte sean cada vez más cortos.
La disponibilidad, el bajo costo y la elevada eficiencia del transporte marítimo han hecho posible, por ejemplo, el desarrollo de la producción industrial en Asia.
En la actualidad, América del Sur no cuenta con un ensamblaje global de
logística portuaria eficiente. La infraestructura no ha mejorado considerablemente en las últimas décadas, salvo en el caso de Brasil, que promovió
una política portuaria y de comercio en pos de mejorar su competitividad.
ii. Energía
Por costo de la energía, entendemos la cantidad que ha de venderse por
unidad de energía (1kWh) al usuario final para que se obtenga una rentabilidad aceptable (prevista) de la inversión (equipos, redes de distribución,
explotación, etc.) y por precio, la cantidad que el mercado paga por 1kWh de
energía. El costo de la energía varía en función de la fuente energética utilizada: gas, petróleo, carbón, agua, solar, eólica, etc.
En la disputa comercial entre China y Estados Unidos, donde el primero
tiene aún salarios muy bajos respecto al segundo para los procesos productivos, y que, a su vez, puede devaluar su moneda para ganar competitividad,
le deja a Estados Unidos tan solo una vía para mejorar la competitividad:
reducir los costos de la energía. Se observa que más del 60 % de la matriz
energética de China es aún sustentada con base en el carbón, mientras que,
en Estados Unidos, casi el 90 % es vía hidrocarburos. Por lo tanto, al bajar
los precios del barril de petróleo y gas, Norteamérica gana competitividad
respecto al país asiático. Este breve ejemplo resume la importancia de la
energía en las estructuras productivas y en la reducción de costos.
En el marco del desarrollo sostenible y de la diversificación de las fuentes de energía, las energías renovables, y sobre todo la hidroelectricidad,
tienen un papel importante en reducir la dependencia y los costos de los
combustibles fósiles que caracterizan a la matriz sudamericana. Los países
de la región tienen un gran potencial de recursos energéticos e hídricos para
ser explotados de forma sostenible. Se visualiza también una fuerte complementariedad entre la oferta de recursos energéticos y la demanda de energía

CUESTIONAR Revista de Ciencias Económicas y Sociales

45

Matías Remes Lenicov - Emiliana Gisande

eléctrica, lo que favorece la integración energética, la reducción de costos y
el aumento de la competitividad.
iii. Costos laborales
Valderrama et al. (2016) explican que la mano de obra representa el factor humano de la producción, sin cuya intervención no podría realizarse la
actividad manufacturera, independientemente del grado de desarrollo de
los procesos transformativos. Polimeni et al. (1994) señalan que este elemento del costo de producción es el esfuerzo físico o mental que se emplea
en la elaboración de un producto y representa la compensación que se paga
a los empleados que trabajan en actividades relacionadas con la producción
o fabricación.
Ahora bien, volviendo a las teorías planteadas, el posfordismo representó un cambio en el paradigma internacional por cuanto los países centrales
trasladaron sus centros de producción a la periferia. Los países que denotaron un crecimiento sostenido en el tiempo fueron los que han sido capaces
de transformar el conocimiento en técnicas de producción de bienes de alto
valor agregado y aquellos que lograron flexibilizar sus respectivas legislaciones laborales para, básicamente, reducir sus costos (Girado, 2006). Sin
embargo, estas flexibilizaciones y caída de los salarios reales se dieron en
la periferia y no en los países centrales, que se quedaron con los eslabones
más complejos, de mayor tecnología y agregación de valor y, por ende, de
salarios más elevados.
Por lo anterior, los países periféricos se encuentran posicionados dentro
de una tendencia global de salarios bajos. Lugones (2007) sostiene que el
aumento de las exportaciones genera un incremento de los ingresos medios
de los trabajadores al emplear recursos humanos relativamente más calificados y, por tanto, ser retribuidos en relación a sus capacidades; sin embargo, no hay evidencia empírica que indique que esto suceda, salvo en el caso
de China.
iv. Presión tributaria
Los países, en general, han sufrido cambios en presión tributaria. Estas
responden a las dificultades en materia de sostenibilidad vinculadas al problema de la deuda; a fuertes presiones originadas por gastos no satisfechos,
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especialmente en relación con los programas de reducción de la pobreza; a
la precariedad del financiamiento del sistema previsional, y a los niveles de
inversión pública. Es decir, la presión tributaria estará atada a todas estas dimensiones, podrá aumentar o disminuir, pero siempre deberá dar respuesta
a los ítems mencionados.
A nivel regional, según la CEPAL (2018), ampliar la base impositiva, mejorar el diseño del sistema tributario, fortalecer la administración de los
impuestos y eliminar las vías para la elusión y la evasión fiscales resultan
tareas claves para mejorar el financiamiento del desarrollo sostenible y el
crecimiento inclusivo en Latinoamérica. Tal como veremos en adelante, la
presión tributaria va del 16 % al 32 % del PBI según el país del cual se trate.
Estas diferencias generan, obviamente, que algunos países sean más competitivos que otros, pero, como contrapartida, que el Estado no impulse políticas sociales o programas para erradicar la pobreza por falta de recursos, lo
cual ocasiona una profundización de la estratificación social.
v. Insumos
Poder establecer los costos de producción es el puntapié inicial para generar información contable y financiera que contribuya a mejorar la planificación empresarial en pos de maximizar la rentabilidad. El costo se refiere
a la cantidad monetaria que debe pagarse para adquirir bienes y servicios
(Horngren et al., 2007).
2. De la lluvia de inversiones y fomento de las exportaciones a la falta de
un plan conducente en la Argentina
La lluvia de inversiones para el sector productivo fue uno de los temas
más discutidos en los últimos años de la Argentina. Primero, por la ilusión de
su llegada, que generaría desarrollo y un efecto derrame que traería más y
mejores puestos de trabajo. Luego, por la decepción que produjo su no llegada. La inversión que arribó, y se fue, tuvo carácter financiero y especulativo,
lo cual desestabilizó la economía y la impregnó de volatilidad y vulnerabilidad. Un país como la Argentina, en vías de desarrollo, necesita que las inversiones productivas generen empleo, promuevan el crecimiento económico y
respeten la soberanía nacional.
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Atraer inversiones productivas y aumentar las exportaciones manufactureras o de servicios no es tarea sencilla y no es algo que se produzca naturalmente, al menos no ha sucedido así hasta el momento. Determinados factores son los que tornan a un país más o menos atractivo para invertir y exportar;
la política pública puede intervenir y generar las condiciones necesarias para
atraer al capital productivo. Para que las inversiones lleguen, debe generarse un entorno propicio, con condiciones beneficiosas tanto para quien decide
invertir como para el país que recibe dicha inversión. Entendemos que no alcanza con estudiar la coyuntura internacional ni tampoco con solo ordenar
la macroeconomía (que no es poco). Es condición necesaria contar con una
economía creíble, confiable, previsible y sólida; no obstante, no es suficiente,
por cuanto hay algo más allá de la macroeconomía que condiciona al capital.
En la economía argentina, las exportaciones cumplen un papel destacado,
no solo por su contribución al valor agregado y al empleo, sino también por
su íntima vinculación con la solvencia externa del país, por cuanto generan
divisas genuinas. El crecimiento de las exportaciones, la diversificación de
productos y servicios, la agregación de valor y la apertura de nuevos destinos se presentan como los caminos más adecuados para evitar las situaciones de restricción externa que, reiteradamente, desembocaron en una crisis
de balanza de pagos.
Tras la devaluación del 2018, la Argentina exporta el 15 % de su PBI, un
porcentaje muy bajo si consideramos que, por ejemplo, Paraguay y Uruguay
lo hacen en alrededor del 35 % y 25 %, y la región de América Latina y el
Caribe exporta el 22 % de lo que genera. Esto se debe, principalmente, a que
tan solo el 1,5 % de las empresas argentinas logra vender al exterior (5.500) y
que, además de ser exiguas, las exportaciones se encuentran concentradas en
pocas manos: tan solo 30 empresas generan el 50 % del volumen exportado.
Con la internacionalización de los procesos productivos en los años setenta, a nivel mundial se fragmentó y deslocalizó la producción, reorganizándose en lo que hoy se conoce como cadenas globales de valor (CGV). Así, bajo
nuevos patrones de dispersión geográfica, la creación de valor en el origen
de la mercancía se torna difusa, por cuanto interviene en su producción más
de un país. Según la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y
Desarrollo (UNCTAD), las CGV administradas por empresas transnacionales
representan el 80 % del comercio mundial; en la Argentina apenas llega al
25 %. De lo anterior, es posible inferir que nuestro escaso perfil exportador
puede explicarse, por un lado, por el bajo grado de internacionalización de
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las empresas argentinas, puesto que son, en su mayoría, pequeñas y medianas empresas orientadas al mercado interno y menos insertas en las CGV,
pero también por los escasos incentivos que brinda el mercado argentino
para la atracción de inversiones de empresas trasnacionales.
¿Por qué atraer empresas trasnacionales? Básicamente, porque vehiculizan la inversión extranjera directa (IED), cuyos potenciales beneficios incluyen, entre otros, el aumento de la actividad económica y del empleo,
permiten acceder al capital para financiar proyectos de gran envergadura,
y promueven el acceso al conocimiento y la tecnología que mejoran las capacidades locales. No obstante, debe tenerse siempre presente que la IED
será próspera para el país en tanto y en cuanto los objetivos del modelo de
desarrollo adoptado lo sean. Es decir, existe la posibilidad de que la empresa
extranjera se transforme en una «isla» al interior del país, y que ninguno de
los beneficios sean trasferidos a la economía local (Gligo, 2007).
Por las razones esgrimidas anteriormente, la Argentina debería enfocarse
en políticas públicas que atraigan a importantes empresas multinacionales
que incrementen los volúmenes exportados y contribuyan a engrosar las divisas. Ahora, ¿están dadas las condiciones para que las inversiones productivas lleguen al país?
Efectivamente, hay condiciones que son estructurales y otras que pueden
ser creadas/incentivadas por la política pública. Ya de por sí, por una cuestión escalar, la Argentina tiene apenas un mercado interno de 44 millones de
habitantes, mientras que el mercado brasilero se compone de 207 millones
de personas y el mexicano, de 123 millones; es decir, mercados entre 5 y 3
veces más grandes que el argentino. Sin adentrarnos en la estabilidad político-económica determinada por la macroeconomía ni en la eficiencia de las
empresas que hacen a la microeconomía, nos interesaremos en lo muchas
veces olvidado y comúnmente considerado como mesoeconomía. Esta se sitúa en el terreno de los mercados y de las distintas actividades económicas.
Media entre los grandes agregados económicos y los agentes económicos
individuales. Vale aclarar, se sitúa entre «la macro» y «lo micro».
3. Las variables de ruptura consideradas para seducir inversores y mejorar
las exportaciones
Como mencionamos anteriormente, hemos identificado cinco grandes
ítems en los que puede pensar un inversor a la hora de decidir dónde localiCUESTIONAR Revista de Ciencias Económicas y Sociales
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zar una producción competitiva y exportable. Los factores de la mesoeconomía que consideramos necesarios para atraer inversiones son: i. Logística y
transporte; ii. Energía; iii. Costos laborales y presión tributaria, y iv. Insumos.
En primer lugar, como parte del ejercicio de selección de oportunidad que
realiza el hipotético inversor, compararemos la situación de la Argentina con
otros países de la región. Luego, expondremos los resultados del «índice de
competitividad» construido y los factores que más inciden en la competitividad argentina.
i. Logística y transporte
Cuando analizamos la distancia de la Argentina a los principales nodos
portuario del mundo (Shanghái, Róterdam, Los Ángeles y Nueva York), observamos una desventaja geográfica producto de una desfavorable ubicación en el globo terráqueo que demanda una mayor cantidad de horas en el
traslado de una mercancía que sale del puerto de Buenos Aires. A modo de
ejemplo, un contenedor estándar de 20 pies, trasladado hasta Nueva York,
desde Cartagena (Colombia) tarda un 54 % menos de tiempo que desde
Buenos Aires y un 41 % menos si sale de Guayaquil (Ecuador). En el caso de
Colombia, por ejemplo, un buque puede ir y volver a Róterdam, Los Ángeles
o Nueva York en la misma cantidad de tiempo que tarda desde la Argentina
tan solo en llegar.
En cuanto al costo comercial de un contenedor, se observa una importante variabilidad según el puerto de salida y destino; el embarque desde la Argentina no resulta significativamente más caro que en el resto de la región.

