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Quie ro co men zar agra de cien do a Adrián Go -
re lik y a los or ga ni za do res del se mi na rio por
es ta opor tu ni dad de dis cu tir as pec tos de una
in ves ti ga ción so bre eco no mis tas y cul tu ras
eco nó mi cas en el Bra sil y en la Ar gen ti na que
se en cuen tra en sus ini cios.

Se tra ta de un tra ba jo que se es truc tu ra en
tres ejes. El pri me ro, uti li zan do una ex pre -
sión ins pi ra da en Max We ber, se cen tra en los
“pro fe sio na les de la eco no mía”, es to es, en
aque llos in di vi duos que vi ven “de” y “pa ra”
la eco no mía, co mo los fun cio na rios de agen -
cias in ter na cio na les y de go bier nos, los aca -
dé mi cos, los ope ra do res de mer ca do o los pe -
rio dis tas. El se gun do eje bus ca ir más allá del
es tre cho cír cu lo de los es pe cia lis tas pa ra con -
si de rar las mo du la cio nes de las es fe ras pú bli -
cas eco nó mi cas na cio na les, con si de ran do los
ca na les de di fu sión y po pu la ri za ción de las
ca te go rías eco nó mi cas de in ter pre ta ción y de
ac ción en el mun do so cial, aten dien do es pe -
cial men te al uni ver so del pe rio dis mo y de los
me dios más o me nos es pe cia li za dos. El úl ti -
mo eje con si de ra aque llo que a fal ta de un
tér mi no me jor pue de de no mi nar se co mo cul -
tu ras eco nó mi cas: las dis po si cio nes so cia les
que los in di vi duos mo vi li zan en lo que los es -
pe cia lis tas en tien den co mo la di men sión eco -
nó mi ca de la vi da so cial, o, en otros tér mi nos,
las for mas de con cep tua li zar y de ac tuar en la
vi da eco nó mi ca –una no ción que, en la tra di -

ción de la so cio lo gía his tó ri ca de la cul tu ra
inau gu ra da por We ber, per mi te ob ser var las
me dia cio nes en tre los usos eru di tos y prác ti -
cos de las ca te go rías que sir ven pa ra pen sar y
ac tuar en el mun do de la eco no mía (o pa ra
ac tuar y pen sar eco nó mi ca men te en el mun -
do so cial)–.

Di cho es to so bre el mar co más ge ne ral del
tra ba jo, es pre ci so acla rar que aquí me con -
cen tra ré me nos en los me ca nis mos y en los
agen tes en car ga dos de di fun dir o po pu la ri zar
la cul tu ra de la eco no mía y más en los pro -
pios eco no mis tas, y es pe cial men te en su pa -
pel co mo in te lec tua les pú bli cos, do ble men te
au to ri za dos co mo cien tí fi cos y co mo hom bres
de Es ta do.1

Tra tar de esos pro duc to res de cul tu ra que
son los eco no mis tas (po cas ve ces re co no ci -
dos co mo in te lec tua les por los in te lec tua les
que es tu dia mos a los in te lec tua les), to mar a
los eco no mis tas co mo una en tra da pa ra con -
tras tar con fi gu ra cio nes cul tu ra les y es ta ta les
di fe ren tes en dos es pa cios na cio na les, es cier -
ta men te una ta rea des me su ra da. El mo do que

1 Mi ex po si ción se cen tra pues so bre ese uni ver so, los
eco no mis tas, que es el te rre no en el que la in ves ti ga ción
ha avan za do más has ta aho ra, en bue na me di da gra cias
al tra ba jo con jun to que ini cia mos ha ce al gún tiem po
con Ma ria no Plot kin (véa se, por ejem plo, Fe de ri co Nei -
burg y Ma ria no Plot kin, 2004).

Eco no mis tas y éli tes es ta ta les 
en el Bra sil y la Ar gen ti na, 1980-2000 

Es bo zo de una so cio lo gía com pa ra da 

de la cul tu ra a pro pó si to del “efec to Or loff”

Fe de ri co Nei burg

Mu seo de An tro po lo gía de Río de Ja nei ro



he ele gi do pa ra ex plo rar pre li mi nar men te ese
uni ver so es fo ca li zar al gu nos even tos que me
pa re cen par ti cu lar men te ri cos pa ra dis cu tir en
es te se mi na rio so bre com pa ra tis mo: los pla -
nes de es ta bi li za ción eco nó mi ca im ple men ta -
dos en am bos paí ses en el pe río do pos te rior a
la re de mo cra ti za ción; es pe cí fi ca men te, los
dos gran des pla nes de es ta bi li za ción apli ca -
dos en ese pe río do, res pec ti va men te, en la Ar -
gen ti na y el Bra sil: los pla nes Aus tral (1985)
y Cru za do (1986) y los pla nes de Con ver ti bi -
li dad (1991) y Real (1994). 

Co mo se sa be, so bre la ba se de un diag nós -
ti co res pec to de la gra ve dad de las cri sis eco -
nó mi cas de ca da país (es pe cial men te re fe ri do
al des con trol in fla cio na rio), esos pla nes dis pu -
sie ron trans for ma cio nes ra di ca les en las re glas
del jue go de los cam pos eco nó mi cos na cio na -
les, al te ra ron las re la cio nes en tre los prin ci pa -
les pre cios de la eco no mía, es ta ble cie ron re vi -
sio nes ge ne ra les de con tra tos y dis pu sie ron el
cam bio de las mo ne das na cio na les (en la Ar -
gen ti na, del Pe so al Aus tral y del Aus tral a un
hí bri do de Dó lar / Pe so; en el Bra sil, del Cru -
zei ro al Cru za do y, des pués, del Cru zei ro al
Real). Esos pla nes mar ca ron tam bién mo men -
tos fuer tes en la con sa gra ción de los eco no -
mis tas co mo fi gu ras pú bli cas, co mo in tér pre -
tes de los más gra ves di le mas na cio na les y
co mo in di vi duos ca pa ci ta dos pa ra ela bo rar las
for mas su pues ta men te co rrec tas de su pe rar los.

