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La revista Realidad Económica presenta investigaciones en ciencias sociales, económicas,
políticas y culturales. Su enfoque es heterodoxo desde las ciencias sociales y guarda un compromiso
con el desarrollo independiente de la Argentina, América latina y el Caribe; así como con la defensa
y promoción de los derechos humanos y sociales.

Las temáticas que aborda son amplias, siendo las principales las atinentes a teoría
económica, economía política y Estado y sociedad; de los sectores energético, industrial,
agropecuario, �inanciero, educativo y de la salud. También de la situación de las economías
regionales, del comercio interior y exterior; de las problemáticas de la administración pública
y privada y de la con�iguración y rol de los actores sociales.

Desde su labor en la publicación de artículos, la revista busca que la experiencia y
producción intelectual de los investigadores y pensadores de universidades, institutos y centros
de investigación sirvan para dar a conocer y esclarecer necesidades y problemáticas,
proporcionar datos y �inalmente aportar propuestas de soluciones, en un debate de ideas crítico
y democrático. Para determinar la viabilidad de su publicación, los artículos son evaluados por
el comité editorial de la revista, conformado por especialistas de la Argentina y América latina.

Realidad Económica tiene, entre sus principales lectores, a estudiantes, investigadores,
profesionales; trabajadores; empresarios; cooperativistas y dirigentes; y se entrega a todos los
miembros del Congreso de la Nación.

La revista se ha incorporado recientemente al catálogo del Núcleo Básico
de Revistas Cientí�icas Argentinas del CONICET en el Nivel 1.

También está indexada en los siguientes servicios:  

Realidad Económica es una publicación del IADE (Instituto Argentino para el Desarrollo
Económico) y se edita ininterrumpidamente desde la fundación de la revista, en 1971. Se publica
cada 45 días y tiene un tiraje de 4.000 ejemplares.

Los artículos publicados con anterioridad pueden encontrarse en el portal
www.iade.org.ar o solicitarse al Instituto. La suscripción a la revista también puede solicitarse
dirigiéndose a las o�icinas del IADE.

Los artículos pueden ser reproducidos libremente con solo acreditar a Realidad
Económica como fuente de origen, salvo indicación en contrario. 

La responsabilidad sobre los artículos �irmados corresponde a sus autores. Su contenido
no re�leja, necesariamente, el criterio de la dirección.
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La relación de Perón con la CGE durante los primeros gobiernos peronistas / Juan Pablo Marinelli

Resumenuna de las preguntas que se reitera periódicamente en las ciencias sociales, essaber quiénes son los actores o sujetos sociales que pueden encarnar y llevar acabo una transformación del paradigma social y asentar una nueva forma de pro-ducción o un nuevo patrón de acumulación que permita incluir a la población y de-sarrollar la nación. ante esas inquietudes actuales, el autor aborda del pasado reciente un momentoclave para la historia argentina, como fue la industrialización por sustitución deimportaciones (isi) durante los primeros gobiernos peronistas, a la vez que indagala relación que se estableció entre la naciente confederación General económica(cGe) y el gobierno de perón, con la intención de sumar elementos que permitanresponder la pregunta principal. 
Palabras clave: patrón de acumulación - sujetos sociales - cGe - perón -  desarrollo.
Abstract

