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Pobreza y desigualdad en la Argentina 
Un enfoque histórico y comparativo sobre los resultados del periodo 2003-2015  
 
Es posible encontrar grandes controversias respecto a los resultados económicos, 

sociales y políticos del periodo 2003-2015. Diferencias respecto a los modelos de 

acumulación, los intereses de los actores de poder y los valores culturales de diversos 

sectores sociales, han generado un escenario de polarización que dificulta la generación 

de consensos respecto al impacto de las políticas públicas implementadas por los 

gobiernos de Néstor Kirchner y Cristina Fernández de Kirchner.  Ahora bien, ¿es posible 

evaluar los resultados del periodo kirchnerista en materia de pobreza y desigualdad? Y 

si podemos evaluar los resultados ¿hubo cambios significativos? Estas son las 

preguntas que nos proponemos contestar en este informe, a partir de los trabajos de 

Gabriela Benza, “La estructura de clases en la argentina 2003-2013”; de Gabriel Kessler, 

“Controversias sobre la desigualdad. Argentina 2003-2013” y de Luis Beccaria y Roxana 

Maurizio, “Reversión y continuidades bajo dos regímenes macroeconómicos diferentes.  

Mercado de trabajo e ingresos en Argentina”.  
 

Analizaremos el periodo 2003-2015 y lo compararemos con el periodo neoliberal de la 

década del ‘90 a partir de la observación de la matriz de acumulación, de la dinámica 

del mercado de trabajo y su impacto en la distribución del ingreso y la pobreza y por 

último, realizaremos un análisis de la estructura de clases en ambas etapas. 

 

Matriz de acumulación: de la apertura a la sustitución de importaciones 
 

En lo que respecta a la matriz de acumulación, se observan dos modelos de 

acumulación totalmente distintos. La década del ´90 se caracterizó por la consolidación 

del modelo aperturista iniciado en 1976 por la dictadura cívico militar, basado en la 

apertura económica, la promoción de los sectores altamente competitivos 

(principalmente el complejo agroexportador), la valoración financiera y el retiro del 

Estado en la regulación de la economía.  

El periodo 2003-2015, luego de la implosión del modelo aperturista con la caída de la 

convertibilidad en el año 2001, implementó una matriz de acumulación basada en el 

desarrollo industrial con sustitución de importaciones y distribución del ingreso, un 

Estado presente y regulador de la economía que particularmente redistribuyó el 

excedente agrario y alentó el consumo. Como expresan Luis Beccaria y Roxana 

Maurizio (2012: 225), “Las dos décadas que abarca ese periodo fueron marcadamente 

disímiles en términos de los esquemas macroeconómicos prevalecientes, así como de 

las políticas aplicadas en campos tales como el comercial, el productivo o el laboral. 

Incluidas las de ingresos”. 
 

La década del ´90 representó las ideas del consenso de Washington e implementó un 

conjunto de reformas estructurales que se materializaron con la ley de reforma del 

Estado, la ley de convertibilidad y las medidas de liberalización del comercio y el sector 

financiero. Si bien al inicio se logró reducir la inflación y obtener altas tasas de 

crecimiento, los desequilibrios externos que se fueron acumulando no permitieron 

sostener el crecimiento, generando una fase recesiva que culminó en la crisis 

macroeconómica más importante de la historia argentina hacia fines de 2001. Como 

describen Beccaria y Maurizio (2012), este proceso se caracterizó por una política de 

estabilización basada en un tipo de cambio fijo que en un marco de apertura comercial 

y de capitales, trajo un impacto negativo en el conjunto de la estructura productiva local 
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afectando la balanza comercial que, financiada vía endeudamiento, hizo cada vez más 

vulnerable a la economía argentina frente al contexto externo. 

El periodo 2003-2015 se caracterizó por recuperar el rol del Estado en la economía, 

llevar adelante un proceso de desendeudamiento, sostener un tipo de cambio real 

competitivo, regular nuevamente el comercio exterior, incrementar el gasto y la inversión 

pública y llevar adelante políticas de redistribución del ingreso que favorecieron la 

ampliación del consumo privado. Medidas que, en su conjunto, fortalecieron el mercado 

interno y generaron las condiciones para el desarrollo de la industria y la generación de 

puestos de trabajo posibilitando, según los autores, un elevado crecimiento en el marco 

de un contexto macroeconómico estable que, a diferencia de periodos anteriores, redujo 

la volatilidad de la economía, potenció el crecimiento e incrementó el bienestar general 

como resultado del aumento del empleo y el ingreso real.  

