
CEDE BH  | 1918 | 

BIBLIOGRAFÍA DE LOS CAPÍTULOS I Y II

- Picchio, Antonella (2002) Un enfoque macroeconómico «ampliado» 
de las condiciones de vida. Departamento de Economía Política, Universidad 
de Modena, Italia.
- Basualdo, Eduardo (2006) Estudios de Historia Económica Argentina (desde 
mediados del siglo XX hasta la actualidad) Editorial Siglo XXI, Buenos Aires.
- Beneria, Lourdes (2003) Género, Desarrollo y Globalización. Por una ciencia 
económica para todas las personas. Editorial Hacer, Barcelona.
- Ja Joon Chang (2008) Qué fue del buen samaritano. Naciones ricas políticas 
pobres.
- Esparta Soloeta, Iñaki (2009) Análisis Económico Institucionalista: Una 
Economía Política para la Transformación Social. Universidad del País Vasco-
Euskal Herriko Unibertsitatea. España.
- Sen, Amartya Kumar (1995). Nueva economía del bienestar. Universidad de 
Valencia. Servicio de Publicaciones.  ISBN 978-84-370-2317-5.España
- Sen, Amartya Kumar (1997). Bienestar, justicia y mercado. Ediciones 
Paidós Ibérica. ISBN 978-84-493-0362-3. España.
- Sen, Amartya Kumar (2000). Desarrollo y libertad. Editorial Planeta. 
ISBN 978-84-08-03524-4. Buenos Aires 
- Sen, Amartya Kumar (2001). El nivel de vida. Editorial Complutense. 
ISBN 978-84-7491-604-1. España.
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económica y política estructural, muestran las condiciones para el 
establecimiento de un nuevo límite político al deterioro de las 
condiciones de vida de las poblaciones dado el achicamiento 
progresivo de los sectores asalariados formales como consecuencia de 
la aplicación de la lógica de la teoría del derrame en las políticas 
económicas de muchos países de Occidente en las últimas décadas, 
además de los despidos generalizados producto del nuevo desplome 
económico causado por el reciente crack financiero, lo que a su vez  
incrementa exponencialmente el contingente de personas que no son 
parte ni de la población trabajadora ni de sus dependientes y por ello 
asumidos crecientemente desde las políticas del seguro social de los 
Estados que a su vez recurren al desfinanciamiento de estos programas. 
Este deterioro, si bien generalizado en el Norte Global, presenta matices y 
grados de severidad según los países que se analicen, pero es en los del 
Mediterráneo europeo donde se expresa con nitidez y dramatismo. 
La novedad de la situación actual es que dicho límite es en sentido 
contrario que el anteriormente mencionado, ya que hoy el límite 
político es al deterioro en las condiciones de vida posibilitadas por el 
modelo económico hegemónico, y tampoco parte esta vez desde las 
corporaciones empresariales y financieras, sino que lo lideran 
gobiernos progresistas del Sur Global como son los casos nacionales 
sudamericanos, entre los que se encuentra nuestro país y que lo 
están manifestando con nitidez en todos los escenarios 
internacionales, especialmente en las instituciones financieras y de 
regulación del comercio global que integran.

INVESTIGACIÓN

La pelota está del lado 
de los empresarios por Marcelo Fernández

e inaugura una nueva etapa de construcción para nuestro país, 
con el importante activo de conocer las definiciones y el rumbo Seconómico de antemano. Detalle no menor, sobre todo si 

tenemos en cuenta la historia y los vaivenes que nos tocaron sortear.
Ante un escenario local configurado sobre la previsibilidad y un 
escenario internacional tan, llamémoslo delicadamente, volátil, 
empezamos a concentrar más la mirada en lo que sucede afuera, 
tratando de anticipar sus posibles efectos en la Argentina.
En cierto sentido es una lógica muy razonable, ya que no estamos 
aislados del mundo y todavía transitamos un proceso de crisis 
financiera y económica global que comenzó en el año 2008 cuyo 
desenlace seguimos desconociendo. Además, esto ha empezado a 
afectar el crecimiento de nuestros socios comerciales. De hecho, los 
últimos indicadores de la actividad industrial brasileña muestran una 
caída significativa de la producción.
Aunque existen estos argumentos para estar atentos, también 
tenemos razones para pensar que estamos en condiciones de 
afrontar las dificultades que presenta la coyuntura. Cuentas públicas 
ordenadas, un mercado interno sólido y pujante, medidas de 

protección hacia la industria nacional, la diversificación de mercados 
de exportación, son algunos de los motivos influyentes para preveer 
que si hemos resistido firmemente en el epicentro del derrumbe 
económico internacional, allá por el año 2009, están dadas hoy las 
condiciones para seguir por el mismo rumbo.
Esta apreciación requerirá de muchísimo esfuerzo y compromiso de 
parte de todos los actores sociales. No es un escenario fácil, lo 
sabemos. Pero también sabemos que nunca lo ha sido. Menos para 
los empresarios Pymes que en otros momentos nos vimos obligados 
a bajar nuestras persianas y apagar muchas chimeneas.
Por esto es importante un trabajo mancomunado, para edificar sobre 
las garantías que nos brinda el modelo económico, y desarrollarlo, 
avanzando sobre aquellos logros que nos permitan dar el salto de 
calidad definitivo. 
¿Cuál será el rol del empresariado argentino en esta etapa? Sin 
dudas, sentirnos responsables, artífices y garantes del progreso, 
porque la sociedad se ha expresado a favor de un proyecto que 
privilegia un crecimiento sustentable sobre la base de la producción, 
el empleo y la inclusión social. Debemos, además, tomar conciencia 
de clase como puntapié inicial para la solidificación de una burguesía 
nacional que sea pilar de las etapas que vienen. Sin vanidades, celos 
o competencias, trabajando todos para configurar un mapa en el cual 
no quede pueblo sin industria.
Estamos ante una oportunidad histórica para consolidar un país para 
todos. Para ello, los empresarios tienen que tomar el lugar que les 
corresponde, generar diálogo permanente con las esferas 
gubernamentales. Empresarios y empresas son indispensables para 
construir una realidad mejor para los argentinos.
En términos deportivos, la pelota está de nuestro lado. Es momento 
de que los empresarios tomemos el mensaje que dejó masivamente 
la sociedad con su voto y asumamos el compromiso de trabajar para 
dejar sentadas, de una vez y para siempre, las bases de nuestro país. 
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OPINIÓN

Y ese límite, que es primero político, se expresa en las medidas 
económicas domésticas y en los posicionamientos ante organismos 
internacionales, pero necesita imperiosamente de nuevos marcos 
de referencia epistemológica y conceptual del pensamiento 
económico que otra vez parecen encontrar en los países de la 

11periferia un ámbito más propicio  que en los países centrales para su 
emergencia y consolidación.
Y son precisamente las condiciones de vida efectivas el indicador 
más pertinente, tanto en el plano económico como político, para 
evaluar las profundas tensiones existentes, porque son la base real 
sobre la que se estructura la demanda política de los diferentes actores 
sociales. Y se expresan allí, a su vez, las deficiencias y desequilibrios en 
el funcionamiento del sistema económico en cualquier recorte 
temporal y espacial que se tome para su observación sistematizada.  

Continuarà

Las condiciones de vida como nuevo paradigma...


