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Análisis comparativo de desigualdad en la distribución de la riqueza
Todos los individuales
concentran exactamente el
mismo ingreso

Japón
Suecia
Noruega
Canadá
España
Francia
Italia
Australia
Reino Unido
Israel
Alemania
USA
Uruguay
Costa Rica
Chile
Argentina
México
Colombia
Paraguay
Brasil
Sierra Leona
Nigeria
Venezuela
Etiopía
Perú
Uganda
Pakistan
India

IGUALDAD
ABSOLUTA

COEFICIENTE GINI

0

0,25
0,26
0,26
0,32
0,33
0,33
0,27
0,35
0,36
0,38
0,30
0,41
0,42
0,46
0,55
0,48
0,53
0,57
0,58
0,60
0,63
0,51
0,49
0,40
0,46
0,37
0,33
0,38

MÁXIMA
DESIGUALDAD

1

1 solo individuo
concentra el 100% del
ingreso

Los “Ricos”
Homogeneos

Los “Ricos”
Pocos Fragmentados

Los Fragmentados

Los “Pobres”
Homogeneos
FUENTE: INFORME INDICE DE DESARROLLO HUMANO – BID 2004

Latinoamérica: Del Consenso de Washington
al Capitalismo Social
Un nuevo paradigma económico y social
•Endeudamiento

•Desendeudamiento

•Déficit fiscal

•Superávit fiscal

•Crisis económicas recurrentes
•Baja importancia estratégica de las

•Recuperación del poder adquisitivo
en U$S

•Alta importancia estratégica de las

materias primas

materias primas

•Globalización homogeneizadora

•Globalización con identidad

•Foco exclusivo en lo económico
•Velocidad

•Articulación y balance de lo

económico y lo social

•Sustentabilidad

Latinoamérica: De la exclusión como condición a
la búsqueda de inclusión como valor
Un nuevo paradigma en los valores
•“Nosotros” y “Ellos” como rasgo

característico

•La pobreza como condición natural

•“Todos” como un símbolo de

identidad en el contexto global

•La pobreza como eje central de la

agenda política y social

•Desesperanza

•Esperanza (algunos países)

•El acceso como utopía

•El acceso como posibilidad

•Deseo mutilado

•Deseo habilitado

•Consumo funcional

•Consumo con permiso para lo

emocional (diseño – packaging – placer)

W

Latinoamérica 2010: 3 Grandes Ejes
Países “Pro USA”

Países “NO Pro USA”

LÍNEA PACÍFICO

Países “Anti USA”
LÍNEA
REVOLUCIONARIA
VENEZUELA

LÍNEA MERCOSUR

MEXICO

ECUADOR
COLOMBIA
BRASIL
PERÚ
BOLIVIA

PARAGUAY

– STA CRUZ –

ARGENTINA

CHILE

BOLIVIA
– LA PAZ –

URUGUAY

Nuevos Valores Transversales
•ACCESO
•INCLUSIÓN

Dimensión
Económica

•PRIMERA VEZ
•EMPOWERMENT (AUTOESTIMA)
•WORLD CLASS
•IDENTIDAD

Dimensión
Psicológica

Tradicionales Valores Transversales
•FAMILIA
•AMIGOS
•ENCUENTRO

Dimensión
Social

•DIVERSIÓN
•AFECTIVIDAD
•FRAGMENTACIÓN
•CONFLICTIVIDAD
•INESTABILIDAD

Dimensión
Económica
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Las Clases Altas y Medio Altas en Latam
Conceptos clave de mediano plazo
Entretenimiento

Bienestar

DISFRUTE
Seguridad Futura

Equilibrio
Presente

HEDONISMO
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Las Clases Medias Emergentes en Latam
Conceptos clave de mediano plazo

Dignidad

Primera vez

Pertenencia
Apoyo

INCLUSIÓN
Seguridad

ACCESO
Respeto

Prestigio

Merecimiento

Progreso

Llegada
Disfrute

AUTOESTIMA
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“La región tiene por delante el mejor
panorama de los últimos 30 años.
En latinoamérica el fracaso tiene un
enorme prestigio intelectual. Cambiar
ese estado de ánimo posiblemente
José Juan Ruiz, economista, Jefe para
América latina del Banco Santander
2 de Julio de 2007, Madrid

sea la más importante de las
reformas”

¿Hacia dónde estamos yendo?