En tal sentido, podemos observar que entre ambos periodos hubo una ruptura de los 

modelos de acumulación con importantes cambios en el perfil socioproductivo del país 

que describiremos en los puntos siguientes. 

 

Mercado de trabajo, distribución del ingreso y pobreza  
 

El periodo aperturista se caracterizó por una tasa de desempleo alta, por el aumento de 

los niveles de pobreza e indigencia y la concentración del ingreso. En lo que respecta a 

la dinámica del mercado de trabajo, el crecimiento económico de los primeros años de 

la convertibilidad no tuvo un correlato en la generación de puestos de trabajo: las 

políticas de desregulación comercial y la apreciación cambiaria, como dijimos 

anteriormente, impactó de lleno sobre el sector manufacturero, generando el cierre de 

una gran cantidad de pequeñas y medianas empresas. Este fenómeno, junto al 

incremento de la oferta laboral por el crecimiento de la PEA, llevó a altos niveles de 

desocupación en el país.  

Esta situación de crecimiento con reducción del empleo fue uno de los rasgos 

característicos del periodo, como expresan Beccaria y Maurizio (2012), en la segunda 

mitad de los ´90, cuando el empleo empezó a mostrar el habitual comportamiento pro-

cíclico, producto de las sucesivas crisis macroeconómicas del periodo no se pudo 

recuperar los niveles de ocupación precedentes a la vez que se deterioraban otros 

indicadores del mercado de trabajo y de bienestar social. La tasa de desocupación llego 

a 21% en los aglomerados urbanos, el empleo informal aumentó, se redujeron las horas 

de trabajo, cayó el ingreso familiar per cápita, se concentró el ingreso aumentando la 

brecha entre los que menos y más ganan de 12,5 veces en 1991 a 33 veces en 2001 y 

se acentuó la desigualdad.  

Durante el modelo de apertura (1976-2001) la Argentina consolidó un modelo 

económico excluyente, pasando de un coeficiente de Gini más cercano a de los países 

europeos (0,344 en 1974) a otro que se aproximaba a las sociedades más desiguales 

del planeta (0,5 en 2002), con altos niveles de pobreza que llegaron, a finales del 

periodo, a más del 50% de los hogares bajo la línea de pobreza. (Kessler, 2014). 
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Cuadro 1 

Evolución  del desempleo, la estructura de la ocupación, la desigualdad y la pobreza,  total 

aglomerados urbanos, 1991-2010 

  Tasa de Estructura del empleo  
Gini 

Ingresos de 
la ocupación 

principal 

Proporción de 
personas que viven 
en hogares pobres 

(%) 

  desempleo asalariados  cuenta  

Año  
excluidos 

planes registrados propia 

       

1991 5,34 45,1 22,9 0,41 25,4 

1995 17,5 44,6 23,2 0,44 29,1 

2001 21 42 23,2 0,477 39,2 

2002 25,5 41,3 24,6 0,495 58,6 

2003 20,1 40,5 23,4 0,478 50,7 

2010 8 51,3 25,7 0,399 22,9 

Fuente: Luis Beccaria y Roxana Maurizio, “Reversión y continuidades bajo dos regímenes 

macroeconómicos diferentes. Mercado de trabajo e ingresos en Argentina” elaboración propia en base 

a EPH (INDEC). 

Luego de la implosión del modelo aperturista y el abandono de la convertibilidad, se 

produjo una caída importante de los niveles de empleo como efecto rebote de la salida 

del régimen de caja de conversión para posteriormente estabilizarse y, a partir del año 

2003, entrar en un proceso acelerado de crecimiento ocupacional que tenía su correlato 

en los altos niveles de crecimiento del producto. 

En tal sentido, el proceso 2003-2015, si bien con diferentes etapas de intensidad, se 

caracterizó por un crecimiento del empleo genuino en donde la industria recobró 

protagonismo (los puestos creados por la industria significaron el 15% del empleo total 

creado entre 2002-2010), produciendo una reducción significativa de la tasa de 

desocupación que a partir del año 2007 se situó en niveles menores a un dígito. A la 

vez, creció el empleo registrado (40,3 en 2003; 51,3 en 2010), aumentó el trabajo a 

tiempo completo y disminuyeron los niveles de desigualdad  y pobreza. 
 