1

País

Puerto

Distancias
(millas náuticas)

Costo
(promedio 20ST)

Tiempo
(Horas)

Brasil

Santos

-8 %

2%

-7 %

2

México

Manzanillo

-39 %

-20 %

-34 %

3

Colombia

Cartagena

-44 %

7%

-46 %

4

Perú

Callau

-28 %

26 %

-23 %

5

Ecuador

Guayaquil

-35 %

S/D

-29 %

6

Chile

San Antonio

-11 %

17 %

-17 %

Tabla 1. Diferencia porcentual entre países de la región y la Argentina en distancias, tiempos y costos de transportar mercaderías (promedio de los principales puertos del mundo).
Fuente: Elaboración propia sobre la base de https://www.searates.com/.
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ii. Energía
La energía es uno de los insumos más importantes para la producción local. Si bien resulta un tanto complejo establecer un valor comparable entre
industrias de distintos países, es interesante, por lo menos, contar con un
análisis comparativo de las matrices productivas de los países seleccionados,
por cuanto hay producciones que se encuentran sujetas a los vaivenes de los
precios de los commodities y del dólar, y otras que poseen un menor grado de dependencia a fluctuaciones exógenas. Asimismo, hay países que han
avanzado en la diversificación de la matriz energética y pueden contar hoy
con el uso de energías alternativas, limpias y renovables.
Encontramos que, en la Argentina, casi la totalidad de la producción de
energía depende de la formación de precios denominados en dólares, escenario que en Brasil, por ejemplo, representa apenas el 18 %, debido a que la
energía hidráulica es superior al 68 % en la matriz energética brasilera. En
el resto de los países, el componente dolarizado es muy fuerte e, incluso en
ciertos casos, con mayor peso en la matriz que en la Argentina (Colombia y
Ecuador).

País

Petróleo

Gas

Biomasa

1

Colombia

10 %

80 %

2%

2

Ecuador

89 %

5%

3

Argentina

38 %

49 %

5%
9%

Hidráulica

Carbón

Nuclear

8%
4%
4%

2%

8%

1%

4

Perú

15 %

66 %

5

México

36 %

43 %

6

Chile

31 %

14 %

28 %

6%

21 %

7

Brasil

2%

9%

8%

68 %

4%

2%

EstrucRenovatura en
ble
USD
1%

98 %

2%

94 %

0%

91 %

1%

82 %

4%

79 %

0%

0%

66 %

3%

5%

18 %

17 %

Tabla 2. Costo de la energía (dolarizada).
Fuente: Elaboración propia sobre la base de la Organización Latinoamericana de Energía (OLADE).

iii. Costos laborales y presión tributaria
Dependiendo del eslabón productivo, las cuestiones salariales y la presión
tributaria, sumados a los costos energéticos, pueden llegar a representar
más del 70 % de la estructura de costos de una empresa. En este sentido, y
CUESTIONAR Revista de Ciencias Económicas y Sociales
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al utilizar el dólar como unidad de medida comparativa, observamos que la
devaluación del 2018 licuó los salarios de los argentinos y los ubicó después
de México y Colombia entre los salarios en dólares más bajos de la región,
cuando hasta el año 2017 eran de los más altos.
No obstante, el costo laboral en la Argentina, como así también en Brasil y
Perú, se encuentra alrededor del 70 %. Estos costos incluyen cargas patronales, sindicatos, ausentismo y juicios laborales, entre otras dimensiones. Esto
significa que, por ejemplo, en la Argentina el salario mínimo, vital y móvil es
de USD 263 y que, junto a los costos laborales, se alcanzan los USD 447. Si
bien se mantienen las posiciones en la suerte de «ranking», Colombia mejora
relativamente la situación respecto a nuestro país por menores costos laborales. Esto explica que, por el mismo monto que Colombia puede contratar
10 personas, en la Argentina se pueden pagar 9.
Al considerar la presión tributaria, observamos que, junto a Brasil, la Argentina tiene la presión tributaria más alta1, casi el doble que la peruana y un
35 % más que Chile, Colombia y Ecuador.
Presión
Diferencia
tributaria
con
(% del
Argentina
PIB)

País

SMVM
(USD)

Impuestos al
Trabajo

Costo
laboral

Salario +
Costo
laboral

1

Argentina

263

34,7 %

70 %

447

-

31 %

2

Brasil

295

32,2 %

70 %

502

12 %

32 %

3

Chile

456

22,0 %

40 %

638

43 %

20 %

4

Colombia

262

30,0 %

53 %

402

-10 %

20 %

5

Ecuador

394

18,5 %

35 %

530

19 %

21 %

6

México

141

19,9 %

32 %

186

-58 %

17 %

7

Perú

281

18,5 %

70 %

478

7%

16 %

Tabla 3. Salarios, costos laborales y presión tributaria.
Fuente: Elaboración propia sobre la base del Banco Mundial, y http://salariominimo.com.mx/.

iv. Insumos
Ciertas importaciones permiten acceder a nuevas tecnologías e insumos
intermedios que una economía no siempre puede producir. Esto no significa
1
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tos impositivos llevados adelante por la gestión del gobierno de la Alianza Cambiemos.
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pujar por abrirse completamente al mundo, menos en tiempos donde el resto de los países protegen su producción nacional de las importaciones. Sin
embargo, las importaciones en bienes de capital y en insumos para elaboración de productos con mayor valor agregado requiere de importaciones. En
países como México, el nivel de bienes importados para la producción llega
al 40 % del PBI, los países del Pacífico (Chile, Perú, Ecuador y Colombia) van
del 20 al 27 %, mientras que la Argentina y Brasil lo hacen en un 14 y 12 %,
respectivamente.
Conclusiones y reflexiones finales
Históricamente, disrupciones tecnológicas provocaron bifurcaciones en
los ingresos, la productividad y el bienestar entre países y al interior de ellos.
El saldo fue siempre la aparición de ganadores y perdedores.
Con los cambios de paradigma, se producen modificaciones significativas en los mercados de trabajo y, por ende, en la formación de los recursos
humanos demandados. En el presente, la cuarta revolución industrial (4RI)
involucra, entre otras cosas, la inteligencia artificial, el internet de las cosas
(IOT, por sus siglas en inglés), el big data y las impresiones 3D. El mundo
tiende, así, hacia la especialización productiva, la innovación, el desarrollo
de nuevas tecnologías, lo que exige una mayor calidad educativa, y esta,
a su vez, mayores presupuestos públicos destinados a educación, ciencia,
tecnología e innovación. No es sino desde el Estado nacional que debe ampliarse la capacidad productiva, diversificarse la canasta de bienes exportables y agregarse contenido tecnológico a aquellos. Básicamente, es el Estado
nacional quien posee el margen de acción para poder modificar la matriz
productiva.
Los desafíos del desarrollo deben afrontarse con eficiencia y equidad. Entregar y producir más con los mismos recursos, o hacer lo mismo con menos,
dejaría recursos disponibles para atender las demandas de otros sectores
también prioritarios. Las mejoras de eficiencia también ayudarían a obtener un consenso ciudadano para avanzar en ciertas reformas que se hacen
necesarias para sortear los problemas estructurales de la economía argentina. Si el Estado utiliza los recursos de manera eficiente y los ciudadanos lo
perciben en una oferta de servicios públicos de mayor calidad, las decisiones
serán legitimadas y la disposición por pagar los impuestos, mayor. Gobernar con eficacia requiere que los hacedores de políticas planifiquen, definan
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instrumentos, formulen e implementen políticas de manera coordinada. El
Estado es quien debe enviar las señales al mercado y conducir al tejido empresarial por el camino de la competitividad para, paulatinamente, insertar a
la economía argentina en las cadenas globales de valor.
En la comparación de los 7 países analizados, la Argentina sería la anteúltima economía a la que la inversión extranjera directa acudiría, es decir, una
de las menos competitivas de la región.

Ilustración 1. Ponderación de la inversión extranjera directa.
Fuente: Elaboración propia.

De los cinco factores analizados, parecería ser que dos son los que inciden
con mayor fuerza en esta «desventaja competitiva» argentina: la presión
tributaria y los costos logísticos, seguidos por los costos laborales.
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Ilustración 2. Análisis de costos (más cerca del centro, menos costos).
Fuente: Elaboración propia.