“es fácil saber cuándo va uno por el buen
camino: éste es siempre de subida”
Ralph Waldo Emerson

Argentina: La Oportunidad Histórica
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EL GRAN CAMBIO

Consumo de carne anual per cápita

1985

2007

20 KG

50 KG

Para producir 1 KG de carne de cerdo: 3 KG de granos
Para producir 1 KG de carne de vaca: 8 KG de granos

W

PROFECÍA CUMPLIDA

“El futuro de las naciones estará influido por la magnitud de las reservas que
posean de alimentos y materias primas…
Sudamérica es la zona del mundo con la mayor reserva de alimentos y
materias primas del mundo.
Esto nos indica que el porvenir es nuestro y que nosotros marcamos al futuro
con una extraordinaria ventaja a otras zonas del mundo que han agotado sus
posibilidades de producción alimentaria
JUAN DOMINGO PERÓN, 1973

AÑO 2050
AÑO 2020
AÑO 2000

AÑO 1950
AÑO 1900
AÑO 1800

968 mill habitantes

1.613 mill habitantes

2.519 mill habitantes

6.086 mill habitantes

7.578 mill habitantes

9.076 mill habitantes
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LA CIUDAD: AYER, HOY, MAÑANA
POBLACIÓN QUE VIVE EN CIUDADES

10% 50% 75%
1900

2007

2050

160

3.250

6.800

millones de personas

millones de personas

millones de personas

FUENTE: “THE ENDLESS CITY” – THE URBAN AGE PROJECT BY THE LONDON SCHOOL OF ECONOMICS 2007

Escenario Macroeconómico

El Nuevo Contexto Mundial

Precio en Europa 2008

=
1KG de LOMO

4KG de AUDI

En el “Nuevo Mundo” están cambiando los Términos de Intercambio
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Índice de Precios de las Materias Primas 1995-2010

FUENTE: BCRA

W

Índice de Precios de las Materias Primas 2000-2010

FUENTE: CEPAL
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BRODA: ARGENTINA 2021, LOS TRES ESCANARIOS POSIBLES
“Escenario optimista: en este escenario no sólo se mantiene la
estabilidad macro sino que mejora la calidad institucional y de la
política económica, lo cual permite un mayor crecimiento del capital
reproductivo y de la eficiencia en el uso de los recursos.”

“Escenario intermedio, más probable: … se
mantiene la estabilidad macro …
… Con un marco estable, del que nunca
disfrutamos en el pasado, hay chances de que
el stock de capital y la productividad crezcan
más fuertemente.”

TRES PANORAMAS POSIBLES
PBI real per capita
Invers.
bruta/
PBI

Crecimiento %
anual PBI

Pesimista

19%

2.7

Más Probable

24%

3.9

26.5%

6.0

210

190

Milagro

170

200

Milagro

Base 2007= 100

148
150

135
130

110

90

Más probable
127

118
100

Pesimista
112

2006 2007 2008 2009 2010

2013

2021

(*) Productividad Total de los Factores

“Desde ya, estos escenarios no excluyen la posibilidad de algún período recesivo en los
próximos años seguido de una fuerte recuperación posterior que lleve al país
nuevamente a su tendencia de largo plazo.
La Nación, Opinión, Domingo 20 de mayo de 2007

En síntesis, el “futuro está en nuestras manos”.

Roma, Junio 2008: El mundo convalida La Oportunidad Histórica
•Los precios de los productos agrícolas y

ganaderos seguirán subiendo en los próximos
10 años – aunque ya han alcanzado niveles
muy altos – y países como la Argentina, India y
Brasil “se espera que lideren el comercio de la
mayor parte de los productos agrícolas”
•Las tres naciones son presentadas como

líderes en la futura década.
•El centro de gravedad de la producción

agrícola mundial “continuará trasladándose
hacia los países emergentes” como la
Argentina.

CLARÍN: VIERNES 30 DE MAYO DE 2008

Informe conjunto de la FAO (Food & Agriculture Organization), ONU (Organización
de las Naciones Unidas) y OCDE (Organización de Cooperación y Desarrollo
Económico).