Perón's relationship with the CGE during the initial Peronist governments  one of the questions periodically reiterated in social sciences is finding out whoare the agents or social subjects who can embody and carry out a transformationof the social paradigm and implement a new way of production or a new accumu-lation pattern which allows social inclusion and national development.in relation to these current concerns, the author addresses a key moment in ar-gentine history from the recent past, as was the industrialization by import sub-stitution (isi) during initial peronist governments, while he also looks into therelationship established between the then recently founded General economic con-federation (cGe) and perón's government, with the aim of adding elements whichlet the main question be answered.
Keywords: accumulation pattern -social subjects - cGe - perón - development
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Introducciónno se ha discutido tanto como se cree sobre el sentido y las formas que asu-mió el surgimiento de la cGe a fines de los años cuarenta y principios delos cincuenta del siglo pasado, durante los primeros gobiernos peronistas. dos ideas parecen imponerse, como parte del sentido común de las ciencias so-ciales: perón creó la cGe para confrontar contra la uia y, por otra parte, la cGe erauna organización empresaria fuertemente comprometida con el régimen peronistay con el tipo de estado que se consolidó durante el mismo.en términos teóricos, tampoco puede hablarse de un consenso sobre cómo ca-racterizar a la cGe y qué función cumplió en aquel proceso. las preguntas obligadasgiran en torno de cuestiones como: ¿el sector representado gremialmente por lacGe se pudo transformar en burguesía nacional?, ¿en qué sentido sí y cuáles no?,¿qué implicancias políticas se derivaron de aquellas cuestiones?este trabajo abordará dichos temas, utilizando documentos de la época y tra-bajos especializados, con el objetivo de plantear preguntas, ensayar respuestas eintentar sacar algunas conclusiones al respecto.
Notas sobre el concepto de burguesía nacionalpara comenzar a desarrollar el trabajo, parece conveniente analizar la interpre-tación que realiza Basualdo (2004: 25) sobre la cGe como representante de la Bur-guesía nacional. según Basualdo, habría un consenso generalizado de que elperonismo habría generado la burguesía nacional, no sólo porque acompañó en laexpansión de un estrato particular del capital local, que devinieron grandes firmasoligopólicas que compitieron por el control de diversas producciones industrialesclave en la economía de la época, sino también porque promocionó la creación delconfederación General económica (cGe) como nucleamiento de la burguesía na-cional, que se enfrentó a la tradicional y más antigua unión industrial argentina(uia), y que conformó una alianza social con los trabajadores nucleados en la cGt.
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por otra parte, Basualdo indica que su contracara local sería la oligarquía di-versificada (2006: 30), un sector de la oligarquía -terratenientes de la pampa hú-meda, más algunas otras oligarquías provinciales-, que durante el modeloagroexportador empiezan a diversificar sus negocios hacia la industria y el comer-cio, o a integrarse con sectores transnacionalizados del capital.sin embargo, antes de continuar, parece conveniente problematizar o revisaralgunas consideraciones sobre el concepto de burguesía nacional.  Hasta aquí seconsideró que la mera presencia o existencia de la cGe era prueba suficiente de laexistencia de la burguesía nacional, que a su vez era una de las fracciones del capitalque componía la clase dominante que operaba en el país -las otras serían la oligar-quía diversificada, que subsumía y conducía a la vieja oligarquía terrateniente pam-peana, y el capital extranjero-.si bien es cierto que la cGe representaba una nueva fuerza social que nacía porla disolución de los mercados regionales y por el crecimiento de una industria mer-cado internista a la luz de las transformaciones sociales que se producían en el paísluego de la crisis de los 30 y como resultado de la industrialización sustitutiva deimportaciones; nos interesa analizar los lineamientos políticos e ideológicos, suconformación estructural en estos sus primeros años, para meditar sobre su rol enlos primeros gobiernos peronistas.para comenzar a dar respuestas a estas inquietudes resulta indispensable abor-dar algunas conceptualizaciones sobre la conformación y los roles de las burguesíasnacionales en los países periféricos y dependientes, como la argentina. en este sentido se puede tomar, por ejemplo, una definición de torres Rivas quemarca toda una línea argumental sobre el concepto de burguesía nacional:“todavía se discute acerca de si existe o no una burguesía nacional; por tal se en-tendería la fracción autónoma de la burguesía propietaria de los medios de produc-ción de bienes industriales, y cuyos intereses son en consecuencia antagónicos a losdel capital extranjero; pero si las clases se reconocen en sus practicas políticas y nosólo por la raíz de sus determinantes estructurales, al no realizarse la defensa del