Entonces, si la Argentina quiere mejorar las inversiones reales, debe comenzar por diseñar políticas públicas que tiendan a atenuar estos problemas,
que pugnen no solo por un mayor volumen exportado, sino por la complejización de la matriz productiva que permita exportar con agregación de valor. De lo contrario, se continuará operando en el corto/mediano plazo con
ineficaces devaluaciones para ganar competitividad, a costa de licuar costos
en relación con otros países, pero también de licuar ganancias empresarias y,
más aún, deteriorar el salario de los trabajadores argentinos, habida cuenta
de la traslación de la devaluación atinente a los precios. Seamos verdaderamente competitivos, resolvamos los problemas mesoeconómicos.
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DÉFICIT HABITACIONAL
EN LA ARGENTINA
Por qué los programas de acceso a la vivienda en
políticas de Estado de los países latinoamericanos no subsanan el déficit habitacional. Caso de
estudio: Argentina
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Resumen
El déficit habitacional es un flagelo que, desafortunadamente, afecta a muchas de las sociedades de América Latina. Es
una de las mayores deudas pendientes que tienen los Estados para con sus conciudadanos. El protegerse bajo un techo,
con acceso a los servicios básicos, debería ser la plataforma
que todas las personas tengan garantizada a acceder y, por
ende, para desarrollarse en sus vidas. Tenemos que confirmar
que, en muchos casos, esta es una cuestión aún pendiente.
Reconocemos dos cuestiones como las principales a la hora
de profundizar esta deficiencia, a saber, el poco atino en el
diagnóstico de la demanda y el escaso control posterior de
los proyectos.
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Summary
Housing deficit is a pain that unfortunately affects many Latin
American societies. It is one of the largest outstanding debts
that States have with their fellow citizens. Protecting yourself
under a roof, with access to basic services, should be the plat
form that all people were guaranteed to access and therefore
develop in their lives. We have to confirm that in many cases
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this is a pending topic. We recognize two issues as the main ones, the poor accuracy in
the diagnosis of demand and the poor subsequent control of the projects.
Keywords: housing - Latin America – Argentina - social impact - human dignity.

Introducción
El déficit habitacional que padece América Latina y también la zona del
Caribe es una demanda insatisfecha que lleva décadas en la región. Muchas
veces con varias políticas orientadas al tema, pero pocas soluciones prácticas
(ONU-HABITAT, 2005). Toda política debe ser correctamente dirigida a la
demanda, y oportunamente controlada. Para ello es menester conocer qué
se necesita, articular de manera adecuada las políticas y, fundamentalmente, auditar en el momento para aplicar alguna acción correctiva, en caso de
ser necesario.
Más allá de que América Latina y el Caribe tienen una tasa de urbanización
de casi el 80 %, cifra muy semejante a países desarrollados, los sistemas de
transporte y la conectividad no se encuentran a la altura (Jaitman, 2015). En
estas estadísticas, la Argentina no es la excepción. La mayoría de las familias
se encuentren en urbanizaciones, retiradas de ambientes campestres, y sufren algún tipo de déficit. Los más habituales son el hacinamiento, la falta de
agua potable o la conectividad a algún servicio público.
En la Argentina, el último Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas (INDEC, 2010) dio un saldo de más de doce millones de hogares y un
total de más de once millones de viviendas (ver Figura 1). A priori, podríamos
decantar que hay una brecha entre los hogares y las viviendas, y nos preguntamos si este millón de hogares se encuentra conviviendo bajo un mismo
techo por gusto o necesidad1.

1
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S egún el Sistema de Estadísticas Sociodemográficas (SESD), INDEC: Vivienda: ‘espacio donde viven personas,
que se hallan separadas por paredes u otros elementos cubiertos por un techo y sus ocupantes pueden entrar o
salir sin pasar por el interior de otras viviendas’. Hogar: ‘se define como persona o grupo de personas que viven
bajo un mismo techo y comparten los gastos de alimentación’.
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Total del país. Viviendas particulares habitadas, hogares y población censada por tipo de vivienda, según provincia. Año 2010
Tipo de vivienda
Provincia

Total

Casa

Rancho

Casilla

Departamento

Pieza/s
en inquilinato

Pieza/s
en hotel
o pensión

Local no
construido
para habitación

Vivienda
móvil

Total
del país
Viviendas

11.317.507

8.930.534

174.920

202.310

1.896.124

67.765

22.802

18.370

4.682

Hogares

12.171.675

9.620.634

194.453

227.916

1.984.946

89.201

29.446

19.999

5.080

39.672.520

32.992.266

750.377

870.503

4.719.885

220.902

56.817

48.850

12.920

Población

Figura 1. INDEC. Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas. Año 2010. Total del país. Viviendas particulares habitadas, hogares y población censada por tipo de vivienda, según provincia.

No nos olvidemos que es propio de la dignidad de la persona humana
la vivienda como uno de los derechos básicos que tiene el ser humano. La
vivienda junto con el comer y vestir son necesidades básicas y gestoras de
posteriores necesidades evolucionadas (estructuración de necesidades: Modelo de Maslow). Además de que es la propia Constitución Nacional la que
reza «acceso a una vivienda digna» como derecho de todos los que habiten
el respectivo suelo; más allá de que no aclara el medio para hacerse de ella,
se la garantiza (Constitución de la República Argentina).
Podemos decir que no solamente los Estados nacionales, a través de sus
tratados y normas, deben garantizar los derechos sociales de los ciudadanos,
sino también los organismos internacionales (ONU, UE, OEA), asegurando la
vivienda digna entre su principal premisa (Moya, 2004)
Entonces ¿por qué aun así el derecho a la vivienda se encuentra tan vulnerado en la Argentina? ¿Por qué a través de los años y de distintas políticas
de Estado no se puede salvar ese 25 % de déficit habitacional? (Ministerio
del Interior de la República Argentina, 2019).
Antecedentes
El déficit habitacional fue siempre reconocido por los gobiernos de turno. El Estado nacional se hace responsable de esa situación hace ya más
de cuarenta años (Rodulfo, 2008); él mismo es quien articula las políticas
para la subsanación. A partir del retorno de la democracia a finales de la
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década del ochenta, comenzaron los procesos de mutación, y mejoramiento social, especialmente en los sectores marginados, emergentes. Se articularon distintos programas y lineamientos crediticios; primeramente, con
recursos e inversiones nacionales, y luego con préstamos internacionales
(Rodulfo, 2008). En los años noventa, con las privatizaciones, fuera de los
lineamientos del FONAVI (Fondo Nacional de la Vivienda), comenzaron los
financiamientos internaciones (como el del Banco Interamericano de Desarrollo) para el incentivo y generación de esos nuevos créditos, y subsanar las
situaciones adversas a través de distintos programas, muchos de ellos de
carácter totalmente social (Barreto, 2011)2.
En el periodo 2003-2007, se crearon programas, muchos de estos emergentes, para lidiar con esta situación. Ciertos eran para refacción o puesta
a punto de las viviendas, y algunos pocos para obras nuevas. Fueron promovidos los pequeños modelos de viviendas y complejos más pequeños, a
diferencia de años anteriores, cuando la envergadura de las obras eran superiores (Barreto, 2011).
El FONAVI también disparó una seria de programas. A nivel macro, lo que
llamaríamos «urbano». Conceptos como ayuda mutua, autoconstrucción y
cooperativistas fueron incorporados, dentro de esta política, pero fueron
aportes muy pequeños dentro del concepto de la solución global (Barreto,
2011).
Todos los lineamientos fueron capaces de articularse con la sociedad,
algunos con aceptaciones en mayor o menor medida; sin embargo, dieron
siempre una ecuación deficiente.
Además de las políticas asistenciales en la Argentina, el mercado hipotecario se vio poco desarrollado. Las recurrentes crisis económicas son una de
las principales causales, ya que es muy difícil, económicamente hablando,
planificar el largo plazo. La década del ochenta fue un poco peor que la del
noventa debido a que, en la primera, hubo grandes períodos de inflación, y,
en la segunda, se creó una caja de convertibilidad para atar el precio de la
moneda nacional al dólar norteamericano (Cristini & Moya, 2004).
2
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E l Sistema Federal de la Vivienda, establecido en la Ley Nacional N.° 24.464, promulgada el 27/3/95, fue creado con el objeto de facilitar las condiciones necesarias para posibilitar a la población de recursos insuficientes,
en forma rápida y eficiente, el acceso a la vivienda digna, conforme lo previsto en el Art. 14 de la Constitución
Nacional. Este Sistema está integrado por el FONAVI (Fondo Nacional de la Vivienda), los organismos ejecutores provinciales y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, los cuales son responsables de la aplicación de la
Ley en sus respectivas jurisdicciones, y el Consejo Nacional de la Vivienda.
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Refiriéndonos al espacio acobijador de cada una de las viviendas, en este
caso hablaremos a una escala de ciudad; ellas están transcurriendo un momento especial, pues avanzan en un curso distinto al planificado por los
urbanistas y arquitectos (Koolhaas, 2014). Esto se debe a la necesidad de
construir para salvar distintas situaciones sociales, familiares, económicas,
entre otras, lo que le hace un mal al urbanismo: las viviendas no se integran
ni amalgaman en las comunidades, sino que son objetos y elementos aislados, lo cual deriva en la resultante de serios problemas, entre ellos, uno de
los más importantes, la falta de planificación y la deficiencia en las infraestructuras. Bien dice el arquitecto en su texto acerca de la ciudad: «Ahora
vivimos en un mundo sin urbanismo, sólo con arquitectura, cada vez más
y más arquitectura». Esta situación conlleva espacios marginados distintos
a lo que es el concepto de ciudad. Allí es donde debe intervenir el Estado,
planificando3.
Respecto de la marginalidad, se fija en la mala distribución del ingreso, la
inequidad, lo que hace visible también la pobreza. Los particulares generan
urbanizaciones precarias (Rodulfo, 2008), muchas de ellas llamadas «villas
emergentes», en sitios inapropiados para la vida humana, faltos de necesidades básicas, infraestructuras y completamente insalubres. Claramente, esto
no es una de las respuestas a subsanar el déficit habitacional. Como ya se
mencionó, su contraposición es la ciudad, un espacio ordenado, planificado,
preparado para desarrollar situaciones cotidianas en comunidad, además de
tener la capacidad física para albergar las viviendas para todos y cada uno de
sus habitantes.
Un caso diferente, pero con sus críticas, es el de Córdoba (una de las provincias más grandes de la Argentina). Con el programa para el acceso a la
vivienda de los sectores más vulnerados de la sociedad, queda demostrado
que la zona en que se desarrollan dichas residencias sigue siendo un lugar de
exclusión en vez de integración. El plan provincial de viviendas les da acceso
a las familias carenciadas, pero la urbanización se localiza en sectores económicamente marginados del resto de la sociedad (Molinatti, Rojas Cabrera
y Peláez, 2016). Quiere decir que el Estado no llegó con todos los servicios
necesarios como para que se encuentren integrados.
3

E l movimiento moderno jugó un papel preponderante en los nuevos modos de vivir, las teorías y los pensamientos se hicieron componentes fundamentales a la hora de diseñar los espacios; bien lo decía uno de los maestros
de la arquitectura modera, definiendo a la vivienda como: «La máquina de habitar», y considerando que «La
casa debe ser el estuche de la vida, la máquina de felicidad» (Charles-Édouard Jeanneret-Gris, más conocido
como Le Corbusier).
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Plan de vivienda vigente en Argentina
El plan nacional de vivienda cuenta con una serie de herramientas orientadas a trabajar sobre esta carencia. Varían desde microcréditos para mejorar los actuales espacios, pasando por financiamiento a proyectos de soluciones habitacionales, hasta créditos hipotecarios para viviendas nuevas. Los
requisitos en materia de ingresos, como la cantidad de salarios mínimo, vital
y móvil, varían4.
En relación con la herramienta más reconocida del Estado nacional para
la realización del «sueño de la casa propia» en cualquier parte del territorio de la República Argentina: Pro.Cre.Ar, actualmente vigente. Va desde el
mejoramiento de una vivienda existente hasta nuevas viviendas en nuevos
desarrollos urbanísticos. Para ello contempla créditos hipotecarios y créditos personales.
Otra de las iniciativas es Argentina Construye, la cual busca, a través del
Estado, fomentar el trabajo en comunidades locales y brindar mejoras habitacionales a los habitantes de la República Argentina.
Finalmente, está el Plan Nacional de Suelo Urbano; también se focaliza
en la regulación del mercado de suelos en las distintas localidades.
Ahora bien, los habitantes de la Nación argentina pueden, potencialmente, cumplir el «sueño de la casa propia» a través del plan nacional de vivienda.
Argentina en cifras
Vamos a verter algunas cifras para graficar cuál es el estadio del tema
vivienda en la Argentina hasta 2019.
Desde el primer censo en 1895 hasta el último en 2010, la tasa de crecimiento poblacional promedia el 11 %, descendiendo desde finales del siglo
xix debido a la ausencia de grandes inmigraciones, como en aquel entonces.
Actualmente, la población es de más de cuarenta millones de personas.
Otra cuestión es la tasa de natalidad, que se asemeja a las europeas, con
una sesgada inclinación a la baja. La Argentina es uno de los países de la región que encabeza este indicador como de los más bajos (ver Figura 2).