Por otro la do (y me pa re ce que es to apun -
ta a un asun to es pe cial men te re le van te pa ra
nues tra dis cu sión), con tras tes y coin ci den cias
en tre los pla nes apli ca dos en am bos paí ses
han si do, y son, mo ti vo fre cuen te de de ba te
en va rios ni ve les: en la cien cia eco nó mi ca
(que los tra ta co mo ejem plos más o me nos
exi to sos de es ta bi li za ción) y en el de ba te po -
lí ti co (don de, por ejem plo, no es ra ro en con -
trar re fe ren cias a ellos, sea pa ra ca li fi car los
co mo pa sos po si ti vos en la crea ción de au tén -
ti cas eco no mías de mer ca do o pa ra de nun -
ciar los co mo hi tos en la im plan ta ción del
neo li be ra lis mo). Pe ro tam bién las re fe ren cias

cru za das es tán pre sen tes en el sen ti do co -
mún, aso cian do el des ti no de am bos paí ses
con los mis te rios del ca rác ter na cio nal y de la
ve cin dad. En el Bra sil, esas aso cia cio nes lle -
ga ron a ga nar el es ta tu to de “teo ría”, con la
for mu la ción del lla ma do “efei to Or loff”, se -
gún el cual “la Ar gen ti na de hoy es el Bra sil
de ma ña na”. Eso, des pués de que, en la pri -
me ra mi tad de la dé ca da de 1980, un co no ci -
do y ba ra to vod ka po pu la ri zó un es lo gan que
re fe ría los efec tos co la te ra les po si ti vos (con -
tra la re sa ca, di ga mos) de la be bi da, di cien do
“Eu sou vo cê aman hã”. En el cam po de las
in ter pre ta cio nes po pu la res (y tam bién eru di -
tas, pues men cio nes al “efei to Or loff” apa re -
cen en no po cos tex tos fir ma dos por eco no -
mis tas, in clu so mez cla das con una que otra
fór mu la ma te má ti ca) esa lla ve ex pli ca ti va de
los pa ra le lis mos en tre am bos paí ses tu vo su
au ge cuan do los dos pri me ros pla nes (Aus tral
y Cru za do) co men za ron a tam ba lear y pa sa -
ron por ajus tes bau ti za dos, a am bos la dos de
la fron te ra, con el nom bre de es ta cio nes del
año: Plan Pri ma ve ra y Plan Ve ra no, res pec ti -
va men te pri me ro en la Ar gen ti na y lue go en
el Bra sil, co mo or de na ba el efec to Or loff,
acep ta do ya en ton ces por los di se ña do res de
la po lí ti ca eco nó mi ca.

A esos pa ra le lis mos hay que su mar evi den -
te men te otros, co mo –en el con tex to de la
“tran si ción de mo crá ti ca”– la pro gre si va sus ti -
tu ción de la lla ma da “agen da po lí ti ca” por una
“agen da eco nó mi ca” (cen tra da en la es ta bi li -
za ción mo ne ta ria y en el com ba te a la in fla -
ción), o co mo el he cho de que, en am bos paí -
ses, los dos pri me ros pre si den tes elec tos por el
vo to di rec to de los ciu da da nos no pu die ron
ter mi nar sus man da tos (pri me ro, en la Ar gen -
ti na, en 1989, Raúl Al fon sín aban do nó la pre -
si den cia 5 me ses an tes de con cluir su pe río do
le gal, en me dio de una agu da cri sis hi pe rin fla -
cio na ria; en el Bra sil, en 1992 fue des ti tui do
Fer nan do Co llor de Me llo, al ca bo de un im -

peach ment dic ta do por el Con gre so Na cio nal,
mo ti va do por es cán da los de co rrup ción
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Hay en ton ces aquí un pun to im por tan te pa ra
de ba tir: ¿qué re la ción nos pro po ne mos es ta -
ble cer en tre nues tro com pa ra tis mo y, di ga -
mos co mo an tro pó lo gos, el com pa ra tis mo de
nues tros “na ti vos”? Un pro ble ma tan to más
ar duo en es te sub cam po de la so cio lo gía de la
cul tu ra que tie ne que ver con la eco no mía, en
el que par ti ci pan tan tas ca te go rías de na ti vos
que de una u otra for ma de ben ser in te gra das
al ob je to de es tu dio: “la gen te” que ha apren -
di do a es ta ble cer con fluen cias y con tras tes,
los pro pios eco no mis tas y sus di vul ga do res
en la pren sa, los cien tí fi cos po lí ti cos, los po -
lí ti cos, et cé te ra.

