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Clases medias globales: una gran 
oportunidad para la Argentina 

El concepto de clase media, mejor captado por su 
acepción plural de “clases medias” (que refleja la 
diversidad en niveles de ingreso y elementos 
identitarios), ha vuelto a irrumpir como fenómeno 
clave para entender el cambio de época y las 
transformaciones globales que estamos 
experimentando. Como actor político, las clases 
medias han estado en el centro de múltiples 
movilizaciones sociales y han dado sorpresas 
electorales a lo largo de los últimos años. Y como 
agente económico, han tenido un rol destacado 
como impulsor del crecimiento global, 
especialmente en los países del Asia Pacífico. 

De acuerdo al último análisis de Brookings, en la 
década 2010-2020 el gasto en consumo final de los 
hogares de todo el mundo aumentó en más de USD 
18 billones (pasó de 46,5 billones a 64,8 billones). 
Este crecimiento, aproximadamente de un 3% 
anual, fue casi el mismo que el aumento promedio 
de los 40 años anteriores (un poco mejor que el de 
la primera década de este siglo y algo peor que el de 
la última década del siglo pasado). Hacia el futuro y 
atendiendo la imperiosa necesidad de nuestro país 
de incrementar sus exportaciones, es clave explorar 

iniciativas proactivas hacia aquellos mercados con el 
mayor potencial para incrementar nuestras ventas 
externas durante la próxima década. 

Part. en crecimiento del consumo según ingresos (2010-2020)

 

Fuente: Brookings 

En Norteamérica se prevé que la mayor parte del 
crecimiento del consumo hacia el 2030 se produzca 
en los hogares más ricos, mientras que en Europa 
ese aumento se dividirá entre los ricos y los de clase 
media. En Asia, en cambio, la mayor parte de las 
ganancias se acumularán en los hogares de clase 
media, cuyos niveles de consumo podrían 
expandirse de los USD 20 billones actuales a unos 36 
billones para el año 2030. Según Euromonitor 
International se estima que entre 2020-2030 en los 
países en desarrollo el número de hogares con 
ingresos equivalente a las métricas con las que se 
considera a la clase media (quienes accedan a un 
rango de entre 11 y 110 dólares diarios) aumentará 
en un 5,6% por año en promedio. Esto supera 
ampliamente el promedio anual del 1,2% esperado 
para el número total de hogares.  

Detrás del promedio global surgen a las claras dos 
grupos cuya gravitación es comparable. Por un lado, 
un mercado maduro de clases medias más 
tradicionales, en las economías desarrolladas, que 

https://www.theatlantic.com/international/archive/2017/08/global-middle-class-discontent/535581/
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se proyecta que crezca sólo entre el 0,5% y el 1% 
anual. Por el otro, un  gran mercado de clases 
medias emergentes, en países en vías de desarrollo, 
mucho más dinámico y que podría llegar a registrar 
tasas de crecimiento anual del 6% o incluso 
superiores, con su respectivo impacto en el 
consumo de bienes (incluyendo la creciente 
demanda de energía y alimentos) y servicios 
(conocimiento, bienes culturales, etc.). 

Para el 2030, más del 70% de la población china 
podría ser de clase media, consumiendo casi USD 
10 billones en bienes y servicios. Por su parte, India 
podría convertirse en el mercado de consumo de 
clase media más grande del mundo, incluso 
superando a China y Estados Unidos. Para ampliar 
la lista, países de África, del sudeste asiático y las 
mayores economías de nuestra región (Brasil, 
México y Colombia) tienen el potencial de continuar 
su camino a convertirse en grandes mercados de 
clase media emergente y ofrecen una oportunidad 
histórica como demandantes del talento y el trabajo 
que la Argentina tiene para ofrecer en el mundo. 

 

Covid-19: un virus que también daña la 
reputación  

El poder “blando” de un Estado se refiere a su 

capacidad de convencer e influir en el 

comportamiento de otros actores, no a través de la 

proyección y uso del poderío militar, sino en base a 

activos como la cultura, las instituciones, los valores, 

la educación y la ciencia (aquello que hace atractivo 

a un país y a sus iniciativas). Reputación, 

confiabilidad y la percepción que uno genera son 

valores fundamentales para el desarrollo de las 

relaciones internacionales; críticos ya sea para 

facilitar o dificultar la consecución de objetivos de 

política exterior. 

En este sentido, además de su impacto sobre los 

sistemas de salud y la economía, la pandemia está 

afectando fuertemente los atributos de poder 

blando de las naciones y las organizaciones. La 

manera en que los gobiernos han respondido a la 

pandemia y la efectividad para combatirla ha 

impactado sobre la imagen y reputación 

internacional de los países. Las capacidades 

científicas y técnicas ya eran una importante fuente 

de poder blando. Hoy lo son todavía más. 