4
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S alario mínimo, vital y móvil, garantizado por el artículo 14 bis de la Constitución Nacional y previsto por el
artículo 116 del Régimen de Contrato de Trabajo, aprobado por la Ley N.° 20.744 (t.o. 1976).
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Además, la población adulta mayor de 65 años aumentó desde fines del
1800, de un 2,2 % a un 10,2 %. No nos olvidemos que esto también es debido a esperanzas de vida superiores a medida que pasan los años, producto
de las tecnologías y avances en las ciencias. Asimismo, la tasa de fecundidad
ha descendido bastante, del 6,8 % al 2,2 %.
O sea, la Argentina se encuentra envejeciendo, demográficamente hablando, y con pocos habitantes por extensión territorial.
Volumen y crecimiento de la población argentina según censos nacionales de población. Total
del país. Censos 1895-2010
Censo nacional

Población total

t (1)

de población

Tasa anual media de crecimiento (2)
%o

1.895

4.044.911

///

///

1.914

7.903.662

19,080

36,0

1.947

15.893.827

33,000

21,0

1.960

20.013.793

13,390

18,0

1.970

23.364.431

10,000

15,6

1.980

27.949.480

10,060

18,0

1.991

32.615.528

10,564

14,7

2.001

36.260.130

10,510

10,1

2.010

40.117.096

8,951

11,4

(1) Intervalo de tiempo en años.
(2) Tasa de crecimiento geométrica anual por mil.
Figura 2. INDEC. Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas. Año 2010. Volumen y crecimiento de la
población argentina según censos nacionales de población. Total del país. Censos 1895-2010.

Respecto de los ingresos y sus posibles destinos: los ingresos medios
de los trabajadores per cápita familiar en el tercer trimestre de 2018 es de
$11.031 pesos argentinos por mes (Encuesta Permanente de Hogares: EPH.
INDEC) (ver Figura 3).
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Población según escala de ingreso per cápita familiar. Total aglomerados urbanos. Tercer trimestre de 2018
Décil

Escala de ingreso
Desde

$

Población

Hasta

Población
por decil
$

Ingreso per cápita familiar

Porcentaje de
personas

Ingreso total
por decil (en
miles)

Porcentaje del
ingreso

Ingreso
medio
por decil

Ingreso
medio
por
estrato

Mediana
por decil

%

$

%

$

$

$

1

0

2.733

2.784.678

10,0

4.903.821

1,6

1.761

1.900

2

2.733

4.100

2.783.874

10,0

9.602.452

3,1

3.449

3.450

3

4.100

5.500

2.784.071

10,0

13.341.774

4,3

4.792

4

5.500

6.750

2.786.676

10,0

17.082.066

5,6

6.130

4.800
4.034

6.080

5

6.758

8.200

2.782.832

10,0

20.874.850

6,8

7.501

7.500

6

8.200

10.000

2.783.970

10,0

25.380.276

8,3

9.117

9.000

7

10.000

12.500

2.784.110

10,0

31.298.782

10,2

11.242

8

12.500

15.833

2.784.070

10,0

38.912.250

12,7

13.977

11.250
10.460

13.925

9

15.822

22.295

2.783.288

10,0

51.119.507

16,6

18.367

10

22.295

1.540.000

2.784.026

10,0

94.608.269

30,8

33.983

26.176

30.000

27.841.595

100,0

307.124.046

100,0

11.031

11.031

8.200

Población
total (1)

18.000

(1) Las diferencias en los totales de población y de ingresos entre los distintos cuadros se deben al uso de los
diferentes ponderadores correspondientes en cada caso.
Figura 3. INDEC. Encuesta Permanente de Hogares: EPH. Año 2018.

De acuerdo a las mismas estadísticas oficiales nacionales, solo el 11 % en
promedio de los ingresos familiares de los residentes en el territorio argentino son destinados a la vivienda y servicios. Ello significa que menos de un
11 % de los ingresos en las familias tienen como destino la vivienda.
Basándonos en datos del Banco Central de la República Argentina, año
2019, en relación con las políticas estatales, no es suficiente, más allá de que
el Estado se encuentra incentivando el acceso al crédito hipotecario por los
particulares y que, entre agosto 2017 y mayo 2018, se vislumbró la mayor
cantidad de créditos otorgados.
Ahora bien, ¿de cuánto deberían ser los ingresos para ser beneficiario de
un crédito hipotecario con tasa beneficiosa (tanto sea el caso para adquirir
una vivienda construida o para construir)?
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- Adquisición de vivienda
Para un valor de propiedad de $4.000.000 (pesos argentinos), los ingresos mensuales netos mínimos a percibir deben ser de $126.769,61.
Nota: para acceder al crédito hipotecario, debe contar con el 20 % del
valor de la propiedad, ya que solo es el 80 % restante el que puede ser financiado.
- Construcción
Para el mismo valor de propiedad de $4.000.000, los ingresos mensuales
netos mínimos deben ser de $173.439,51, ya que no debe afectar más del
20 % de los ingresos5 6.
Por otro lado, en el presupuesto nacional, para el año 2018, el Estado
asignó en conceptos de vivienda y urbanismo un 1,02 % del total (Ministerio
de Hacienda. Presupuesto abierto). Se podría decir que otra de las causales
del déficit en vivienda en la Argentina es debido a los escasos recursos asignados presupuestariamente (muchos de los ingresos son destinados al pago
de préstamos pretéritos), sumado a los limitados créditos internacionales
para financiar este punto (Banzas & Fernández, 2007).
Conclusiones
Los Estados nacionales no han cesado en presentar planes de vivienda
con miras a salvar el déficit. Pero, como ya mencionamos, el poco atino en el
diagnóstico de la demanda y el escaso control posterior de los proyectos son
algunas de las situaciones que ocurren en Latinoamérica y el Caribe.
Retomando nuestra hipótesis inicial, ¿por qué a través de los años y de
distintas políticas de Estado no se puede salvar ese 25 % de déficit habitacional en la Argentina?
Actualmente, podríamos decir que hay tres herramientas vigentes en el
plan nacional de vivienda. Estos son el Pro.Cre.Ar, Argentina Construye y el
Plan Nacional de Suelo Urbano.
Respecto del Pro.Cre.Ar, existe una línea de microcréditos personales para
mejorar viviendas ya construidas. Puede ser el caso de aquel financiamiento
5

E stimaciones tomadas del simulador de Préstamos Hipotecarios del Banco Nación. Supuesto, crédito a 360
meses (30 años), y sin paquete de servicios de la entidad bancaria.

6

Tipo de Cambio de cierre Minorista de Referencia- Vendedor al 28/2/2019: USD 1 - $ ARG 40,135.
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para obras de gas de red. Con relación a los créditos hipotecarios (contemplados dentro del Pro.Cre.Ar), se requiere tener entre 18 y 64 años de edad,
y demostrar, como mínimo, doce meses de continuidad laboral registrada.
Ambos requisitos son dos de los varios que existen. Respecto del último, es
posible que muchos de los aspirantes no cuenten con él.
Muchas de estas políticas de viviendas atraviesan más de una gestión de
gobierno; es más, hay casos en que dichas líneas de acción se perpetúan más
allá de los distintos signos políticos a los cuales pertenecen las distintas gestiones. El hecho de que exista continuidad de las políticas de Estado tendientes a garantizar derechos básicos, como es la vivienda, es una gran virtud.
Ahora bien, el éxito o fracaso de las políticas que los Estados toman en
materia de vivienda se refleja rápidamente sobre los resultados en la calidad
de vida de los ciudadanos y su impacto en las sociedades.
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CEREMONIAL Y PROTOCOLO
DEPORTIVO
Hacia una definición propia e inédita
~~ MIRTA ELENA GOMEZ
~~ JOSÉ NICOLÁS CARLUCCIO