Un pro ble ma tan to más ar duo, tam bién,
pues apa re ce en vuel to en una cier ta pa ra do ja:
por un la do, por lo me nos des de el pun to de
vis ta de al gu nos de los for mu la do res de los
pla nes de es ta bi li za ción mo ne ta ria, és tos bus -
can fun da men to en cri te rios cien tí fi cos (los
de la cien cia eco nó mi ca) que su pues ta men te
ex ce den los con tex tos na cio na les; y, por otro
la do, son ob je to de de ba te pú bli co por par te
de una in fi ni dad de ca te go rías de le gos (en
rea li dad, sin du da, to dos no so tros te ne mos al -
go pa ra de cir al res pec to), si tua dos en con -
tex tos so cia les, po lí ti cos y cul tu ra les que son
an tes que na da na cio na les. 

Y eso agre ga tam bién una di fi cul tad adi -
cio nal a la ob je ti va ción de los eco no mis tas
co mo in te lec tua les pú bli cos y su con tri bu ción
a la cons truc ción de cul tu ras eco nó mi cas na -
cio na les: el he cho de que tal vez con la so la
com pa ñía del fút bol, to do ar gen ti no o bra si le -
ño (de cla se me dia ur ba na, di ga mos) tie ne un
con jun to de opi nio nes for ma das res pec to de
la eco no mía y las cri sis eco nó mi cas. Di fi cul -
tad que, en fin, tor na es te cam po aun más
atrac ti vo pa ra el aná li sis so cio ló gi co y, en es -
pe cial, pa ra la mi ra da de los an tro pó lo gos.

En su ma, me pa re ce cen tral con si de rar el
he cho na da tri vial de que la com pa ra ción en -

vuel ve un asun to de pun tos de vis ta no só lo
pa ra no so tros, ana lis tas, si no tam bién pa ra
nues tros ob je tos. Y, no me nos im por tan te, el

he cho de que, de pen dien do de los pun tos de
vis ta, y de la am pli tud de los len tes de ob ser -
va ción, la per cep ción de los pa ra le lis mos
pue de con vi vir o ser sus ti tui da por per cep cio -
nes acer ca de la di fe ren cia. En nues tro ca so,
en pri mer lu gar en tre las dos ge ne ra cio nes de
pla nes (Aus tral y Cru za do, pri me ro, Con ver -
ti bi li dad y Real, des pués) y, en se gun do lu -
gar, en tre los sen ti dos aso cia dos con los pla -
nes en ca da uno de los dos paí ses. 

El ca mi no ele gi do pa ra avan zar en el aná li sis,
siem pre de for ma bas tan te pre li mi nar, co mo
ya fue acla ra do, es el de una com pa ra ción en
dos ejes. En el pri me ro, se bus ca ex plo rar las
con ti nui da des y los con tras tes en tre las teo -
rías que die ron sus ten to a ca da plan, y en tre
las ca rac te rís ti cas so cia les de los in di vi duos
que los for mu la ron y apli ca ron. Es te eje, bá -
si ca men te cen tra do en los pro pios pla nes de
es ta bi li za ción, es tá atra ve sa do por un se gun -
do eje de con tras tes, en el que las re fe ren cias
prin ci pa les son los es pa cios na cio na les y las
re la cio nes di fe ren cia les que los frag men tos
de las éli tes lo ca les, de los que son par te los
eco no mis tas, man tie nen con el es pa cio in ter -
na cio nal. Más es pe cí fi ca men te, se tra ta de
con si de rar los con tras tes en tre las po si cio nes
que los eco no mis tas (en es pe cial aque llos
eco no mis tas en car ga dos de ela bo rar y apli car
po lí ti cas eco nó mi cas) ocu pan en los cam pos
de po der de ca da país, ob ser van do los efec tos
que, en la cons truc ción de esos lu ga res, tie -
nen las re la cio nes que ellos man tie nen, en el
pla no in ter na cio nal, con los mun dos de la
aca de mia y de la ges tión eco nó mi ca. 

Pri me ra ob ser va ción: to do apun ta a una
con fluen cia sen si ble men te ma yor en la pri me -
ra ge ne ra ción de pla nes que en la se gun da. Así
lo de mues tra, por ejem plo, el ca li fi ca ti vo “he -
te ro do xo” uti li za do pa ra des cri bir los pla nes
Aus tral y Cru za do, tan to por sus par ti da rios
co mo por sus crí ti cos. Otra evi den cia es que
los for mu la do res de am bos pla nes per te ne cían
a una mis ma red de eco no mis tas que se en con -
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tra ban en fo ros de dis cu sión, pu bli ca ban en las
mis mas re vis tas y es ta ban em pe ña dos en ope -
ra cio nes teó ri cas y po lí ti cas se me jan tes. 

in di vi duos co mo Pér sio Ari da, An dré La ra
Re sen de, Chi co Lo pes y Luis Bres ser Pe rei -
ra, en el Bra sil, Jo sé Luis Ma chi nea, Ro ber to
Fren kel, Da niel Hey mann o Juan Sou rroui lle,
en la Ar gen ti na, dia lo ga ban con las preo cu pa -
cio nes teó ri cas (y po lí ti cas) de va rios de sus
pro pios pro fe so res, al gu nos de los cua les ha -
bían si do fi gu ras no ta bles de la ges tión es ta tal
de la eco no mía en pe río dos an te rio res. A los
nom bres de Raúl Pre bisch y Cel so Fur ta do,
in ven to res del “es truc tu ra lis mo”, re co no ci do
co mo la pri me ra (y tal vez la úni ca) “es cue la
la ti noa me ri ca na” de eco no mía, se su ma ba el
de otros eco no mis tas, co mo los ar gen ti nos
Ju lio Oli ve ra y Gui do Di Te lla, o los bra si le -
ños iná cio Ran gel, Má rio En ri que Si mon sen
y Del fim Net to, to das fi gu ras cen tra les en la
pro fe sio na li za ción de la mo der na dis ci pli na
eco nó mi ca que ocu rrió en nues tros paí ses al
pro me diar el si glo XX.2