Según Beccaria y Maurizio (2012), si el modelo aperturista se caracterizó por un 

crecimiento con caída del empleo y aumento de la desigualdad, el periodo de los 

gobiernos kirchneristas tuvo una elevada tasa de crecimiento sostenido con un 

importante aumento del empleo total y reducción en los niveles de desigualdad. La tasa 

de ocupación creció a más de 8 puntos porcentuales entre 2002 y fines del 2010. Como 

describen los autores, esto significó una respuesta muy elástica de la ocupación al 

crecimiento económico ya que en este periodo, el PBI aumento 7,1% anual, mientras 

que, entre 1991 y 1998 (también un periodo de crecimiento persistente), la cantidad de 

puestos de trabajo se elevó sólo 1,4% por año y el PBI lo hizo 5,9%. 
 

En lo que respecta a los ingresos, hubo una reducción de la brecha de ingresos a partir 

del año 2003, en el que se inicia un proceso importante de recomposición salarial con 

un aumento del poder adquisitivo de 43% entre los años 2003 y 2010, para luego 

moderarse producto del aumento de los niveles de inflación que empezaron a acelerarse 

a partir del año 2007. Durante el mismo periodo, el ingreso familiar creció un 75% en 

términos reales después de caer un 30% durante la caída del modelo aperturista. Por 

último, si observamos la evolución de la pobreza se ve una drástica disminución de los 
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niveles de hogares bajo la línea de pobreza que pasan del 50,1% en el año 2003 al 

22,9% en 2010 (Beccaria, y Maurizio, 2012). 
 

Siguiendo lo desarrollado por Gabriel Kessler, podemos encontrar en el periodo cuatro 

pilares que explican los cambios significativos que se produjeron en materia de mejora 

en los indicadores de bienestar social: “Las políticas laborales y de recomposición 

salarial- la creación de puestos de trabajo por la reactivación económica- el aumento del 

empleo registrado- y la cobertura previsional y las mediadas de transferencia de 

ingresos” (Kessler, 2014: 71). 
 

En materia de recomposición salarial se destaca la convocatoria -después de doce años 

de inactividad- del Consejo Nacional del Salario Mínimo, con el objetivo de fijar un salario 

mínimo que sirve como piso para mejorar la distribución. Si se analiza el proceso hasta 

el año 2010, se observa un aumento del salario mínimo en comparación a la década del 

‘90 de más de un 820%. Por otra parte, se multiplicaron las negociaciones colectivas, 

mejorando los salarios registrados y de los trabajadores informales y los trabajadores 

por cuenta propia por el impacto positivo sobre los mismos.   

En segundo lugar, respecto a la creación de puestos de trabajo, como se dijo 

anteriormente, se redujo la tasa de desocupación de un 21% en 2002 a un 8% en el 

cuarto trimestre de 2010 a través de una matriz de acumulación basada en el desarrollo 

industrial con inclusión social. Esto significó la creación de 4,9 millones de puestos de 

trabajo genuinos en el periodo analizado, a razón de 571 mil empleos por año. Así, se 

favoreció la reducción de la desigualdad, por un lado por el incremento las personas que 

recibían un ingreso y por otro, por la mejora en el poder de negociación de los 

trabajadores.  
 

En lo que respecta al empleo registrado, hubo un incremento del trabajo formal 

(considerando asalariados registrados e independientes registrados en la seguridad 

social) que, siguiendo a Gabriel Kessler (2014), se situó en un 43% por arriba del mejor 

momento de la década del ´90. A esto se puede agregar la participación activa del 

Estado en materia legislativa y del ejercicio del poder de policía a través del Ministerio 

de Trabajo. En este punto cabe destacar la Ley 26.844 que creó el Régimen Especial 

de Contrato de Trabajo para el Personal de Casas Particulares y la Ley 26.727 que 

aprobó el Régimen de Trabajo Agrario.  