Resumen
Este artículo intenta compartir las conclusiones del análisis
y observación de más de 40 deportes, más de 100 eventos
deportivos y cerca de 150 entrevistas. Comunicaremos conceptos generales sobre ceremonial y protocolo, y presentaremos inéditas definiciones de estas nociones en el ámbito
deportivo. Describiremos los elementos componentes de
estas áreas, enumeraremos la extensa lista de preseas entregadas y explicaremos cómo realizar las ceremonias más habituales en las competiciones. Para completar, analizaremos
la etiqueta de todos los actores que confluyen en los eventos
deportivos.
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This article tries to share the conclusions of the analysis and
observation of more than 40 sports, more than 100 sporting
events and about 150 interviews. We will communicate gen
eral concepts about ceremonial and protocol and present the
unprecedented definitions of these notions in the sports field.
We will describe the component elements of these areas, we
will enumerate the extensive list of medals awarded and we
will explain how to perform the most common ceremonies in
competitions. To complete, we will analyze the label of all the
actors who come together in sporting events.
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Introducción
Ocupados en buscar material para la cátedra de Organización de Eventos
Deportivos, comprobamos que no había nada específico sobre ceremonial
deportivo (tema que me habían sugerido que incluyera en el programa de
estudio). Está la Carta Olímpica, que en su Capítulo IV se ocupa del protocolo, pero esto se aplicaba solamente a los Juegos y no es representativo de los
miles de eventos deportivos que se desarrollan cotidianamente en el mundo
(COMITÉ OLÍMPICO INTERNACIONAL, 2019).
Fue entonces cuando decidimos presentar un proyecto de investigación
en la Universidad Nacional de Avellaneda. Nuestros principales objetivos
fueron:
• Despejar los elementos que definen el ceremonial y el protocolo
deportivo en la República Argentina.
• Realizar el reconocimiento de rituales y ceremonias propias de cada
disciplina más allá de lo reglamentario, pero que son respetadas y
practicadas por todos quienes las practican.
• Analizar cómo son realizadas las ceremonias de premiación, bajo qué
criterios, costumbres y tradiciones. Así mismo respecto de los premios, copas y reconocimientos que son entregados en cada deporte.
• Analizar los reglamentos de los deportes practicados formalmente
en la Argentina.
• Analizar las estructuras vigentes de los torneos que se desarrollan
en nuestro país.
• Trabajar las herramientas para la organización de eventos que utilizan las instituciones representativas de los diferentes deportes que
se practican en nuestro país.
En este artículo, solo desarrollaremos lo referido a ceremonial y protocolo deportivo. El trabajo de investigación (inició en 2014) constó de cuatro
etapas:
1. Lectura y análisis de los reglamentos de los deportes federados con
el objetivo de reconocer las normas de protocolo incluidas formalmente (en especial, los olímpicos).
2. Entrevista con autoridades federativas, asociativas o confederativas del deporte argentino.
3. Presencia en, por lo menos, un evento de cada deporte.
4. Redacción de un Manual de Ceremonial Deportivo.
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Durante este proceso, hemos analizamos más de cuarenta deportes; realizamos más de ciento cincuenta entrevistas; presenciamos, por lo menos,
cien eventos deportivos. Hemos alcanzado y superado los objetivos. No solo
propusimos definiciones inéditas y redactamos el primer Manual de Ceremonial Deportivo y Organización de Eventos, sino que, sin haberlo propuesto, conformamos un equipo de trabajo (GOMEZ & CARLUCCIO, 2019). Este
Equipo de Ceremonial Deportivo participó en eventos regionales, nacionales,
panamericanos, mundiales, y la mayoría de los integrantes también fue parte
de los JJ. OO. Buenos Aires 2018. Hemos adquirido experiencia y prestigio.
A continuación, compartiremos los resultados y conclusiones de este
apasionante trabajo.

Conceptos generales
Ceremonial/Protocolo/Etiqueta
Si bien la Real Academia Española ofrece impecables definiciones de ce
remonial, protocolo y etiqueta, en este trabajo compartiremos definiciones
«aggiornadas» de estas disciplinas. Definimos entonces:
Ceremonial es el conjunto de normas basadas en las costumbres y tradiciones de un lugar y tiempo determinados.
Protocolo es la reglamentación del ceremonial y se utiliza para actos solemnes entre los Estados y en los Estados.
Etiqueta es la vestimenta indicada para acudir a determinados actos o
ceremonias.
Congreso de Viena
El Congreso de Viena de 1815 estableció las bases de la diplomacia actual, pero resaltaremos una regla vital para el ceremonial: la igualdad jurídica
de los Estados.
Orden alfabético
Partiendo del principio internacional de igualdad jurídica de los Estados,
surgió el orden alfabético como solución para el orden de precedencias
cuando estos se reunieran. El idioma que ha de considerarse es el del país
CUESTIONAR Revista de Ciencias Económicas y Sociales

73

Mirta Elena Gomez - José Nicolás Carluccio

anfitrión, que ocupará siempre el lugar de honor, sin tener en cuenta la letra
de su nombre (Cuadro 1).
Precedencia por orden alfabético
(español)
0

Argentina

1

Bolivia

2

Brasil

3

Chile

4

Estados Unidos

5

Paraguay

6

Uruguay
Cuadro 1. Precedencia por orden alfabético.

Precedencia
La precedencia es la técnica de ceremonial que consiste en identificar las
distintas dignidades que se encuentran presentes —sean personas o símbolos— en una determinada reunión o ceremonia para poder ubicarlos. En la
cultura occidental, el lugar de mayor jerarquía es la extrema derecha.
El título dueño de casa o anfitrión es aplicable a un jefe de Estado en su
país, a un rector en su universidad, a un embajador en el edificio de su embajada, al presidente dentro de su empresa, a un caballero o una dama en su casa.
El anfitrión tendrá la ubicación más importante, la central —o posición 0— a
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partir de la cual se determinarán todas las demás. La derecha del anfitrión
o sitio de honor será la posición 1. El 2.°, a la izquierda del anfitrión, y así
sucesivamente. La excepción se da en la mayoría de los países musulmanes,
donde el lugar de honor es a la izquierda del dueño de casa: el lugar más
próximo a su corazón.
Para establecer la precedencia de funcionarios gubernamentales, los países cuentan con reglamentaciones. En la Argentina, es el Decreto 2072/93;
en la provincia de Buenos Aires, el Decreto 2708/02 y, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el Decreto 1596/01 (PODER EJECUTIVO NACIONAL,
1993) (PODER EJECUTIVO PROVINCIAL, 2002) (JEFATURA DE GOBIERNO
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES, 2001).
Centro métrico
El centro métrico es el punto medio de un espacio (escenario, palco, estrado) designado para la realización de un acto o la ubicación de símbolos o
autoridades.
Dispositivos protocolares
Una vez establecida la precedencia (por decreto, por alfabeto o el criterio que hayamos considerado correcto), deberá diseñarse el dispositivo o la
forma en que se ubicarán los símbolos o las autoridades. El ceremonial nos
propone dos tipos de ordenamiento: el alternado y el lineal.
Orden alternado
El orden alternado toma como eje el centro métrico del escenario, palco
o estrado y ubica posiciones alternadamente a la derecha y a la izquierda del
anfitrión (Cuadro 2).
Orden alternado
5

3

1

0

2

4

6

Cuadro 2. Dispositivo en orden alternado.
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Orden lineal
El orden lineal toma como referencia la extrema derecha del escenario,
palco, estrado, y colocará allí al anfitrión. De allí hacia la izquierda, se ubicarán por orden de precedencia. Cuando decimos a la derecha, nos referimos
a la «derecha de ceremonial» que es la derecha del escenario (Cuadro 3).
Orden lineal
0

1

2

3

4

5

6

Cuadro 3. Dispositivo en orden lineal.

Dispositivos protocolares con cantidad de símbolos impares
En actos y ceremonias donde la cantidad de símbolos que ubicar es par, se
sugiere el orden alternado. De esta forma, el anfitrión quedará en el centro
métrico; a su derecha, el invitado 1; a su izquierda, el invitado 2, y así sucesivamente.
Dispositivos protocolares con cantidad de símbolos pares
Cuando la cantidad de símbolos que ubicar en el escenario o palco es par,
se sugiere el orden lineal. El anfitrión se ubicará a la extrema derecha del
escenario y, a continuación, hacia la izquierda por orden de precedencia, los
siguientes.
Dispositivos protocolares con un solo símbolo
Cuando en un acto o ceremonia esté presente un solo símbolo, este deberá ubicarse a la extrema derecha del palco o escenario (Cuadro 4).

76

CUESTIONAR Revista de Ciencias Económicas y Sociales

Ceremonial y protocolo deportivo

Un símbolo

Cuadro 4. Dispositivo con solo símbolo.

CEREMONIAL Y PROTOCOLO DEPORTIVO
Nuestro objetivo era despejar las acciones que son propias del ceremonial
deportivo de las del ceremonial de símbolos y autoridades. Las definiciones
halladas no describían las acciones ni los recursos que concurren en una instancia de ceremonial deportivo. En función de lo observado, proponemos
sendas definiciones:
Ceremonial deportivo
Denominamos ceremonial deportivo al conjunto de decisiones referidas
a las preseas, las ceremonias y la vestimenta que se utilizarán en la práctica habitual de cada deporte y para los eventos derivados de ella. También
componen el ceremonial deportivo el conjunto de rituales, creencias, tradiciones, supersticiones y los vocablos utilizados por quienes son parte de la
práctica de cada deporte.
Protocolo deportivo
Llamamos protocolo deportivo al conjunto de normas expresadas en los
reglamentos sobre las preseas, las ceremonias y los uniformes reglamentarios que deberán utilizar en la práctica oficial de cada deporte y en los evenCUESTIONAR Revista de Ciencias Económicas y Sociales
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tos reconocidos por las autoridades correspondientes. Si bien la Carta Olímpica (COMITÉ OLÍMPICO INTERNACIONAL, 2019) es el máximo referente
del protocolo deportivo, no tiene incidencia en los eventos realizados fuera
del ámbito del Comité.
• Preseas
– Tipos de presea
– Mesa de premios
• Ceremonias
– Estructura del evento
– Escenario
– Asistentes
– Autoridades/Deportistas
• Etiqueta/Uniformes

PRESEAS
Denominaremos presea al objeto que materializa el premio por las posiciones o resultados de privilegio obtenidos durante la justa deportiva. Consideramos que el premio es la gloria y el honor. La presea solo representa
materialmente el logro.
Únicamente el 30 % de los reglamentos aclara el tipo de premio que debe
entregarse. En el recorrido realizado durante este trabajo de investigación,
reconocimos, por lo menos, veinte tipos diferentes de preseas, variedad no
siempre reglamentada, sino que es producto del uso y costumbre de cada
deporte (Cuadro 5).

TIPOS DE PRESEAS
Medallas
Trofeos / Estatuillas / Copas / Ensaladeras
Diplomas / Certificados / Plaquetas
Cheques / Dinero en efectivo / Órdenes de compra
Anillos / Alhajas / Piedras preciosas
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Elementos para la práctica del deporte
Prendas / Camisetas / Maillots / Capas
Bandas
Cinturones
Cucardas / Mantas (animales)
Coronas de laureles/olivos
Flores / Mascotas
Botellas (vino/vino espumante/aperitivo)
Obras de arte
Vehículos
Cencerros / campana
Otros
Cuadro 5. Tipos de preseas.

Figura 1. Campeonato Sudamericano de Lucha 2015, Buenos Aires1.

Tipos de preseas
Medallas
Las medallas en general son redondeadas, de hierro fundido, bañadas respectivamente con tonos dorados, plateados y bronceados (Figura 1). Según
el presupuesto y la trascendencia del evento, veremos diseños más elaborados y originales (Figura 2).

1

Todas las fotos que se encuentran en este artículo son propiedad de los autores.
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Hemos visto medallas esmaltadas (Figura 3), como las del 3.er Argentina
Open de Taekwondo (2015), o de material plástico (Figura 4), como las de la
escuela Técnicas Arquería del Prof. Aguilera.
Es común que las medallas pendan de una cinta. Debemos calcular un largo de 100 cm. Si son niños, puede considerarse una medida menor y si, por
el contrario, premiaremos deportistas que por su categoría son robustos, tal
vez sea conveniente calcular 120 cm para cada medalla.

Figura 2. Mundial Juvenil Pentathlon Moderno, Colegio Militar de la Nación, septiembre 2015.

Figura 3. Argentina Open de Taekwondo 2015.