La visión de The WSJ sobre “la pregunta del millón”
Es probable que los precios de los cultivos que
proveen la mitad de las calorías del mundo
inciden una marcha alcista en los próximos
años, alterando el paisaje económico para
todos.
“Se acabaron los días del grano barato” dice
Dan Basse, presidente de AgResource Co., una
firma con sede en Chicago dedicada a
pronosticar los precios de las materias primas.
Basse forma parte del creciente grupo de
ejecutivos de los agronegocios y economistas
que piensan que el alza en los precios podría
durar hasta una década.
El motor que impulsa estos cambios es una
poderosa demanda nueva que ha surgido en
los últimos años. Las economías emergentes
de América Latina y Asia le permiten a cientos
de millones de personas gastar más en
alimentos. La creciente clase media está
consumiendo más.
Al mismo tiempo, los inventarios globales de
granos están en su nivel más bajo en 30 años.
El consumo de granos, es tan alto, que el
próximo año será el tercero consecutivo en
que el mundo consume más de lo que cosecha

28 de Septiembre del 2007
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EL MOTOR DEL CAMPO
Cosecha de granos en millones de toneladas

+107%

84
65

99' - 00'

93

135/150

96

70

01' - 02'

-36%

92

61 +51%

'04-'05

06'-07'

FUENTE: SECRETARIA DE AGRICULTURA, GANADERIA Y PESCA

07'-08'

08'-'09

09' - 10'

2020 (P)

Argentina en el Mundo
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LA AGROINDUSTRIA COMO MOTOR DE LAS EXPORTACIONES

•1º exportador mundial de aceite de girasol
•1º exportador mundial de harina de girasol
•1º exportador mundial de aceite de soja
•1º productor mundial de jugo concentrado de limón
•1º exportador mundial de pera
•2º productor mundial de limones frescos
•2º exportador mundial de maíz
•2º exportador mundial de sorgo granífero
•2º exportador mundial de harina de soja
•2º exportador mundial de miel
•3º productor mundial de jugo concentrado de pomelo
•3º productor mundial de miel
•4º exportador mundial de carne bovina
•4º exportador mundial de algodón
•4º productor mundial de vinos
•5º exportador mundial de trigo
•5º exportador mundial de harina de trigo
•5º exportador mundial de aceitunas de mesa

LA GRAN OPORTUNIDAD DE LOS BIOCOMBUSTIBLES
USO DE MAÍZ PARA ETANOL EN USA
EN MILLONES DE TONELADAS

101

+741%

61
40
22
12

1997

Fuente: Novitas S. A

2001

2004

2005

2007
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Argentina es el 2do Exportador Mundial y Provee Maíz a más de 60 Países
Evolución de la demanda de maíz en el mundo
- En Millones de Toneladas-

+14%

939
+36%

826

FACTORES DE
CRECIMIENTO
Forraje en los
países
emergentes x
mayor producción
de carne

608

+55%

2000-2001

2010-2011

Biocombustibles
en los países
centrales
2019-2020

FUENTE: FAO (ORGANIZACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS PARA LA AGRICULTURA Y LA ALIMENTACIÓN)
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El País: Percepciones
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EVALUACIÓN COMPARATIVA DE LA SITUACIÓN ECONÓMICA DEL PAÍS

¿Cómo evalúa la situación económica del país comparada vs 1 año atrás?
OCTUBRE

2003

49%

Mucho mejor / mejor

2007
26%

NOVIEMBRE

2008

NOVIEMBRE

2009
13%

20%

29%

35%

Igual
Mucho peor / peor

!

NOVIEMBRE

43%
31%
46%
20%

29%

!!

58%

FUENTE: Pulso Social CUORE/CCR – entrevistas probabilísticas - Capital y GBA – todos los niveles sociales – OCT 2003 / NOV 2007 (500) – NOV 2008 (300) y NOV 2009 (400)

!!

EVALUACIÓN COMPARATIVA DE LA SITUACIÓN ECONÓMICA DEL PAÍS
¿Cómo evalúa la situación económica actual del país?
NOVIEMBRE

2007
18%

NOVIEMBRE

NOVIEMBRE

9%

7%

2008

38%

41%

Muy buena / buena

2009

47%

Regular
Mala / muy mala

35%

!

50%

!

55%

!

FUENTE: Pulso Social CUORE/CCR – entrevistas probabilísticas - Capital y GBA – todos los niveles sociales – OCT 2003 / NOV 2007 (500) – NOV 2008 (300) y NOV 2009 (400)
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INCERTIDUMBRE

MUJERES, C1

PREOCUPACIÓN

DECEPCIÓN

TRISTEZA
PREOCUPACIÓN POR EL FUTURO

ENOJO