Las prin ci pa les in no va cio nes teó ri cas que
con tri bu ye ron a la con sa gra ción (na cio nal e
in ter na cio nal, aca dé mi ca y po lí ti ca) de la
“he te ro do xia” de los pla nes Aus tral y Cru za -
do dia lo ga ban crí ti ca men te con las teo rías
más en bo ga en ese mo men to pa ra dar cuen -
ta del fe nó me no in fla cio na rio: las teo rías “es -
truc tu ra lis tas” que ha bían mar ca do los de ba -
tes la ti noa me ri ca nos en tre las dé ca das de
1950 y 1970 (y cu yo ca nal de di fu sión era la
ac ción de la CE PAL) y, tam bién, las teo rías or -

to do xas, mo ne ta ris tas o neoclá si cas, que eran
pre va le cien tes en la cien cia eco nó mi ca pro -
du ci da en el cen tro, en uni ver si da des nor tea -
me ri ca nas y pu bli ca da en in glés, y que es ta -
ban pre sen tes con fuer za en el di se ño de las
po lí ti cas eco nó mi cas na cio na les. 

En el ca so ar gen ti no (mu cho más cla ra -
men te que en el bra si le ño), los he te ro do xos
se di fe ren cia ban tam bién de otras ex pe rien cias
lo ca les, iden ti fi ca das co mo pró xi mas a la or to -
do xia (evi den te men te no só lo por sus con te ni -
dos teó ri cos y de po lí ti ca eco nó mi ca, si no
tam bién por una cues tión de li na jes po lí ti cos,
siem pre tan to más es truc tu ran tes del mun do
so cial e in te lec tual ar gen ti no que del bra si le -
ño). Por ejem plo, se di fe ren cia ban de la ex -
pe rien cia del Plan de Es ta bi li za ción lan za do
en di ciem bre de 1978 por el mi nis tro Mar tí -
nez de Hoz, cu yos teó ri cos (po co im por ta si
ex post o ex an te, co mo fue dis cu ti do du ran -
te años), fi gu ras co mo Car los Ro drí guez y
Ro que Fer nán dez, egre sa dos de la cu na de la
or to do xia, la Uni ver si dad de Chi ca go, un año
an tes ha bían fun da do su fi lial por te ña: el
Cen tro de Es tu dios Ma croe co nó mi cos de la
Ar gen ti na (CE MA).

An tes de se guir, se im po nen tres co men ta -
rios re la ti vos a los con tras tes en tre la Ar gen -
ti na y el Bra sil. El pri me ro tie ne que ver con
la con fi gu ra ción di fe ren te del cam po de los
eco no mis tas en ca da país; el he cho de que a
pe sar de que la eco no mía exis tía co mo dis ci -
pli na re la ti va men te au tó no ma en la Ar gen ti na
des de bas tan te an tes que en el Bra sil, des de la
se gun da mi tad del si glo XX el es pa cio de los
eco no mis tas en es te úl ti mo país ga nó una
den si dad y una vi ta li dad mu cho ma yor que
en la Ar gen ti na (uno de sus sín to mas es, jus -
ta men te, la no exis ten cia en el Bra sil de fi lia -
les lo ca les de es cue las cen tra les, co mo es el
ca so del CE MA res pec to de Chi ca go).3 El se -
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2 Va le men cio nar el he cho de que esos au to res ha bían
de di ca do sen dos tra ba jos al aná li sis del fe nó me no in fla -
cio na rio en sus res pec ti vos paí ses y en el con tex to la ti -
noa me ri ca no. Prin ci pal men te ha cia la se gun da mi tad de
la dé ca da de 1960, “La ti noa mé ri ca” apa re ció co mo un
cam po pri vi le gia do no só lo pa ra pen sar los pro ble mas
del de sa rro llo, si no tam bién una de sus di men sio nes: el
pro ble ma de la per sis ten te in fla ción. El de ba te en tre las
in ter pre ta cio nes or to do xas y es truc tu ra lis tas del fe nó -
me no in fla cio na rio es tes ti mo nio de la cen tra li dad que
ad qui rió di cho fe nó me no pa ra los es pe cia lis tas.

3 En la Ar gen ti na, la pri me ra Fa cul tad de Cien cias Eco -
nó mi cas fue fun da da en 1913 y ha cia el fin de esa dé ca -



gun do co men ta rio se re fie re a la mo du la ción
di fe ren cial de las es fe ras pú bli cas eco nó mi -
cas na cio na les y a la par ti ci pa ción más in ten -
sa en el ca so bra si le ño de los eco no mis tas
pro fe sio na les, aca dé mi cos y ges to res de po lí -
ti cas (un ejem plo lo brin da el de ba te pú bli co
de los pla nes he te ro do xos, cier ta men te más
in ten so y di ver si fi ca do en el ca so bra si le ño
que en el ar gen ti no). El ter cer co men ta rio se
re fie re a la pro fun di dad y a la cen tra li dad del
lla ma do “pro ble ma in fla cio na rio” en am bos
paí ses, al go que pa re ce ha ber ga na do gra -
dual men te las men tes y las ac cio nes de los
pro fe sio na les de la eco no mía a par tir de la se -
gun da mi tad de la dé ca da de 1960. No es és -
te el lu gar pa ra avan zar en la his to ria so cial y
cul tu ral com pa ra da de la in fla ción. Bas ta de -
cir que ex pe rien cias más o me nos in ten sas en
uno y en otro país en el ru bro “Pla nes de Es -
ta bi li za ción” (o la me mo ria di fe ren cial que
de és tos tie nen los his to ria do res de la eco no -
mía y los di vul ga do res o pe rio dis tas) y, jun to
con es to, los lu ga res di fe ren cia les del he cho
so cial y cul tu ral de la in fla ción, o la in ten si -
dad di fe ren cial con que la in fla ción es tá aso -
cia da con la re pre sen ta ción de las cri sis na -
cio na les; en fin, son to dos in di cios de gran
va lor pa ra un es tu dio com pa ra do de cul tu ras
eco nó mi cas. 