80

CUESTIONAR Revista de Ciencias Económicas y Sociales

Ceremonial y protocolo deportivo

Figura 4. Torneo interno 2016 Escuelas de Arquería, Avellaneda, Buenos Aires.

Para concluir lo referido a las medallas en este capítulo, comentaremos
que, en los eventos locales, más frecuentes y periódicos, es habitual que
compren medallas estándares. En algunos casos, encargan el grabado del
evento y, en otros, pegan una etiqueta autoadhesiva con el puesto, el torneo
y la fecha.
Trofeos/Estatuillas/Copas/Ensaladeras
Haremos una disquisición entre trofeo, estatuilla, copa y ensaladera.

Figura 5. 5.° Maratón UNDAV, 2014, Avellaneda.

Los trofeos son estructuras más altas que anchas, ubicadas sobre una
base o pedestal. En general, son de metal o símil metal.
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Las copas son recipientes de grandes dimensiones que pueden contener
líquido, con un pie que determinará su altura (Figura 5).
Las ensaladeras son recipientes bajos, sin pie, de grandes dimensiones (Figura 6).

Figura 6. Final Torneo Nacional Juvenil de Polo, 2016, Campo Argentino de Polo, Buenos Aires.

Y describiremos a las estatuillas como miniesculturas de las más variadas formas: balones, personas, animales variados, circuitos automovilísticos
(como en el Grand Prix de Mónaco), campos de juego (habituales en el golf),
elementos propios de la disciplina, sartenes, etcétera (Figuras 7 y 8).

Figura 7. Trofeo de campeonatos de basquetbol, exhibidos en Museo Camp Nou, Barcelona, España. Autoría
propia
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Figura 8. Balón exhibido en Museo Real Madrid, Madrid, España.

Plaquetas/Diplomas/Certificados
Muy pocos deportes reglamentan la entrega de plaquetas como premio;
generalmente son utilizadas para reconocimientos. El inconveniente con la
entrega de plaquetas es que deben ser grabadas con anterioridad. En eventos con presupuesto cómodo, se puede contratar el servicio de grabado después de jugada la final (Figura 9).

Figura 9. Plaqueta ganador del Derby General San Martín, 100.a Edición, Club Alemán de Equitación C.A.B.A.

Los diplomas son una opción ideal para entregar a los jueces, deportistas,
voluntarios, etcétera. Son valorados porque pueden agregarse con facilidad
a las hojas de vida (Figura 10).
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Figura 10. Diploma de participación 3.er Open Argentina de Taekwondo, 2015, Ciudad Autónoma de Buenos
Aires.

Cheques / Dinero en efectivo / Órdenes de compra
Hemos observado en varios eventos que el dinero es entregado en un sobre, de manera discreta pero pública. En otros casos, por cuestiones de seguridad según el monto, el premio es anunciado pero no entregado físicamente
en la ceremonia. Los cheques simbólicos, impresos de grandes dimensiones
son una forma práctica de entregar el dinero y ofrecen un espacio para comunicar al auspiciante (Figura 11).
Otra forma indirecta de obsequiar dinero son las órdenes de compra. Hemos visto «vouchers» de los más variados productos: indumentaria, accesorios, gastronomía, entre los más clásicos (Figura 12).
En eventos cuyo objetivo es la difusión del deporte, es habitual que se
incluyan vales para clases con profesores reconocidos del medio. En muchas
otras ocasiones, instituciones gubernamentales entregan como premio subsidios para viajes o becas para ir a entrenar a algún lugar de prestigio en ese
deporte.

Figura 11. Cheque simbólico para 1.er puesto Tenis de Mesa, Copa Ciudad de Buenos Aires, 2015.
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Figura 12. Orden de compra para talabartería. Integró premio para ganadores del Derby del Centenario en el
Club Alemán de Equitación, 2015.

Figura 13. Timones, entregados en la 50.a Semana Internacional de Yachting Mar del Plata, 2015.

Alhajas / Anillos / Piedras preciosas
En la Argentina, la entrega de alhajas se encuentra casi exclusivamente
en eventos de perfil internacional: en general, de polo, tenis, golf, y suelen
ser obsequios aportados por marcas auspiciantes (por ejemplo, relojes de
alta gama). En Estados Unidos, es tradicional que los campeones de la NBA
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reciban, además de una abultada cantidad de dinero, el trofeo para el equipo
y un anillo de piedras preciosas de altísimo valor, no solo simbólico, sino
también monetario.
Elementos para la práctica deportiva
Otra habitual forma de armar el combo de premios que recibirán los vencedores es la entrega de elementos para la práctica deportiva. Por ejemplo,
velas y timones en yachting (Figura 13) o monturas en eventos de equitación.
Prendas/Maillots
En cada final de la Copa del Mundo de Fútbol, vemos la rapidez con que
los jugadores se cambian la camiseta con la que jugaron y lucen la que tiene
ya bordada la nueva estrella que indica el número de campeonatos mundiales que ha ganado. Otro ejemplo es la green jacket del Máster de Augusta.
Ganar el derecho a vestir este saco verde es un gran honor que pocos ostentan.
Y siguiendo en la línea de la indumentaria, las competencias ciclísticas
tienen su toque característico: utilizan maillots (camisetas de géneros sintéticos muy ceñidas) para identificar a los líderes de la carrera. Con los años,
las más importantes competencias, como son el Tour de Francia y el Giro de
Italia, han posicionado maillots de colores específicos que indican distintos
logros. Por ejemplo, la malla rosa identifica a quien va liderando el Giro de
Italia, y el maillot blanco con lunares rojos, al ganador del Tour de Francia.
Por analogía, los torneos regionales suelen proponer colores o diseños específicos para cada logro.
Capas/Sombreros/Birretes/Bandas
Algunos deportes utilizan elementos como capas, sombreros a modo de
atributo de los logros obtenidos.
El estilo alish de lucha tradicional otorga al campeón una suerte de sobretodo o abrigo y un birrete o gorro (Figura 14). O el caso de Pirelli, la marca
de neumáticos, en las ceremonias de premiación que patrocina, entrega a
los ganadores sombreros adaptados a la cultura del lugar de la competencia.
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Para finalizar, agregaremos que, en algunos deportes, por ejemplo, patín y
equitación, hemos visto bandas como parte del premio (Figura 15).

Figuras 14. Birretes y capas entregados a ganadores del evento de promoción Lucha Estilo Alish. Centro Nacional
de Alto Rendimiento Deportivo. Buenos Aires, 2015.

Figura 15. Bandas entregadas a los campeones del Derby del Centenario del Club Alemán de Equitación, Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, 2015.
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Cinturones
Es característico del boxeo otorgar al ganador un cinturón. En los eventos
internacionales, las piezas suelen ser muy valiosas. El boxeo amateur reglamenta la entrega de medallas; aun así, hemos visto que, en las finales nacionales, entregan modestos cinturones a los campeones (Figura 16).

Figura 16. Cinturón entregado al campeón nacional del Torneo Metropolitano de Boxeo Amateur. Federación
Argentina de Box, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 2016.

Cucardas/Mantas
Al bucear en el mundo de la equitación (polo, pato, salto, etcétera), entendimos que la unidad de competición es un binomio: el caballo y el jinete,
dos atletas. Y como corresponde, las monturas también reciben sus merecidos atributos: cucardas y mantas. La ceremonia de premiación con animales
se exige «investir» en primer lugar para que puedan salir de escena.
En el momento de premiar, en algunos torneos, los caballos son cubiertos
con unas mantas, generalmente con publicidad de marcas auspiciantes. Al
mismo tiempo, reciben la/s cucarda/s que ilustran sus logros (Figura 17).
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Figura 17. La yegua ganadora del concurso recibiendo manta y cucarda. Club Alemán de Equitación. C.A.B.A. 2016.

Flores / Coronas de laureles / Olivos / Mascotas
Desde hace muchas décadas, es habitual que se entreguen ramos de flores a los velocistas, que inmediatamente lo arrojan a la tribuna. La complejidad de la provisión de flores frescas a todas las sedes donde se desarrollan
las competencias, más una mirada ecológica o sustentable sobre el tema,
son determinantes en el momento de elegir alternativas para las ceremonias
de premiación (Figura 18).

Figura 18. Flores entregadas a los campeones del Mundial Juvenil de Pentathlon Moderno realizado en el Colegio
Militar de la Nación, Argentina, 2015.
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Las coronas de laureles y olivos son todo un símbolo de los eventos deportivos. Este atributo ya era entregado a los atletas de los primeros Juegos
en la Antigua Grecia. Los Juegos Olímpicos de Atenas (2004) hicieron gala
de sus orígenes y agregaron a la medalla y al clásico buqué de flores una
corona de laureles y olivos. Las premiaciones de automovilismo incluyen en
sus ceremonias de premiación las clásicas coronas de laureles. Estas suelen
tener un tamaño mayor, no para coronar la testa, sino para que se luzcan en
los hombros y torso de los premiados.
Las mascotas siempre fueron parte del folklore de los eventos deportivos,
pero su función está más vinculada al marketing. En las entrevistas realizadas, los atletas coincidieron en que valoran mucho más recibir una mascota
o un objeto que puedan conservar en el tiempo y poder compartirla con sus
familiares. Las flores se marchitan en pocas horas y deben deshacerse de
ellas; en cambio, obsequios como una mascota o un souvenir, pueden conservarlos por mucho tiempo.
Botellas
Agitar una botella y rociar a todos los que alcance es una tradición en muchos deportes. Lo vemos sin excepción en las premiaciones de automovilismo (todas sus variantes), en las de equitación y polo, entre otros (Figura 19).
Las botellas son provistas, generalmente, por marcas auspiciantes y, en
su mayoría, son de vino espumante, pero podemos encontrar de vino, aperitivos e incluso cervezas. También es posible que las bebidas no sean para
descorchar en el podio, sino un obsequio más para los vencedores, y es importante verificar que no haya menos en el podio para evitar multas.
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Figura 19. Celebración con champagne en el Derby del Centenario en el Club Alemán de Equitación. Nótese el
error en el podio: están invertidos los lugares 3 y 2.

Obras de arte
Objetos de arte también pueden formar parte del «kit de atributos» que
recibirán los vencedores. Pinturas, esculturas, fotografías, y, como ya postulamos, muchos trofeos y copas son en sí mismos obras de arte. Muestras,
exposiciones suelen acompañar a los grandes eventos (Figura 20).

Figura 20. Obras de Mario Lange entregadas en el Derby del Centenario, Club Alemán de Equitación, Buenos
Aires, 2015.
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CEREMONIAS

Figura 21. Desfile de apertura Mundial Juvenil de Pentathlon Moderno, 2015.