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mercado nacional por ejemplo, no crear las condiciones políticas e ideológicas paraasegurar la explotación de la clase obrera local y de la apropiación plena de la plus-valía en el ámbito interno, la clase industrial nacional no existe” (torres Rivas,1973).al respecto resulta pertinente considerar una crítica a esta concepción que re-aliza sergio de la peña (1976). este autor considera, en primer lugar, que es teóri-camente inadecuado restringir la burguesía nacional a la fracción industrial. luego,criticará la noción de la posibilidad del dominio total de la plusvalía en el ámbitointerno refiriendo que:“la aspiración de los burgueses locales por captar la totalidad de la plusvalía gene-rada, ya sea en la industria o en otras actividades, es irrealizable, aun en el caso dela burguesía del centro del imperio capitalista. en realidad la ambición de dominiode la totalidad de la plusvalía es una tendencia general, más no es una plena apro-piación la condición de existencia de una burguesía nacional” (de la peña, 1976:168).además, agrega una especificidad de cómo debe entenderse lo nacional de unaburguesía, ya que sostiene que siempre habrá una, debido a que el estado nacionalno puede existir sin la misma -piensa y refuta la hipótesis de la desaparición de laburguesía nacional-; por defecto destaca que en lo que se debe reparar es en losaspectos nacionalistas de una de las fracciones del capital local, que defiende conel nacionalismo sus intereses locales contra la competencia externa y genera asíuna lucha interburguesa contra la otra fracción del capital local que se encuentraligada con el exterior. en este sentido dice el autor, siempre existirá una burguesíaautóctona que colabora con el capital extranjero, ya que esa colaboración es en re-alidad el complemento vital del imperialismo, sin el cual no puede operar éste, ex-cepto mediante la ocupación militar.ante este debate, que no se encuentra saldado aún en las ciencias sociales y enla teoría política, parece conveniente analizar un trabajo de Florestan Fernandes(2008). el autor menciona que han existido centralmente dos presunciones erró-neas en el estudio de la relación entre la transformación capitalista y la dominación
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burguesa en los países periféricos de economía capitalista dependiente y subde-sarrollada. estos han sido, por una lado, considerar que el esquema de revoluciónburguesa es idéntico al que se aplicó en los países centrales y hegemónicos. estaapreciación estaría emparentada con la idea de que los países periféricos, depen-dientes y subdesarrollados, se encontraría provisoriamente en esta etapa, paraluego pasar vía la “autonomización progresiva del desarrollo capitalista” (Fernan-des, 2008: 140) a la siguiente, en analogía con los países centrales. por otro lado,se ha dejado de considerar que aquella autonomización exige, como un prerrequi-sito, la ruptura de la dominación externa. Mientras ésta se mantiene tiene lugar undesarrollo capitalista dependiente. por tanto, concluye el autor:“bajo este aspecto, el capitalismo dependiente y subdesarrollado es un capitalismosalvaje y difícil, cuya viabilidad se decide, con frecuencia, por medios políticos y enel terreno político. Y, contrario de lo que se ha supuesto, es falso que las burguesíasy los gobiernos de las naciones capitalistas hegemónicas tengan algún tipo de inte-rés de inhibir o perturbar tal flujo del elemento político (…) si hicieran eso estaríanfomentando la formación de burguesías de espíritu nacionalista revolucionario(dentro del capitalismo privado) o incentivando transiciones hacia el capitalismode estado y hacia el socialismo. estarían, por lo tanto, trabajando contra sus intere-ses más directos, que consisten en la continuidad del desarrollo capitalista depen-diente y subdesarrollado.” (Fernandes, 2008: 140-144)..es decir, que la discusión oscila entre una postura para la cual puede existir unaburguesía nacional que realice la revolución burguesa democrática, o, por arriba,en circunstancias en la que la misma se enfrenta al capital extranjero o imperialista.otros, escépticos de que esa situación se produzca, aceptan que una fracción de laburguesía local podría tener posturas nacionalistas que irremediablemente se ve-rían truncadas por la propia lógica del capitalismo mundial (que lleva implícito laexistencia de países centrales y periféricos ligados entre sí de una manera particu-lar y concreta por el imperialismo) donde los estados nacionales de los países de-pendientes se asentarían sobre una fracción de la burguesía local quenecesariamente está asociada o ligada con los intereses extranjeros.
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esto implica la existencia de una burguesía local -que puede presentar en algúnmomento histórico disputas entre sus fracciones, entre el ala nacionalista y la ligadaa los intereses extranjeros- pero que por definición, en términos de los papeles delas burguesías locales de los países periféricos, no puede llevar a cabo ni la revolu-ción social ni la democrática, ni en apariencia, quebrar o romper las ligazones im-perialistas con los países centrales1. en relación con esta discusión que influirá junto con otras circunstancias en lacreación de la iii internacional, podemos destacar algunas de las tesis -de la revo-lución permanente- que expone trotsky en su discusión con el partido comunistade la unión soviética -ya conducido por stalin- en 1928:“con respecto a los países de desarrollo burgués retrasado, y en particular de loscoloniales y semicoloniales, la teoría de la revolución permanente significa que laresolución íntegra y efectiva de sus fines democráticos y de su emancipación nacio-nal tan sólo puede concebirse por medio de la dictadura del proletariado, empu-ñando éste el poder como caudillo de la nación oprimida y, ante todo, de sus masascampesinas (…)por cuanto esta consigna se opone a la dictadura del proletariado,políticamente contribuye a la disolución de este último en las masas pequeño bur-guesas y crea de este modo las condiciones más favorables para la hegemonía de laburguesía nacional, y por consiguiente, para el fracaso de la revolución democrática.la incorporación de esta consigna al programa de la internacional comunista re-presenta ya de suyo una traición directa contra el marxismo y las tradiciones bol-chevistas de octubre” (trotsky, 2000: 108-9).  es así que el desarrollo de este trabajo será el estudio de un caso concreto, quesi bien no zanjará la discusión teórica sobre el concepto ni las potencialidades yposibilidades políticas de la burguesía nacional, se enmarca en esa discusión abs-tracta o teórica, pero a la vez política.
La formación de la CGE.