Pe ro vol va mos a los pla nes he te ro do xos y
a sus au to res. Co mo di je, los prin ci pa les ins -
tru men tos teó ri cos y prác ti cos que con tri bu ye -
ron a la con sa gra ción (na cio nal e in ter na cio -
nal, aca dé mi ca y po lí ti ca) de la he te ro do xia
del Aus tral y del Cru za do dia lo ga ban crí ti ca -
men te con los ins tru men tos dis po ni bles en ton -
ces, oriun dos de las lla ma das pers pec ti vas
mo ne ta ris tas y es truc tu ra lis tas. Pun tos fuer -

tes de la he te ro do xia, que fun da men ta ban las
po lí ti cas de shock, eran, por ejem plo, las teo -
rías de la “in fla ción iner cial” (Ari da, Re sen -
de y Bres ser), los mo de los so bre la cons truc -
ción de pre cios en “con tex tos de in fla ción
ele va da y con ti nua” (Fren kel) o la in ven ción
de so fis ti ca dos me ca nis mos de “de sin de xa -
ción y de sa gio” (Ma chi nea y Hey mann). 

Por otra par te, es ne ce sa rio ob ser var que en
la ba se de la con sa gra ción de la he te ro do xia
se en cuen tran dos ope ra cio nes exi to sas de ar -
ti cu la ción en tre di fe ren tes es pa cios de cir cu -
la ción de ideas y de po lí ti cas eco nó mi cas: los
es pa cios na cio na les (ar gen ti no y bra si le ño), el
es pa cio la ti noa me ri ca no y el es pa cio in ter na -
cio nal cen tra do en las ins ti tu cio nes aca dé mi -
cas y de ges tión nor tea me ri ca nas. Y va le men -
cio nar la exis ten cia tam bién de un cir cui to de
in di vi duos e ideas Bra sil-Ar gen ti na: a co -
mien zos de la dé ca da de 1980, por ejem plo,
Fren kel pa só al gún tiem po en el De par ta men -
to de Eco no mía de la Uni ver si dad Ca tó li ca de
Río de Ja nei ro, con ver ti do en el prin ci pal
think tank de la he te ro do xia, don de es ta ban
per so nas co mo Ari da o La ra Re sen de. 

En fin, los he te ro do xos co no cían los de ba -
tes del cam po aca dé mi co nor tea me ri ca no de
pri me ra ma no (en ge ne ral por ha ber ob te ni do
allí sus PhDs). Al gu nos, co mo Hey mann, ha -
bían en con tra do un lu gar en los már ge nes del
mains tream, jun to a au to res re co no ci dos co -
mo “pos-key ne sia nos”, co mo Axel Lei jon huf -
vud, que es ta ba es pe cial men te in te re sa do en
com pren der los lla ma dos fe nó me nos de “in -
fla ción en dé mi ca”, o de “in cer ti dum bre pro -
lon ga da”, ne ga ción, des de su pun to de vis ta,
de los con tex tos de equi li brio ge ne ral su pues -
tos por la or to do xia. Fue esa con vi ven cia en
es pa cios de dis cu sión co mu nes, cu ya se de
prin ci pal eran los Es ta dos Uni dos, lo que ex -
pli ca que a prin ci pios de la dé ca da de 1980
ha ya si do apli ca da en una va rie dad de paí ses
una mis ma ge ne ra ción de pla nes de es ta bi li -
za ción que, a pe sar de con ser var dis tin cio nes
na cio na les re le van tes, com par tían un mis mo
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da ya ha bía dos re vis tas aca dé mi cas de im por tan cia (la
Re vis ta de Cien cias Eco nó mi cas y la Re vis ta de Eco no -

mía Ar gen ti na). En el Bra sil, la pri me ra Fa cul tad de
Eco no mía fue crea da re cién en 1946 (un año an tes de la
apa ri ción de la Re vis ta Bra si lei ra de Eco no mia, pri me -
ra pu bli ca ción del gé ne ro en ese país). 



es pí ri tu he te ro do xo –hay que con ta bi li zar
aquí, ade más del Bra sil y la Ar gen ti na, otros
paí ses la ti noa me ri ca nos co mo Bo li via o Mé xi -
co, apar te del ca so siem pre ci ta do de is rael–.4

Cier ta men te, es ta des crip ción del uni ver so
de la he te ro do xia exi ge ma yo res ma ti ces, hay
tra yec to rias que es ca pan a es ta des crip ción
grue sa, hay otros as pec tos que de ben ser con -
si de ra dos, co mo la sen si bi li dad po lí ti ca co -
mún en la “tran si ción de mo crá ti ca” (va rios
de los he te ro do xos eran mi li tan tes opues tos a
las dic ta du ras en sus res pec ti vos paí ses). Hay
tam bién di fe ren cias téc ni cas im por tan tes en -
tre am bos pla nes. Y, por fin, es pre ci so in cor -
po rar al aná li sis los re gue ros de tin ta es cri tos
por eco no mis tas y por cien tí fi cos po lí ti cos
con tras tan do el Aus tral y el Cru za do. Pe ro
de je mos esas dis tin cio nes pa ra otra opor tu ni -
dad y pa se mos, en lo que que da de es ta bre -
ve co mu ni ca ción, a la se gun da ge ne ra ción de
pla nes de es ta bi li za ción.