Se podría afirmar que la habilidad de un país para 

proyectar influencia depende hoy en gran medida 

del modo en que respondió a la crisis del 

coronavirus. Es esperable que países que han 

respondido de manera eficaz, como por ejemplo 

Corea del Sur, vean que sus posturas conllevan un 

mayor peso que antes, siendo percibidos como 

actores confiables y facilitando así su accionar 

internacional. 

 

Fuente: Reuters via El Español 

En este contexto vale la pena mencionar dos 

encuestas del Pew Research Center, muy ilustrativas 

del impacto de la pandemia en la imagen de los 

países, y enfocadas en las dos potencias mundiales: 

Estados Unidos y China. Ambos países, que ya 

venían sufriendo una caída en su imagen global en 
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los últimos años, vieron un deterioro aún mayor por 

el modo en que enfrentaron la pandemia.  

La encuesta sobre los Estados Unidos muestra que 

el porcentaje de encuestados con una visión 

favorable sobre ese país es el más bajo de los 

últimos 20 años  (34% favorable, 64% desfavorable), 

con una importante caída reciente, reflejada en sólo 

un 15% de los encuestados afirmando que Estados 

Unidos lidió con la pandemia de manera adecuada. 

Una encuesta similar muestra que la imagen de 

China también se vio afectada por el manejo de la 

pandemia. El gigante asiático despierta un alto 

porcentaje de opiniones desfavorables (24% 

favorable, 73% desfavorable) y, pese a los intentos 

de mitigar el impacto mediante a la llamada 

“diplomacia de las mascarillas”, un 61% de los 

encuestados opinan que el país no enfrentó la 

pandemia correctamente. 

Reputación, credibilidad y poder blando son 

conceptos que aplican a todos los países, no sólo a 

las potencias. Desde Argentina tenemos mucho 

que reflexionar sobre la mejor forma de proyectar 

influencia. En ese marco, la administración de la 

pandemia y la gestión de la comunicación, con sus 

respectivos costos regionales y globales, no 

parecería ir en el sentido correcto. 

 

Bolivia: prueba de fuego para la 
estabilidad democrática  

El 18 de octubre se celebrará la primera vuelta 
legislativa y presidencial en Bolivia. De acuerdo a 
los sondeos publicados por AS/COA, la principal 
preocupación de los bolivianos es la economía/el 
empleo (53%), que según los votantes es dos veces 
más importantes que la crisis de salud (21%) y la 
corrupción (20%). 

Comparativo encuestas: Ipsos, Tu voto cuenta, y Cies Mori 

 

Fuente: Red Bolivision 

Lidera las encuestas el ex Ministro de Economía 
Luis Arce, delfín de Evo Morales, quien fue 
inhabilitado por la justicia electoral de su país para 
ser candidato. Carlos Mesa, segundo en los 
sondeos y principal favorito a imponerse en una 
potencial segunda vuelta contra Arce (que sería 
inédita en la historia boliviana y tendría lugar el 29 
de noviembre), cuenta con la inercia que le otorga 
haber sido el rival del ex Presidente en las elecciones 
irregulares que, un año atrás, derivaron en la 
renuncia de Evo Morales y Álvaro García Linera,  
desencadenando luego la sucesión constitucional 
que llevó a la presidencia interina de Jeanine Añez 
(al que el gobierno de nuestro país desconoce). 

Con un nivel de indecisos todavía alto, el tercero en 
las encuestas, Luis Fernando Camacho, se consolida 
como hombre fuerte de Santa Cruz, departamento 
donde se asienta el mayor sentimiento anti-Evo y en 
el que ha consolidado una base de apoyo que le ha 
permitido preservar su candidatura frente a las 
crecientes presiones para allanar el camino de 
Mesa. El liderazgo de Camacho se perfila 
posiblemente como uno de los factores clave para 
la construcción de gobernabilidad futura en Bolivia. 
Cabe recordar en este sentido que el resultado de 
la primera vuelta sellará el equilibrio de fuerzas 
legislativas y ofrecerá las bases de las 