Finalmente, se llevó adelante un conjunto de políticas tendientes a ampliar la cobertura 

del sistema de seguridad social y a transferir ingresos a los sectores más vulnerables 

con la implementación de políticas como los planes de inclusión previsional de 2005 y 

2014 (moratorias), la flexibilización de acceso a las Pensiones No Contributivas, 

asistenciales y especiales y la Asignación Universal por Hijo. 

 

La movilidad social y el impacto en la estructura de clases 
 

La década del ´90 consolidó el proceso de fragmentación social y movilidad social 

descendente iniciado en 1976 con el modelo de apertura. Siguiendo la descripción de 

Gabriela Benza (2016), hubo un incremento de las desigualdades sociales entre clases 

y dentro de cada una de ellas. Dentro las clases medias, el crecimiento de los 

profesiones y técnicos fue acompañado por la caída de los trabajadores autónomos del 

comercio y la industria y los trabajadores no manuales de baja calificación que no 

pudieron sobrevivir a la matriz económica que caracterizó el periodo, mientras que los 

sectores populares fueron los más perjudicados por la pérdida de las oportunidades de 
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trabajo, resultado principalmente del proceso de desindustrialización. En tal sentido, 

hubo una reducción de las posiciones más calificadas de la clase trabajadora y un 

aumento de las posiciones de menor nivel marginales o de muy baja calificación. “Si en 

etapas previas el rasgo saliente dentro de los sectores populares había sido el creciente 

peso de sus estratos más calificados, lo novedoso de este periodo fue una tendencia en 

sentido inverso” (Benza, 2016: 18) 

Siguiendo a la autora, este proceso de pauperización social también se desarrolló en 

otras dimensiones relacionadas con el aumento de la brecha de ingresos, la 

profundización de la segregación urbana y una mayor diferenciación entre los servicios 

educativos y los accesos a diversos bienes de consumo. Fragmentación social, 

polarización, movilidad social descendente y concentración del ingreso fueron la 

característica de este modelo. 

Cuadro 2 

Distribución de los hogares según la clase del principal proveedor del hogar. Argentina 
(grandes áreas urbanas), 2003,2006 y 2013. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Gabriela Benza, “La estructura de clases en la argentina 2003-2013” 

elaboración propia en base de la EPH, cuarto trimestre. 

El periodo 2003-2015 se caracterizó por reducir los niveles de desigualdad y recuperar 

nuevamente un proceso de movilidad social ascendente en la Argentina. Esta situación 

permitió un cambio en las tendencias de la estructura de clases, que se caracterizó por 

una extensión de los sectores medios y un aumento significativo de los trabajadores 

manuales calificados como resultado de las mejoras en los indicadores de bienestar 

social. 

En el caso de los sectores medios, se recuperó un rasgo característico de la sociedad 

argentina: el peso de sus clases medias. Como muestra el cuadro 2, se produjo una 

expansión de los hogares de clase media del 42,7% en 2003 a 47,8% en 2013, 

recuperándose nuevamente los pequeños empresarios y aumentando los trabajadores 

no manuales producto de las políticas de incentivos al consumo y a la industrialización. 

Clases 2003 2006 2013 

Clases Altas 3,7 3,2 0,9 

Clases medias 42,7 45 47,8 

Pequeños empresarios 3,3 3,7 3,8 

Profesionales, técnicos y jefes 20,9 20,5 23,8 

Profesionales y técnicos superiores 5,5 6,2 7,3 

Técnicos y jefes intermedios 15,4 14,2 16,5 

Trabajadores no manuales de rutina 18,5 20,9 20,2 

Trabajadores administ. y afines 7,9 10 10,9 

Trabajadores de comercio 10,7 10,9 9,3 

Sectores populares 53,6 51,9 51,3 

Trabajadores manuales calificados 27,5 31,2 33,8 

Asalariados calificados 18 22,8 24,5 

Trabajadores por cuenta propia con oficio 9,5 8,5 9,2 
Trabajadores manuales no calificados y 
marginales 26,1 20,6 17,6 

Asalariados no calificados 12,4 11,4 10,5 

Trabajadores marginales 8,1 8,2 6,5 

Beneficiarios de planes sociales 5,6 1 0,5 
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Por otro lado, en los sectores populares existió una transformación importante que 

rompió las tendencias del ciclo anterior. En el transcurso del periodo analizado se 

incrementó el peso de los trabajadores manuales calificados, pasando de un 27,5% en 

2003 a un 33,8% en 2013 (impulsado por el crecimiento del sector de la construcción y 

la industria principalmente), mientras las porciones no calificadas y marginales se 

redujeron significativamente, al pasar del 26,1% a 17,6%. 
 