Pri mer pun to: si has ta aquí pri ma ba la se me -
jan za y la pro xi mi dad, a par tir de aho ra el
mo ti vo cen tral se rá la di fe ren cia y la dis tan -
cia. Mien tras en el Bra sil al gu nos de los más
im por tan tes ela bo ra do res del Plan Cru za do
par ti ci pa ron del Plan Real, en la Ar gen ti na, el
Plan de Con ver ti bi li dad fue idea do e im ple -
men ta do por otros in di vi duos, di fe ren tes de
los que ha bían par ti ci pa do del Aus tral. A ese
con tras te en la con ti nui dad de los equi pos de
am bos pla nes (ex pre sión, jus ta men te, de di -
ná mi cas di fe ren tes en las re la cio nes en tre éli -
tes po lí ti cas e in te lec tua les en ca da país), se
su ma el én fa sis pues to por ca da equi po en los

fun da men tos teó ri cos dis tin tos de ca da plan.
El diag nós ti co del pro ble ma prin ci pal se guía
sien do co mún –era ne ce sa rio com ba tir la in -
fla ción– y, en tér mi nos ge ne ra les, tam bién
era co mún la orien ta ción de los ins tru men tos
di se ña dos pa ra ha cer lo: el con ge la mien to ge -
ne ral de pre cios era sus ti tui do por el dis po si -
ti vo de las lla ma das “an clas cam bia rias”, ha -
cien do de pen der el éxi to de la es ta bi li za ción
del man te ni mien to del pre cio de las mo ne das
na cio na les. A par tir de allí, sin em bar go, las
se me jan zas da ban lu gar a pro fun das di fe ren -
cias. En el Bra sil, se apos ta ba a un mo de lo
bas tan te so fis ti ca do de tran si ción en tre el
Cru zei ro y el Real, a tra vés de la crea ción de
una ter ce ra mo ne da, “vir tual”, que ser vi ría
pa ra la re pro gra ma ción de los con tra tos (la
lla ma da URV, Uni da de de Re fe rên cia de Va -
lor, que te nía un pa ren tes co le ja no con la ta -
bli ta de de sa gio del Aus tral). En la Ar gen ti na,
por el con tra rio, el Plan de Con ver ti bi li dad
apos tó a la ra di ca li dad y a la ri gi dez de un
sis te ma que es ta ble cía me dian te una ley la
con ver ti bi li dad de 1 pe so por 1 dó lar. Mien -
tras en el Plan Real el Es ta do man te nía el
con trol de me ca nis mos cla ve de la po lí ti ca
mo ne ta ria y del fun cio na mien to del cam po
eco nó mi co, en el Plan de Con ver ti bi li dad el
Es ta do re nun cia ba a esos me ca nis mos –apro -
xi man do, en eso tam bién, a la Ar gen ti na a los
po cos ca sos en los que sis te mas de cu rrency

board se me jan tes es ta ban vi gen tes: pa raí sos
fis ca les co mo Ba ha mas, te rri to rios re cien te -
men te in de pen di za dos co mo Li tua nia o paí -
ses cu ya in de pen den cia era un asun to en
cues tión co mo Hong Kong–.5
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4 Me dio año an tes del lan za mien to del pri mer plan he -
te ro do xo (el Aus tral), en di ciem bre de 1984 tu vo lu gar
una con fe ren cia pa tro ci na da por el ins ti tu te for in ter na -
tio nal Eco no mics, en Was hing ton, en la que se dis cu tió
so bre la for ma de ter mi nar con la “in fla ción iner cial”,
en es pe cial, en la Ar gen ti na, el Bra sil e is rael. Los tra -
ba jos fue ron pu bli ca dos en mar zo de 1985 por el MiT

(Wi lliam son, 1985).

5 A par tir da su adop ción por la Ar gen ti na, hu bo una
cier ta ex plo sión de li te ra tu ra aca dé mi ca so bre los sis te -
mas de cu rrency board, acom pa ñan do la rea li za ción de
se mi na rios in ter na cio na les or ga ni za dos por las agen cias
mul ti la te ra les y por al gu nos de los más po de ro sos think
tanks de los Es ta dos Uni dos. Véa se, por ejem plo, Han -
ke y Schu ler (1994), y Wi lliam son (1995). En 1993 el
World Bank or ga ni zó una con fe ren cia in ter na cio nal pa -