https://www.pewresearch.org/global/2020/09/15/us-image-plummets-internationally-as-most-say-country-has-handled-coronavirus-badly/?utm_source=AdaptiveMailer&utm_medium=email&utm_campaign=9-15-20%20US%20Image%20General%20Distribution&org=982&lvl=100&ite=7100&lea=1550233&ctr=0&par=1&trk=
https://www.pewresearch.org/global/2020/10/06/unfavorable-views-of-china-reach-historic-highs-in-many-countries/
https://www.as-coa.org/articles/poll-update-bolivias-special-presidential-elections
http://www.oas.org/documents/spa/press/Informe-Auditoria-Bolivia-2019.pdf
http://www.oas.org/documents/spa/press/Informe-Auditoria-Bolivia-2019.pdf
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negociaciones para lo que podría ser, de cara a una 
potencial segunda vuelta en noviembre, la 
construcción de una coalición de gobierno. Para 
ganar en primera vuelta el voto presidencial, un 
candidato debe recibir el 50% de los votos o el 40% 
con un margen de 10 puntos sobre el próximo 
candidato.  

Tras casi una década y media en el poder, el ex 
Presidente Evo Morales ejerce su influencia 
electoral y política como líder del MAS desde la 
Argentina, donde la comunidad boliviana 
representa el 3% del padrón (un peso mayor que el 
de algunos departamentos bolivianos) y votará en 
las escuelas del territorio argentino según lo 
establecido por las autoridades del Poder Ejecutivo 
Nacional. 

La elección del 18 de octubre en Bolivia es el 
puntapié inicial de un cargado ciclo político y 
electoral que se avecina en la región. Ese día 
también se cumple un año de las protestas violentas 
que sacudieron a Chile y que desencadenaron el 
proceso plebiscitario (el primero en más de 30 años) 
cuyo primer capítulo se decidirá el 25 de octubre. En 
lo que será un momento bisagra para la democracia 
chilena (que también elegirá un nuevo Presidente 
en 2021), la sociedad decidirá si quiere una nueva 
Constitución y la forma de elegir la Asamblea 
(integración mixta conformada 50% por 
constituyentes elegidos directamente y 50% por 
miembros del actual Congreso, o una Asamblea 
100% conformada por constituyentes elegidos). 
Pocas semanas más tarde serán las elecciones 
municipales en Brasil, donde Bolsonaro se 
enfrentará al espejo de su éxito circunstancial; y 
unos días después vendrán los comicios 
presidenciales en los Estados Unidos, cuyos 
resultados también traerán aparejados efectos en el 
equilibrio de fuerzas políticas en el hemisferio y 
Sudamérica (donde vale recordar que el año 

próximo se elegirán Presidentes, además, en 
Ecuador y Perú). 

 

Filtraciones de inteligencia: un golpe a la 
confianza internacional 

 
Fuente: Freepik 

En los últimos meses ocurrieron dos episodios de 
hackeo y filtración de información. 
Individualmente, evidencian la fragilidad de los 
sistemas de protección de datos, la falta de 
cumplimiento de protocolos de seguridad, el déficit 
de resguardo de información confidencial, y la 
irresponsabilidad en la conducción de los 
organismos involucrados. Lo preocupante es que 
estos episodios, aislados o combinados, amenazan 
la seguridad nacional.  

El primer incidente, en agosto, hace referencia al 
ransomware, un software malicioso denominado 
NetWalker, que vulneró datos de la Dirección 
Nacional de Migraciones. Como consecuencia, 
ciberdelincuentes subieron a la deep web 1,8 gigas 
de información sensible relacionada con el sistema 
de inteligencia criminal.  Es decir, una infinidad de 
información ahora está disponible en la internet 
profunda al acecho de cualquier cibercriminal. Así, 
por ejemplo, no sería inesperado que en el futuro 

https://www.boletinoficial.gob.ar/detalleAviso/primera/235609/20201001
https://www.boletinoficial.gob.ar/detalleAviso/primera/235609/20201001
https://www.boletinoficial.gob.ar/detalleAviso/primera/235609/20201001
https://www.cronista.com/columnistas/Bolsonaro-frente-al-espejo-de-su-exito-circunstancial-20201015-0051.html
https://www.cronista.com/columnistas/Bolsonaro-frente-al-espejo-de-su-exito-circunstancial-20201015-0051.html
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aumenten las denuncias de clonación de 
pasaportes; o más grave aún, se conozca sobre el 
ingreso al país de determinados criminales 
internacionales que se estaban monitoreando en el 
marco de investigaciones en cooperación con 
INTERPOL.   