Siguiendo los argumentos de Benza (2016), este periodo puede ser considerado como 

un quiebre respecto al proceso de polarización que signó los años ´90 ya que se 

recuperó la movilidad social ascendente, expandiéndose nuevamente las posiciones 

intermedias con el crecimiento de los grupos de mayor nivel de los sectores populares 

y de los de menor nivel de la clases medias en el marco de una matriz de acumulación 

que incentivaba el desarrollo industrial, la creación de empleo, el consumo interno y la 

redistribución del ingreso. 
 

Si nos detenemos en las transformaciones de los sectores populares y las clases altas 

en el análisis de la estructura social argentina, podemos observar que los grandes 

cambios que se produjeron con la implementación del modelo de apertura que describe 

Susana Torrado (2010), generaron importantes transformaciones en la estructura de 

clases populares y altas de la sociedad argentina. Mientras que el periodo iniciado en 

2003 significó un punto de inflexión en el caso de los sectores populares, no fue así en 

las clases altas, en las que el cambio en las políticas no afectó su composición ni sus 

prácticas (Heredia, 2016). 
 

Si analizamos las clases populares, la matriz de acumulación neoliberal del periodo 

1976-2001 generó grandes transformaciones en la estructura social que tuvieron que 

ver principalmente con un proceso de pauperización, polarización y aumento de la 

desigualdad, que si bien se dio también en los sectores medios, impactó de lleno en los 

sectores populares. El proceso de apertura y desindustrialización, más el crecimiento 

de la PEA generó una disminución de la oferta de puestos de trabajo, lo que produjo 

una reducción de los trabajadores manuales calificados y un aumento importante de las 

posiciones de menor nivel, marginales o de muy baja calificación, conformando un 

heterogéneo grupo compuesto por trabajadores en actividades inestables o de 

subsistencia que fue conformando un polo de pobreza estructural inédito en la 

Argentina. Como expresa Benza (2016: 120), “De este modo, si en etapas previas el 

rasgo saliente dentro de los sectores populares había sido el creciente de sus estratos 

más calificados, lo novedoso en este periodo fue una tendencia en sentido contrario”. 

La pauperización también se evidenció en la pérdida en el nivel de ingreso ya que la 

masa salarial pasó del 48,5% del producto en 1974 a 25,4% en el año 2002 (Torrado, 

2010). Además, la profundización de la segregación urbana consolidó la ubicación de 

los sectores populares en los conurbanos y específicamente en barrios vulnerables y se 

redujo el acceso servicios públicos, principalmente educación y salud, generando una 

drástica caída e inestabilidad de los niveles de vida (Benza, 2016). 
 

Este proceso también se visualizó en la organización y representación política de los 

sectores populares,  siguiendo lo desarrollado en el trabajo de Pablo Semán y Cecilia 

Ferraudi Curto (2016), podemos ver un proceso de transformación desde la 

representación histórica caracterizada por la centralidad del sindicalismo y el peronismo, 

hacia una configuración más heterogénea que es resultado de los cambios en la 
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estructura social y la caída del empleo industrial en el que empezaba a tomar notoriedad 

los movimientos sociales.  
 

Se generó un proceso de territorialización de la politicidad de los sectores populares 

relacionada a procesos de desafiliación del mundo del trabajo en el marco de una nueva  

matriz de acumulación del capital, lo que condujo a una reconfiguración de las formas 

tradicionales de representación política, que fueron tomando forma en redes locales de 

movilización colectiva y gestión de recursos estatales orientados a la “pobreza” (Semán 

y Ferraudi Curto, 2016).  
 

Como describimos anteriormente, el periodo iniciado en el año 2003 generó un punto 

de inflexión, consecuencia de la implementación de una nueva matriz de acumulación 

basada en el desarrollo industrial con sustitución de importaciones y distribución del 

ingreso que permitió mejorar los niveles de desigualdad y reducir la pobreza 

significativamente, logrando importantes cambios en la estructura de los sectores 

populares. 
 