Es in te re san te no tar que en bue na me di da
las mo du la ción di fe ren cial de ca da plan se
ba sa ba en un diag nós ti co opues to so bre la vi -
ta li dad de las res pec ti vas mo ne das na cio na les
(al go que cier ta men te tam bién ha bía si do
con si de ra do en la ge ne ra ción an te rior de pla -
nes de es ta bi li za ción, co mo pue de ver se en
los pa pers que en ton ces des car ta ron la do la -
ri za ción co mo for ma de eli mi nar la in fla ción
iner cial). Aho ra, mien tras los ges to res del
Real pre fe rían crear una nue va mo ne da (la
URV pri me ro, el Real des pués) pa ra eli mi nar
la in fla ción (in sis tien do en trans for mar en
mo ne da co rrien te in de xa do res de la eco no -
mía bra si le ña que ha bían si do ins ti tu cio na li -
za dos en ese país des de la crea ción de la
ORTN, en 1964), en tre los crea do res de la
Con ver ti bi li dad (y en es pe cial en los ar gu -
men tos de Do min go Ca va llo) se es ta ble cía
que las ca be zas y los es pí ri tus ar gen ti nos es -
ta ban ya de fi ni ti va men te do la ri za dos, por lo
que era ne ce sa rio ali near to dos los pre cios de
la eco no mía con la di vi sa ex tran je ra.

A par tir de allí, los con tras tes no ha cen si -
no acen tuar se. Co mo se sa be, la ges tión de -
mos tró ser tam bién más fle xi ble en el ca so
bra si le ño, has ta el pun to de que en 1998 el
Plan Real se “re no vó” adop tan do un ré gi men
de cam bio fluc tuan te. Por otra par te, el man -
te ni mien to de ins tru men tos de con trol es ta tal
de la eco no mía en un ca so y la re nun cia a és -
tos en el otro fue ron pa ra le los a la in ter na cio -
na li za ción mu cho más agu da de la eco no mía
en la Ar gen ti na que en el Bra sil, y a la im ple -
men ta ción de un pro gra ma de “re for mas es -
truc tu ra les” mu cho más rá pi do y ra di cal en el
pri mer ca so que en el se gun do. El año 2002
re for zó la per cep ción de las di fe ren cias en tre
am bos paí ses. El fin del cu rrency board lle gó

jun to con la caí da del pre si den te De la Rúa y
de su mi nis tro de Eco no mía, Do min go Ca va -
llo, que ha bía si do, diez años atrás, el “pa dre”
del Plan de Con ver ti bi li dad. Por fin, la per ma -
nen cia del Real des pués del fin del se gun do
go bier no de Fer nan do Hen ri que Car do so es -
tu vo mar ca da por una es ce na al ta men te sig ni -
fi ca ti va: en el Pa la cio de Go bier no, en Bra si -
lia, ba jo la mi ra da del to da vía pre si den te, los
prin ci pa les can di da tos a su ce der lo (en tre ellos,
Luiz iná cio Lu la da Sil va, que ven ce ría en las
elec cio nes) fir ma ron un com pro mi so que es -
ta ble cía la con ti nui dad, en lí neas ge ne ra les,
de la po lí ti ca eco nó mi ca vi gen te. 

imá ge nes co mo ésas evo can una se rie de
otros con tra pun tos, co mo el del fin “gra dual”
del ré gi men mi li tar en el Bra sil y el “de rrum -
be” de la dic ta du ra ar gen ti na en la pri me ra
mi tad de la dé ca da de 1980. Eran esos con tra -
pun tos los que ser vían pa ra, dos dé ca das des -
pués, es gri mir en el Bra sil la ame na za de la
“ar gen ti ni za ción”, agi tan do el fan tas ma del
“efec to Or loff”, con ver ti do en si nó ni mo de
cri sis y dis gre ga ción.

¿Có mo en ten der el con tras te en tre esa po lí ti -
ca de la pru den cia bra si le ña y la ra di ca li dad
Ar gen ti na?

Mi in ten ción en es ta bre ve co mu ni ca ción es
só lo su ge rir al gu nas lí neas que per mi tan con -
tri buir a la com pren sión de las con di cio nes so -
cia les que hi cie ron po si ble la for mu la ción y
apli ca ción de un con jun to de po lí ti cas, aten -
dien do, al mis mo tiem po, a las con di cio nes de
su le gi ti ma ción y de su im ple men ta ción y to -
man do co mo hi lo con duc tor las tra yec to rias
so cia les de al gu nos de los prin ci pa les ges to res
de los pla nes de es ta bi li za ción en am bos paí -
ses. De mo do di fe ren te a las pers pec ti vas que
con si de ran las orien ta cio nes cog ni ti vas o po -
lí ti cas de los in di vi duos co mo in de pen dien tes
de sus ca rac te rís ti cas so cia les y de sus for -
ma cio nes in te lec tua les, el fo co aquí es tá co lo -
ca do jus ta men te en los in di vi duos con cre tos,
por ta do res de dis po si cio nes teó ri cas y po lí ti -
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ra dis cu tir el cu rrency board y la “do la ri za ción” co mo
al ter na ti vas de po lí ti ca eco nó mi ca pa ra Amé ri ca La ti na
y otras re gio nes en de sa rro llo (World Bank, 1993).



cas so cial men te cons trui das, en vuel tos en lu -
chas y re des de in ter de pen den cia en el mun -
do de la aca de mia, de la po lí ti ca y del mer ca -
do, en los pla nos na cio nal e in ter na cio nal.

