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Una reciente actualización de datos económicos del Proyecto Madison permite repasar el
desempeño económico de Argentina desde 1880 hasta la fecha. Entre fines del siglo XIX y
principios del siglo XX, Argentina supo ubicarse entre las economías más ricas del mundo. Sin
embargo, en algún momento el país perdió su rumbo y comenzó a perder posiciones en el
ranking mundial de riqueza económica. La creación de riqueza no es importante solo por
cuestiones económicas. Países con mayores ingresos poseen mejores indicadores de salud
(esperanza de vida, mortalidad infantil, etcétera), mejores niveles educativos, y también un mayor
desarrollo artístico y cultural.
El siguiente gráfico muestra el percentil del ingreso per cápita de Argentina a nivel mundial.
Se percibe que una tendencia de deterioro a partir del primer gobierno de Juan D. Perón. El
percentil muestra la ubicación relativa del país. Un percentil del 100% indica que al país posee el
máximo valor, mientras que un percentil del 0% muestra que el país se encuentra al final de tabla.
En el año 1950, Argentina se ubicaba en el percentil 93%, mientras que en 2016 el país cayó al 63
por ciento. Actualmente, el país se encuentra en un percentil similar al de Hungría y Letonia. De
seguir esta tendencia, en la década del 2050 Argentina caería debajo de mitad de tabla.
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Del gráfico se desprenden las siguientes lecturas. En primer lugar, la tendencia descendente
no se interrumpe ni cambia antes y después de la vuelta a la democracia, en 1983. De hecho, se
ve observa cómo durante la década pérdida de la presidencia de Raúl Alfonsín Argentina siguió
perdiendo posiciones. En segundo lugar, el único momento de una mejora significativa se
encuentra en la década del 90, con una economía más libre y abierta al comercio
internacional. Lamentablemente, el peronismo de turno no pudo controlar su adicción al gasto
público y llevó al país a la crisis del 2001 y el default de la deuda pública. Más allá de los
desaciertos económicos que pueda haber cometido el Gobierno de Fernando de la Rúa, el peso de
la deuda originó el déficit durante el Gobierno de Carlos Menem.
En tercer lugar, el gráfico dejar ver que durante el kirchnerismo no hubo mejoras
sustanciales. El rebote pos crisis muestra una leve mejora cuyo máximo coincide con el mínimo
valor del Gobierno de Alfonsín. A partir del 2011 se vuelve a percibir una marcada caída.
Es muy difícil, si no imposible, sugerir que 70 años de deterioro económico se deben a la
mala suerte, a la restricción externa, a las imposiciones de los mercados financieros y tantas
variadas razones que se suelen mencionar. Dado que el gráfico muestra la situación relativa del
país, siete décadas de caída en el ranking se deben a causes internas. Son los propios errores
de política económica las que generan estos resultados.
¿De dónde surgen estas políticas económicas? De 1955 a la fecha, el 48,3% del tiempo la
presidencia estuvo a cargo del Partido Justicialista, el 25,9% del tiempo, bajo un gobierno militar, el
22%, bajo el Partido Radical (UCR), y el 3,8% restante le corresponde a Cambiemos. La
preponderancia del peronismo es tal que ha estado a cargo del país mayor tiempo que el
radicalismo y gobiernos militares juntos.
Desde la vuelta a la democracia, el gobierno ha estado bajo presidencia peronista el 76,9%
del tiempo, bajo gobierno radical, el 16,2% del tiempo, y el 6,8% le corresponde a Cambiemos. Sin
embargo, entre 1955 y la vuelta a la democracia, el peronismo ha gobernado al país el 11,3% del
tiempo, el radicalismo un 40,6% del tiempo, y un 48% del tiempo corresponde a gobiernos
militares.
Si bien el inicio de la tendencia descendente de la economía argentina puede ubicarse con el
primer gobierno de Perón, ello ocurre tanto en períodos donde predominan gobiernos peronistas
como radicales (y también militares). El problema de largo plazo de la economía argentina va
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más allá del gobierno de turno, el problema se encuentra en las ideas en común presentes
en la política argentina. La clase dirigente se siente más cómoda con Karl Marx que con Adam
Smith. La clase dirigente se siente más cómoda violando derechos de propiedad con el fin de
obtener beneficios de corto plazo con altos costos en el largo plazo (expropiaciones, defaults,
etcétera). La clase dirigente se siente más cómoda gastando recursos que no tiene que
incentivando una cultura de trabajo y equilibrio fiscal.
Es fundamental que la dirigencia política, que ocupa un lugar especial en el debate público,
sea capaz de ver más allá de las anteojeras domésticas. Siete décadas de deterioro económico
tras insistir con las mismas políticas económicas deberían ser más que suficiente para
convencer a cualquier político que debe girar 180 grados, integrarse al mundo y desregular
su economía.
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