Ceremonias de apertura
Estas ceremonias suelen encontrarse en las finales o en eventos internacionales. (Cuadro 6) En general, las ceremonias de apertura incluyen saludos, lectura de adhesiones (personalidades o instituciones que saludan por
el evento pero que no pudieron asistir), discursos (por lo menos dos), ingreso de banderas/abanderados, himno nacional, y, en ediciones internaciones
con delegaciones numerosas, se realiza el desfile de delegaciones y promesa
pública de los atletas, entrenadores y jueces (Figura 21).
CEREMONIA DE APERTURA
Timing Tentativo
·   Apertura / Saludo
·   Lectura de adhesiones
·   Desfile delegaciones
·   Discurso 1
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·   Entrega de reconocimiento
·   Discurso 2
·   Declaración inaugural
·   Número artístico
·   Desconcentración
·   Cierre
Cuadro 6. Ceremonia de apertura – Timing tentativo.

También es habitual incluir en las aperturas la entrega de algún reconocimiento o agradecimiento; por ejemplo, en la Figura 22 de la Final Nacional
de Tiro con Arco realizada en el Club Universitario de Arquería en la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires. En esta ocasión, durante la ceremonia de apertura, se entregaron obsequios en reconocimiento de quienes participaron de
la organización de los Juegos Panamericanos de Tiro con Arco realizados en
Rosario, Santa Fe, en 2014.

Figura 22. Final Nacional de Tiro con Arco. Club Universitario de Arquería. El entonces presidente de FATARCO,
Dr. Estanislao Osores Soler, entregando reconocimientos.
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CEREMONIAS DE PREMIACIÓN
De las ceremonias que comprenden los eventos deportivos, las de premiación son las que más conocemos. Con mayor o peor despliegue, están
presentes en casi todos los eventos (Cuadro 7).
Las alternativas son: realizarla inmediatamente después de jugada cada
final, al final de cada jornada de competencia o una vez que haya concluido
el torneo en un lugar y día especial para esa acción.
CEREMONIA DE PREMIACIÓN
Timing Tentativo
•   Apertura
•   Ingreso de protagonistas
•   Presentación de autoridades
•   Anuncio de categoría a premiar
•   Premiación 3.er puesto
•   Premiación 2.° puesto
•   Premiación 1.er puesto
•   Himno país 1.er puesto/izamiento banderas
•   Fotos
•   Salida de escena
•   Discurso 2
•   Declaración inaugural
•   Número artístico
•   Desconcentración
•   Cierre
Cuadro 7. Ceremonias de premiación – Timing tentativo.

Ceremonia de premiación realizada inmediatamente después de jugarse
la final
El beneficio de realizarlas después de cada final es la comodidad de recibir
inmediatamente los galardones; así, los atletas pueden retirarse a descansar. En este caso, necesitamos disponer de un podio que esté armado constantemente y contar con la presencia de las autoridades que entregarán los
premios.
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Ceremonia de premiación central al final de todo el torneo
La ventaja de realizar una ceremonia de premiación central al finalizar el
evento radica en la comodidad en la disposición del escenario, del podio, de
los asistentes, de la prensa y, sobre todo, de las autoridades, que tienen que
intervenir una sola vez. La desventaja es que a veces pasan varias horas hasta
que se realiza la premiación y, en la ceremonia, los podios pueden quedar
incompletos y desordenados (Figura 23).

Figura 23. Ceremonia de premiación de una fecha del Campeonato Nacional de Badminton con un solo atleta.
Avellaneda, 2016.

Ceremonia de premiación central realizada días después de las finales
En algunos deportes, como el yachting, acostumbran a realizar las premiaciones en una fecha pautada desde el inicio de la organización, en el contexto de un evento social (cóctel, cena). ¿Qué ventajas ofrece? Nos permite
personalizar los premios; que los atletas se cambien, relajen y puedan compartir con sus seres queridos; las autoridades son convocadas con tiempo,
del mismo modo que los medios que cubrirán el evento. ¿Cuáles son las desventajas? El presupuesto necesario para esta actividad y la deserción de los
atletas por viajes, por ejemplo (Figura 24).
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Figura 24. Ceremonia de Premiación de la 50.a Semana Internacional de Yachting en Mar del Plata, 2015.

CEREMONIAS DE CLAUSURA
Como ya hemos mencionado, las ceremonias de clausura se realizan casi
exclusivamente en las finales de índole nacional o los eventos internacionales (Cuadro 8). Un elemento que hemos visto en varios eventos es el reconocimiento de jueces y árbitros que han aprobado los exámenes para ascender
en sus escalafones (Figura 25).

Figura 25. Jueces que han realizado exámenes en la Final Nacional de Tiro con Arco.
Club Universitario de Arquería, 2015.
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CEREMONIA DE CLAUSURA
Timing Tentativo

•    Apertura
•    Presentación de autoridades
•    Video síntesis del evento
•    Discurso 1
•    Discurso 2
•    Entrega de premios y reconocimientos especiales
•    Número artístico
•    Discurso final
•    Declaración clausura
•    Cierre
•    Evento social
Cuadro 8. Ceremonia de clausura – Timing tentativo.

Eventos / exposiciones de arte / congresos / seminarios / donaciones /
misas / otros
Es habitual que eventos sociales enmarquen los eventos deportivos. Podemos encontrar desayunos de camaradería, cócteles de inauguración o
cenas de gala para el cierre del evento. Los formatos pueden oscilar desde
los más descontracturados hasta los más formales; dependerá de las tradiciones y costumbres de los protagonistas de los diferentes deportes. En el
rugby, el «tercer tiempo» está instituido y es un clásico; son informales y divertidos. En el yachting, es habitual un cóctel de cierre luego de la ceremonia
central de premiación.
En el recorrido por más de cien torneos y competencias, hemos visto muchos eventos «complementarios» de los eventos deportivos que nos sorprendieron. En efecto, alrededor del mundo, los torneos y campeonatos deportivos son verdaderos dinamizadores de las ciudades y países sedes. Esto
genera un entusiasmo que deriva en variados hechos culturales.
ESCENARIOS
Cada una de las ceremonias que hemos descripto requiere un escenario
para su desarrollo y lucimiento.
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El primer elemento que debemos considerar es el espacio donde se instalará. Si el evento tiene programada una única ceremonia de premiación, el
escenario puede armarse sobre el final del torneo en un lugar central (Figura
26). En cambio, si está planificado que se realicen varias premiaciones, necesitaremos un escenario fijo para no intervenir en el desarrollo de los partidos
(Figura 27).

Figura 26. Ceremonia de premiación en el 3.er Argentina Open de Taekwondo, 2015.

Figura 27. Ceremonia de premiación en el Mundial Juvenil de Pentathlon Moderno, Colegio Militar de la Nación,
2015.
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Estructura y ubicación del escenario
En los escenarios para premiación, se reconocen tres partes en que se interviene desde el punto de vista de ceremonial: la base, el podio y el telón o
fondo. Y, como parte complementaria, están los mástiles o tándems donde
izaremos las banderas.
El escenario puede estar «montado» como cualquier escenario convencional. También puede estar ubicado sobre una alfombra o lona para determinar límites virtuales. La base debe ser pareja, firme y tan elegante como el
presupuesto y la seguridad lo permitan.
Podio
En nuestra retina, tenemos presentes los podios de tres posiciones: oro,
plata y bronce. Pero los podios pueden tener diferentes estructuras: para
dos ganadores, cinco, incluso siete. Otro elemento importante es la cantidad
de atletas que participarán. En las ceremonias de premiación de rugby, por
ejemplo, el podio debe tener dos lugares, pero cada espacio debe contener
30 atletas en el podio. Por tanto, estos deben ser extensos y resistentes.
Telón de fondo
La primera decisión que debemos tomar es si la premiación será frente al
público o utilizando al público como telón de fondo. Los eventos deportivos
que se realizan al aire libre ofrecen alternativas fabulosas para el diseño de
los «fondos» del escenario. Utilizar el campo de juego es un recurso que
emplea a veces el fútbol, instalando el podio en el campo de juego. La cancha de tenis y los rings de boxeo son clásicos escenarios de premiación. La
utilización del paisaje como telón para el escenario de la premiación es un
privilegio que algunos deportes pueden darse.
Asistentes de ceremonial
Los protagonistas indiscutibles de las ceremonias de premiación en los
eventos deportivos son los atletas, las autoridades y el público. Pero, cada
vez más, los asistentes de ceremonial van ganando su espacio a fuerza de su
elegancia y eficiencia.
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En algunos casos, privilegian la estética por cuestiones publicitarias. En
otros, intentan enviar un mensaje especial, por ejemplo, al incluir personas
con discapacidad. O simplemente se nutren de voluntarios de las filas de
los atletas que practican cada deporte, como sucede con los ball boys en el
tenis y otros deportes. Otros asistentes muy competentes, elegantes y con
una prestancia natural son los oficiales de las distintas fuerzas armadas. Sus
uniformes, el toque de su paso militar los transforma en el eje de las miradas
y de las cámaras (Figura 28). En cualquier caso, es vital realizar un dedicado
entrenamiento del equipo que asistirá para evitar errores.

Figura 28. Oficiales del Colegio Militar de la Nación en la ceremonia de premiación del Mundial Juvenil de Pentathlon Moderno, 2015.

Mesa de premios
Las preseas pueden estar exhibidas, expuestas ante el público o en un
lugar no visible desde donde se arman las bandejas en las que serán presentadas en la ceremonia.
Debemos disponer una mesa vestida con prolijos manteles, o en su defecto que sea una mesa que, por sus características particulares, no necesite
taparse y merezca ser vista (una pieza de colección, una antigüedad o un elemento adaptado para tal fin, como ser un tronco, un tonel, etc.). Ubicaremos
la mesa en un lugar estratégico que no obstruya la visión de la ceremonia y
que, a su vez, sea práctica para la recogida de los trofeos o medallas sin que
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los asistentes o autoridades se vean incomodados u obligados a esquivar en
el escenario (Figura 29).

Figura 29. Mesa de trofeos, VI Maratón UNDAV. Avellaneda, Buenos Aires, 2015.

Acompañantes de atletas premiados
Una vez finalizada la prueba e identificados los vencedores, debemos disponer de personal para que los acompañe y escolte hacia el área de premiación.
Si la ceremonia de premiación está planificada inmediatamente después
de finalizar la competencia, escoltar a los atletas resulta más sencillo por una
mera cuestión de ubicación y proximidad. Si, por el contrario, la ceremonia
está pautada en otro momento, debemos disponer de algún sistema para
no perder de vista a los vencedores o tener la certeza de que no se hayan
retirado (Figura 30).
Figura 30. Equipo de Ceremonial Deportivo en el Mundial Taekwondo ITF, Argentina, 2018.

Mecanismo para la entrega
Una vez que se haya decidido la ubicación de las preseas en la mesa, habrá
que organizar la forma en que se acercarán y entregarán. Esto dependerá de
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las autoridades presentes, de la cantidad y tamaño o forma de los atributos
y de los asistentes con los que contamos para la ceremonia.

Figura 31. Bandeja con atributos para ganadores, Juegos Olímpicos de la Juventud Buenos Aires 2018, Green Park.