Por esa ra zón, se im po ne in tro du cir en el
aná li sis una vi sión más fi na so bre esos nue -
vos pro ta go nis tas, co mo Ca va llo (y sus co -
le gas de la Fun da ción Me di te rrá nea), o el
CE MA (de don de sal dría no só lo Ro que Fer -
nán dez, si no don de tam bién se ha bían edu ca -
do en “bue na eco no mía” fi gu ras co mo Mi -
guel Roig y Nés tor Ra pa ne lli, los pri me ros y
hoy ol vi da dos mi nis tros de Eco no mía de
Car los Me nem).6 El con tras te con el equi po
que ela bo ró y ges tio nó el Plan Real no po día
ser más agu do. El mi nis tro de Eco no mía del
Real, Pe dro Ma lán, ha bía si do uno de los or -
ga ni za do res del De par ta men to de Eco no mía
de la Uni ver si dad Ca tó li ca de Río de Ja nei ro,
co mo se di jo, uno de los prin ci pa les think

tanks de la he te ro do xia de don de sur gió el
Plan Cru za do diez años an tes. En bue na me -
di da, los pre su pues tos teó ri cos y los in di vi -
duos que par ti ci pa ron en es ta se gun da ex pe -
rien cia eran los mis mos que ha bían en sa ya do
la ex pe rien cia an te rior. Cier ta men te, eso tie -
ne que ver con con ti nui da des en el pla no de
la po lí ti ca: del la do ar gen ti no, no era el mis -
mo par ti do el que go ber na ba, mien tras que
del la do bra si le ño por lo me nos en par te se
re pe tía una mis ma coa li ción. Por otro la do,
mien tras el pre si den te Me nem en car na ba de
al gu na ma ne ra la ima gen de un re cién lle ga -
do al cen tro de la po lí ti ca na cio nal, el pre si -
den te Fer nan do Hen ri que Car do so era la ima -
gen del he re de ro, hi jo y nie to de ge ne ra les
que es tu vie ron siem pre pró xi mos al po der. Y
a eso hay que agre gar un ele men to na da ac -

ce so rio cuan do se tra ta de ob ser var la pro -
duc ción y le gi ti ma ción de teo rías y po lí ti cas
eco nó mi cas: la enor me le gi ti mi dad aca dé mi -
ca del pro pio Fer nan do Hen ri que Car do so
(que le per mi tía par ti ci par per so nal men te de
las reu nio nes de ela bo ra ción del plan, jun to a
los es pe cia lis tas) y de los in te gran tes de su
equi po, que man te nían has ta ese mo men to po -
si cio nes ac ti vas y de pres ti gio en el cam po de
la eco no mía aca dé mi ca bra si le ña –lo que re -
for za ba el prin ci pio de le gi ti ma ción de la cien -
cia en sus par ti ci pa cio nes en la es fe ra pú bli ca
eco nó mi ca, al con tra rio del de ba te ar gen ti no,
mu cho más in ten sa men te po li ti za do–.

Re pi to, por úl ti ma vez: más que de sa rro -
llar las de mos tra cio nes, me ha in te re sa do
aquí su ge rir al gu nas lí neas de una in ves ti ga -
ción en cur so. Pa ra fi na li zar quie ro lla mar la
aten ción so bre un asun to re la ti vo a los mo de -
los de com pa ra tis mo que, creo, es im por tan -
te te ner en cuen ta cuan do es tá en jue go el
con tras te en tre dos uni ver sos, co mo en es ta
oca sión Bra si l/Ar gen ti na. Se tra ta del pro ble -
ma del “bi na ris mo”, que en esos ca sos po ne
en jue go, cons cien te o in cons cien te men te, la
ten ta ción de un mo de lo es truc tu ral, al go que
me pa re ce arries ga do y que lle va a re sol ver
(y res trin gir) los con tras tes a es que mas sim -
ples del ti po, en el pla no de los ca rac te res na -
cio na les, cor dia li dad bra si le ña vs. vio len cia
ar gen ti na; en el pla no de la pro duc ción cul tu -
ral, ale gría bra si le ña vs. la men to tan gue ro; en
el de las po lí ti cas de go bier no, con ti nui da des
bra si leñas vs. dis con ti nui da des ar gen ti nas; en
fin, en el de las po lí ti cas eco nó mi cas, gra -
dua lis mo bra si le ño vs. po lí ti cas de shock en
la Ar gen ti na. Ser gio Mi ce li re cor da ba en la
dis cu sión de ayer que el sam ba es una mú si -
ca que no sir ve só lo pa ra bai lar y que pue de
ser pro fun da men te me lan có li ca (a ro da de
sam ba es un es pa cio de me lan co lía, aun que
pue da tam bién bai lar se); en el pla no de las
re la cio nes en tre éli tes es ta ta les y cul tu ras
eco nó mi cas, el con tras te en tre am bos uni -
ver sos pa re ce dar lu gar más que a un cua dro
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6 Crea do en la se gun da mi tad de la dé ca da de 1970, el
CE MA te nía co mo uno de sus ob je ti vos prin ci pa les for -
mar en eco no mía a ge ren tes y al tos cua dros de las em -
pre sas que lo fi nan cia ban. Ése fue el ca so de Roig y Ra -
pa ne lli (fun cio na rios de Bun ge & Born, sin for ma ción
pre via en eco no mía).
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de do ble en tra da, a un uni ver so de ma ti ces,
gra dos y mo du la cio nes, atra ve sa das, co mo
ya se di jo, por las pro pias re pre sen ta cio nes
que los agen tes so cia les tie nen de los con -
tras tes. Me pa re ce que la vi gi lan cia so bre el

bi na ris mo y sus efec tos em po bre ce do res es
una con di ción pa ra un “uso fuer te” de la
com pa ra ción, en la que és ta pue da ser al mis -
mo tiem po una he rra mien ta heu rís ti ca y un
pun to de lle ga da. o
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