Cuadro 3 

Distribución de los hogares dentro de las categorías de los sectores populares según 
proveedor del hogar. Argentina (grandes áreas urbanas), 2003,2006 y 2013. 

 

 

 

 

 

Fuente: Gabriela Benza, “La estructura de clases en la argentina 2003-2013” elaboración 

propia en base de la EPH, cuarto trimestre. 

 

Como se ve en el cuadro 3, estos cambios significaron una reversión de las tendencias 

de la época anterior, con un crecimiento de los trabajadores manuales calificados y una 

contracción de los trabajadores manuales no calificados y marginales, aunque esta 

última fue menos significativa persistiendo un núcleo de trabajadores en condiciones de 

marginalidad. En cuanto a empleo, el proceso general fue de una caída drástica de la 

tasa de desempleo que pasó del 21,5% en 2001 a 6,9 en el último trimestre del 2014 y 

que en los sectores populares se caracterizó por el crecimiento de los puestos de 

trabajo, la disminución de los beneficiarios de planes sociales que pasaron del 5,6% a 

0,5%, el aumento de los trabajadores manuales calificados y la reducción de los no 

calificados y marginales. En tal sentido, aun con importantes niveles de precariedad 

laboral, se registró una dinámica de recomposición del trabajo industrial protegido que 

 2003 2006 2013 

Sectores populares 53,6 51,9 51,3 

Trabajadores manuales calificados 27,5 31,2 33,8 

Asalariados calificados 18 22,8 24,5 

Trabajadores por cuenta propia con oficio 9,5 8,5 9,2 

Trabajadores manuales no calificados y 

marginales 
26,1 20,6 17,6 

Asalariados no calificados 12,4 11,4 10,5 

Trabajadores marginales 8,1 8,2 6,5 

Beneficiarios de planes sociales 5,6 1 0,5 



 

8 
 

permitió generar un piso superior a la década del `90 mejorando las condiciones de los 

sectores populares (Semán y Ferraudi Curto, 2016). 
 

Si analizamos los ingresos y la pobreza, hubo grandes avances en la mejora de los 

ingresos de los sectores populares y en reducción de la pobreza, aunque no se pudo 

llegar a los niveles previos a 1974. El crecimiento económico sostenido y el aumento del 

PBI per cápita y la decisión política del Estado en implementar políticas tendientes a 

desarrollo industrial y la inclusión, permitieron avanzar en este sentido.  

En cuanto al acceso a la educación, si bien se llevaron adelante políticas tendientes a 

mejorar el acceso por parte de los sectores populares a través de la construcción de 

escuelas, la creación de universidades nacionales, la sanción de la Ley de Educación 

Nacional que estableció un piso del 6% del PIB para el financiamiento educativo, el 

programa PROGRESAR, etc., no se ha podido reducir de manera significativa la brecha 

educativa entre los sectores populares y las clases medias y altas: “Cuanto más abajo 

en la escala social, más lejos está la universidad y la escuela media, y si bien la escuela 

primaria esta universalizada, su presencia y arraigo son diferenciados” (Semán y 

Ferraudi Curto, 2016: 147).  
 

Por último, en cuanto a la organización y representación política, este periodo se 

caracterizó por crear un nuevo escenario de convergencia entre los sectores populares 

y el Estado, lo que desencadenó cambios significativos en la organización política de 

los sectores populares. El gobierno, con la finalidad de generar un modelo de desarrollo 

industrial con inclusión social, llevó adelante dos políticas públicas bien diferenciadas: 

por un lado buscó ampliar y fortalecer el sector de los trabajadores y por otro, centralizó 

la política social mientras se diversificaron y se multiplicaron los programas orientados 

a los sectores más vulnerables (Semán y Ferraudi Curto, 2016). Esta situación, sumado 

a la necesidad del gobierno de construir alianzas que configuren un nuevo bloque de 

poder con la finalidad de implementar su programa de gobierno, configuró una nueva 

situación que se caracterizó por la incorporación de los movimientos sociales a la 

gestión del Estado, quienes adquirieron una mayor centralidad, y el resurgimiento del 

sindicalismo argentino. 
 