En situaciones con una sola autoridad presente, esta deberá entregar todos los atributos a cada ganador. Si contamos con dos personalidades para
entregar las preseas y los premiados recibirán dos atributos: una medalla y
un buqué de flores, por ejemplo, la autoridad A puede entregar la medalla y
la autoridad B puede hacer lo propio con el buqué. Si contamos con tres personalidades, cada uno puede entregar (uno a bronce, otro a plata y el de mayor precedencia a oro) los dos atributos a cada deportista (Figuras 31 y 32).
Acercamiento de la presea
Para la entrega de medallas, lo óptimo es utilizar bandejas o posameda
llas, que podemos preparar de manera simple con una tabla cubierta con un
paño (preferiblemente pana o similar).
En las bandejas, colocaremos alternativamente las preseas siguiendo las
pautas mencionadas en los párrafos anteriores (una medalla + un buqué; las
tres medallas; solo una y en otra bandeja el buqué, etcétera).
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Figura 32. Mesa de premios, Sudamericano de Lucha, Buenos Aires, 2015. Autoría propia.

Si, por el contrario, no se utilizará bandeja, sea porque no se dispone de
ella o porque el tamaño del objeto no permite su uso (un timón, una montura, una pelota, etc.), los asistentes de ceremonial lo portarán en la mano.
Debemos indicarles que ingresen a la escena mostrando la marca, el frente
del objeto u otro criterio que beneficie la apreciación de este para las cámaras (Figura 33).

Figura 33. Evento promoción Lucha Estilo Alish, Buenos Aires, 2015.
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PRECEDENCIA DEPORTIVA
Precedencia de autoridades
En eventos donde participen funcionarios, sea de nivel nacional, provincial o municipal, se aplicarán las respectivas reglamentaciones. Otras autoridades presentes en estos eventos son las deportivas. Suelen trabajar muy
cerca de su público y, en muchos casos, son los organizadores de los torneos.
Ante la posibilidad de que tengamos presencia de funcionarios deportivos,
recordemos que la precedencia será: funcionarios de la federación/asociación/confederación internacional; autoridades de la federación/asociación/
confederación nacional; autoridades de la sede.
Precedencia de deportistas
En la práctica habitual de los deportes, no solemos encontrar una regla
para establecer precedencias entre deportistas. Pero, en el ordenamiento
para las ceremonias, se hace imperioso.
Los criterios utilizados para establecer precedencias deportivas pueden
ser: por disciplina (espada, florete, sable, por ejemplo); por sexo (femenino-masculino); por edades (las edades de mayor explosión y rendimiento
en la mayoría de los deportes oscila entre los 18 y los 40 años, y es la última
en competir). Otro criterio posible, deportivamente hablando, es considerar
los deportes de exhibición o en promoción. Es habitual que las federaciones
trabajen el posicionamiento de nuevas categorías o formatos y aprovechan
los eventos más convocantes para hacerlo.
La precedencia de los deportistas para las ceremonias de premiación
está determinada, desde luego, por el logro que han obtenido. Tendremos
el campeón, el ganador, el 1.er puesto, el clasificado, etcétera; aunque esta
enumeración parezca redundante, no lo es. No todos los que ganan son campeones; para serlo, debieron jugar un campeonato. Quienes han participado
de un torneo o copa serán ganadores. En otros casos, quienes consiguieron
la mejor posición accederán al premio, que puede ser un lugar para participar
en un torneo (selectivo) o no perder una categoría, por ejemplo.
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Precedencia de premios
Al convocar la participación a un evento deportivo, quienes redacten el
reglamento dejarán en claro cuántos lugares serán premiados o reconocidos. Tradicionalmente, tenemos oro, plata y bronce, esto es, 1.er puesto, 2.°
puesto, 3.er puesto. En los deportes que se compite de a dos, como la lucha,
se reconoce a los dos terceros, porque no se compite por el 3.er puesto. También encontramos deportes en el que solo premian al primero y al segundo,
como el caso del polo.
Las categorías menores (sea por edad, por relevancia para la disciplina,
por volumen de participantes, etcétera) se entregarán en primer lugar. Así
se irá ascendiendo hacia las categorías principales o que generan mayores
expectativas. En cada categoría, se premiará del premio menor al mayor. Si
se premian tres lugares, se entregará en primer lugar al 3.er puesto, luego al
2.° y, finalmente, al ganador o 1.er puesto.
Se entregará primero aquel atributo que designa al atleta ganador o campeón. Luego recibirá los complementarios, como son las flores, las mascotas,
las prendas... Para el caso en que el reglamento de la competencia considere
premios individuales y un trofeo para la institución o el equipo, primero se
entregarán los premios individuales y, como corolario, el premio grupal o
institucional.
DISPOSITIVOS PARA LA PREMIACIÓN
Opción 1: Autoridades, atletas y preseas presentes
Todos los actores estarán en el escenario. Los atletas se ubicarán detrás
del podio y, conforme los van nombrando, subirán y recibirán el aplauso del
público. Se adelantará la autoridad, y los asistentes acercarán los atributos.
Primero, se mencionará al que obtuvo el último puesto (generalmente el 3.er
lugar o bronce); luego, el que está en 2.° lugar y, finalmente, quien ganó el
torneo o justa (oro).
Ya con todos premiados, se tomarán las fotos con autoridades y sin autoridades.
Opción 2: Autoridades, atletas y preseas ingresan
Es el formato habitual en los principales eventos deportivos. Encabezan el
ingreso los asistentes, quienes portan las preseas. Siguen los atletas, en este
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orden: bronce, oro, plata, de manera que, al ubicarse tras el podio, queden
en sus lugares. Y habiendo completado el cortejo, ingresan las autoridades,
como corresponde a la mayor jerarquía. El mecanismo de premiación será el
que ya hemos descrito: 3.°, 2.° 1.°.
Opción 3: Autoridades y preseas en el escenario, atletas ingresan
Es el caso de los Mundiales de Fútbol (por lo menos las últimas ediciones
han sido así). Todas las autoridades aguardan en el escenario, y se aplica el
sistema español de saludo: las autoridades están fijas en un lugar y son los
atletas quiénes se desplazan para recibir su premio. Una vez más, reiteraremos la mecánica: 3.°, 2.° y 1.°.
ETIQUETA
Etiqueta para autoridades

Figura 34. Jueces internacionales de la International Wrestling Federation en un Panamericano realizado en
Buenos Aires, 2017. Autoría propia.

En los eventos deportivos, pueden estar presentes autoridades gubernamentales (presidentes, gobernadores, intendentes) y deportivas (responsables de federaciones, confederaciones, o asociaciones nacionales o internacionales). También participan personalidades de distinta naturaleza, por
ejemplo, periodistas, celebridades. Los jueces y autoridades federativas suelen asistir con los uniformes oficiales; las autoridades se visten de acuerdo a
su criterio (Figura 34).
Etiqueta para deportistas
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Vinculado a los deportes, pudimos reconocer tres niveles de etiqueta: de
desfile o gala, de traslado o «de calle» y la indumentaria para la práctica del
deporte (indumentaria reglamentaria).
En algunos deportes, la indumentaria tiene diferentes implicancias. Por
ejemplo, en los deportes ecuestres, se exigen breeches, botas y, hasta hace
poco tiempo, galera (hoy reemplazada por el casco); esta vestimenta se mantiene solo por tradición (Figura 35). Distinto es el caso de esgrima, taekwondo, donde el tipo de prenda que utilizan es participante del juego debido a
las conexiones que poseen. Las autoridades de natación deben actualizar
permanentemente lo reglamentado sobre las mallas, que ofrecerían cierta
ventaja por el tipo de material del que están confeccionadas. Una situación
muy cercana se da en la práctica de tiro deportivo, solo que por lo contrario:
el uniforme reglamentario es de un material muy pesado, que ofrece estabilidad para tirar, pero afecta notablemente su desplazamiento (Figura 36).

Figura 35. Concurso realizado en el Club Alemán de Equitación 2015.
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Figura 36. Final Nacional Pistola Aire Comprimido, Asociación de Tiro de Quilmes. 2016.

En yachting y ciclismo, se privilegia la comodidad y la seguridad del atleta. Protegerse el cuerpo del sol, de la extrema exposición de ciertas áreas a la
bicicleta, etcétera, permite una práctica más saludable (Figura 37).

Figura 37. Atleta preparado para la competencia. Totalmente cubierto para evitar daños en la piel por la larga
exposición al sol. 52.a Semana Internacional de Yachting Mar del Plata, 2017.
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Etiqueta para caballos
Existe reglamentación sobre el tipo de montura, el tipo de arnés, las
mantas y demás partes. Los caballos también son actores de la moda. Lucen
viseras, trenzas en la crina, en la cola, colores especiales en sus vendajes,
accesorios en los frenos, etcétera. Sus dueños y criadores se esmeran en cuidar la estética de sus atletas cuadrúpedos. Incluso ciertos recursos, como
las vendas, son utilizados como elemento diferenciador de cada criadero o
equipo (Figura 38).

Figura 38. Campeonato Abierto de Polo en Greenville, Berazategui, provincia de Buenos Aires, 2017.

Etiqueta para asistentes
La vestimenta de los asistentes de ceremonial debe estar en comunión
con los objetivos que persigue la institución organizadora. Es fundamental
tener claro cuál es el mensaje que queremos transmitir con el evento y, conforme a ese objetivo, seleccionar, capacitar y vestir a los asistentes de manera que contribuya a expresarlo con fidelidad.
Determinados deportes se han caracterizado por seleccionar asistentes
con trajes más ceñidos o con clara intención de atraer por su exuberancia.
En otras disciplinas, como el tenis, los ball boys visten con ropa deportiva
(Figura 39).
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Figura 39. El Equipo de Ceremonial Deportivo en el Panamericano de Tenis de Mesa, Buenos Aires, 2017.

Conclusiones
En cada ítem que abordamos, sentimos que podemos profundizar y analizar más. Más sobre estructura de ceremonias. Más sobre tipos de premios.
Más sobre etiqueta… Cada área es fascinante. Cuanto más investigamos,
más amplitud encontramos y, sobre todo, descubrimos nuevos caminos que
nos invitan a ser recorridos.
Queremos agradecer a las instituciones deportivas que nos recibieron. A
los funcionarios y deportistas que compartieron sus experiencias con entusiasmo y generosidad. A la Universidad Nacional de Avellaneda por patrocinar esta investigación, en particular al Mgtr. Daniel Pallarola. Y un agradecimiento muy especial al maravilloso Equipo de Ceremonial Deportivo por su
entrega y compromiso.
Esperamos haber hecho un aporte a la gestión del ceremonial deportivo.
Tratamos de poner en práctica todo lo postulado en este trabajo en cada
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oportunidad que se nos presenta. Estamos listos para seguir aprendiendo.
Hay mucho para conocer, entender, sistematizar y compartir. Esperamos
que la vida nos permita hacerlo.
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