El segundo incidente, más reciente, relacionado con 
la filtración y exposición de identidades de cientos 
de agentes de inteligencia, se dio en el marco de 
una investigación judicial a ex funcionarios de la AFI 
por presuntos delitos de espionaje político. Un libro 
de actas del organismo (que contenía 
documentación interna, nombres de agentes, 
comisiones al exterior, delegaciones argentinas en 
el mundo con los respectivos nombres de los 
delegados, etc.) fue enviado digitalmente y sin los 
resguardos necesarios por las autoridades de la 
agencia a la fiscalía; siendo esta última la que colocó 
el archivo en el sistema informático lex 100, 
posibilitando el acceso a la totalidad de las partes 
(ochenta) de la investigación y su consecuente 
filtración.  

La inteligencia nacional es la actividad consistente 
en la obtención, reunión, sistematización y análisis 
de la información específica referida a los hechos, 
amenazas, riesgos y conflictos que afecten la 
seguridad nacional. Un sistema de inteligencia 
permite identificar escenarios que vulneran la 
seguridad y reducir la incertidumbre en la toma de 
decisiones, proporcionando un estado de alerta 
estratégica permanente. Ningún país serio y 
responsable pone en discusión la necesidad de 
contar con un servicio de estas características; ni 
genera filtraciones por parte de sus autoridades.  

En tanto, la confidencialidad de la inteligencia 
respecto de la identidad de los agentes, la 
información, las operaciones, etc., no son 
cuestiones anecdóticas. Por el contrario, se 
constituye como un elemento central de cualquier 
servicio de esta índole, siendo su  contenido 

cuestiones propias de la seguridad nacional del país 
y, en última instancia, hace a la preservación e 
integridad de la vida de los miembros del 
organismo.   

Las filtraciones traen aparejados problemas serios: 
pone en riesgo a los agentes; genera pérdida de 
confianza frente a organismos homólogos en el 
exterior, comprometiendo la cooperación 
internacional y el intercambio de información, una 
herramienta fundamental a la hora de mitigar 
amenazas. Al respecto, durante los últimos cuatro 
años, la Argentina destinó numerosos esfuerzos en 
construir y recomponer relaciones con gran 
cantidad de agencias de países como: España, Italia, 
Israel, Alemania, Inglaterra, Chile, Uruguay, Brasil, 
entre otros.  

En conclusión, ambos episodios colocan a nuestro 
país en un preocupante nivel de exposición y 
vulnerabilidad frente a amenazas transnacionales 
que ponen en peligro la seguridad nacional de la 
Argentina. 

 

Conflicto Armenia-Azerbaiyán: algunas 
lecciones  

 

Fuente: Informaria 
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A varias semanas del inicio de hostilidades entre 
Armenia y Azerbaiyán, el conflicto ya está dejando 
muchas lecciones de las cuales aprender. Sin 
profundizar en su impacto geopolítico, ni en las 
características particulares de la disputa territorial 
entre ambos países, es interesante rescatar algunas 
de las lecciones vinculadas al desarrollo 
tecnológico de los conflictos armados modernos, el 
peso relativo estas nuevas tecnologías, y que la 
inversión militar depende de mucho más que de 
grandes presupuestos. 

Es clave destacar el rol que han jugado las aeronaves 
no tripuladas artilladas (de fabricación turca) y las 
municiones merodeadoras (diseñadas por Israel y 
fabricadas bajo licencia en Azerbaiyán). Esta 
tecnología no solo ha otorgado una enorme ventaja 
a las fuerzas azeríes en el campo de batalla (por su 
efectividad en la neutralización de objetivos 
militares y el terror que logran generar entre tropas 
enemigas con su particular zumbido), sino que 
también han sido clave en mantener en 
funcionamiento los engranajes de la guerra 
mediática que se libra en los grandes medios y, 
sobre todo, en el ciberespacio por medio de la 
provisión diaria de imágenes casi en tiempo real de 
los logros de las fuerzas azeríes en el frente. La 
inversión de Azerbaiyán en esta tecnología fue 
similar a la realizada recientemente por Armenia en 
la compra de medios más tradicionales como cazas 
multirol Su-30SM a Rusia, los cuales han tenido un 
rol menor en el conflicto.  

Sería inadecuado comparar la inversión militar solo 
en base a los sistemas mencionados, pero ayuda a 
entender que la inversión militar necesita de gran 
claridad estratégica y también de disposición a la 
innovación. Estos drones y municiones 
merodeadoras parecían, en el papel, determinadas 
a jugar un rol secundario. Pero se convirtieron en 
protagonistas.  

También es importante destacar que la experiencia 
azerí nos muestra la importancia de la transferencia 
de tecnología y la producción local de ciertos 
insumos: las municiones merodeadoras de diseño 
Israelí se producen bajo licencia, lo que ha permitido 
mantener su presencia en el conflicto a pesar de su 
amplio empleo y los derribos. 
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