En cuanto a las clases altas, resulta difícil obtener información dado que buscan 

invisibilizarse con la finalidad de no poner en riesgo sus privilegios. Según lo 

desarrollado por Mariana Heredia (2016), podemos definir a los miembros de las clases 

altas como los dueños y directivos de las grandes empresas y los funcionarios públicos 

de rango más alto. Los argentinos más ricos siguen siendo grandes empresarios aunque 

ya no detenten los principales resortes del poder económico como resultado de la 

globalización y el proceso de extranjerización de la economía. Sus valores tienen que 

ver con la eficacia de competir a escala global, creer en las ventajas del libre mercado 

y despreciar el capitalismo de amigos aunque, por otro lado, el incumplimiento de las 

obligaciones fiscales no le genera grandes contradicciones. Por otro lado están los altos 

ejecutivos, CEOs de empresas privadas o funcionarios públicos que se caracterizan por 

ser prósperos y precarios a la vez: poseen salarios elevados, aunque sin patrimonios 

importantes, enfrentan la precariedad de los asalariados pero con gustos de lujo.  

El capitalismo argentino se caracterizó históricamente por ser concentrado, pero dicha 

concentración, que se da tanto en la propiedad como en la facturación, se profundizó 

durante el trascurso del modelo aperturista. En el sector industrial desapareció un tercio 

de los establecimientos; en el sector agropecuario las explotaciones se redujeron un 

25%, mientras que las entidades del sector financiero pasaron de 168 en 1994 a 96 en 
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1999. En cuanto a la facturación, la concentración fue mayor. A modo de ejemplo, en el 

año 2000 el 16% del PBI era explicado por la facturación de las 500 empresas más 

grandes del país.  

En tal sentido, siguiendo lo desarrollado por la autora, el periodo iniciado en 2003 no 

parece haber generado rupturas significativas en la composición ni en el 

comportamiento de las clases altas. Las razones que explican este proceso se 

encuentran en el grado de autonomía que incorporaron los sectores que ocupan las 

posiciones más altas a partir de mediados de los `70 respecto al ciclo económico. En 

momentos de crecimiento ganaron y en momentos de recesión consolidaron sus 

beneficios. 

 

Conclusión 
 

Mediante este análisis se intentó demostrar que hubo cambios significativos en la 

reducción de los niveles de pobreza y desigualdad el período iniciado en 2003, 

generando  un punto de inflexión en la organización socioproductiva y la distribución de 

los ingresos y los derechos sociales en la Argentina. Desarrollamos claramente los 

contrastes entre los dos modelos de acumulación, las políticas públicas y sus 

desempeños en materia laboral, económica y de ingreso y su impacto en la estructura 

de clases. 

Pudimos observar cómo el modelo de apertura que tuvo sus orígenes en 1976 y se 

consolidó en la década del ‘90, se caracterizó por un proceso de pérdida de empleo, 

concentración del ingreso, aumento de la pobreza y pauperización de los sectores 

populares, incrementando los niveles de desigualdad, mientras que el periodo de los 

gobiernos kirchneristas invirtió el proceso, generando una nueva matriz de acumulación 

basada en el desarrollo industrial con sustitución de importaciones y distribución del 

ingreso que permitió mejorar los niveles de desigualdad y reducir la pobreza 

significativamente, logrando importantes cambios en la estructura social de la Argentina. 

A su vez, describimos cómo estos cambios se caracterizaron por un  proceso de 

movilidad social ascendente que se materializó en un incremento de los sectores medios 

y una reducción de los trabajadores no calificados y marginales permitiendo reducir las 

brechas salariares, mejorar los parámetros de desigualdad y construir una sociedad más 

equitativa. 

Si bien se puede polemizar sobre la solidez de estos cambios y los desafíos en cuanto 

a la eliminación del núcleo marginal,  se ve claramente la relación entre matriz 

económica,  pobreza y desigualdad y los resultados positivos de las políticas llevadas 

adelante en el periodo 2003-2015. En tal sentido, resulta necesario salir de miradas 

antagónicas y focalizar en un balance capaz de enriquecer el análisis y extraer 

conclusiones que permitan profundizar sobre los aciertos y trabajar sobre los errores en 

pos de construir una sociedad más justa con un desarrollo sustentable e inclusivo que 

genere las mejores condiciones para enfrentar los grandes desafíos de este nuevo siglo. 
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