1 Ver esta concepción en o´donnell, Guillermo, El Estado Burocrático Autoritario, editorial de Belgrano,1996. 
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en este sentido, parece conveniente comprender las motivaciones originalesque instaron la creación de la cGe para dilucidar cuales serían sus ideas matrices,así José B. Gelbard el 27.05.652 expresaba:“para desentrañar el porqué del surgimiento de esa expresión, de esa nueva expre-sión social argentina, hay que avanzar hacia atrás, hay que hundirse en la explora-ción del proceso de evolución económica argentina, de la deformación que se vacumpliendo lenta e implacablemente, a través del tiempo, sobre el cuerpo econó-mico del país. el esquema tiene que ser rápido, porque es un proceso de todos co-nocidos. pero hay que traerlo a la memoria, para poder ubicarnos (...) Bs. as. creció,como emporio comercial por el que transitaba toda la riqueza. la argentina adquirióplena fisonomía del país agro importador. el interior argentino fue un territorio co-lonial, tributario de Buenos aires”.la descripción de Gelbard sobre la formación de esa nueva fuerza social parececorroborar una de las ideas que postuló James p. Brennan (1997) en relación conel papel que desempeñaron los hombres de negocios en el peronismo, en el sentidode que el papel jugado por la cGe habría estado más relacionado con la desarticu-lación de las economías provinciales y con un intento de federalizar los beneficioseconómicos y sociales3, que estrictamente con el proceso de sustitución de impor-taciones.la otra idea del autor, que resulta complementaria, es que tanto los viejos comolos nuevos industriales nacionales, en términos generales, apoyaron al peronismo
2 Gelbard, José B.; “Quince años de una nueva expresión social argentina”.
3 “el sentido de la actuación de las entidades empresarias, es consustancial con los motivos que arrancandesde sus orígenes: valorizar en lo económico, por la acción de carácter gremial, todas las regiones delpaís, sin excluyentes distinciones de zonas, de ramas especificas, de grupos influyentes (…) que el paíssea pensado como unidad económica diversificada en zonas interdependientes y orientadas hacia finescomunes de engrandecimiento nacional, constituye una de las aspiraciones más notorias de la labor quedespliega la cGe y ese norte es la norma orientadora que viene desde los orígenes de la organización, in-forma la acción presente y, no dudamos, es un legado inestimable que se confía a quienes prosigan alfrente de las entidades empresarias”  (Memoria y Balance General de la cGe 1954-5, p. 5).
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entre 1943 y 1955, en una analogía a la teoría de Murmis y portantiero sobre elapoyo recibido por perón tanto por la vieja como la nueva guardia sindical.parece oportuno analizar el desarrollo del proceso que desembocará en la crea-ción de la cGe, que incluye la intervención y disolución de la uia. al respecto cabedestacar que la decisión de la uia de unirse a las fuerzas de oposición y de partici-par en el lockout patronal de comienzos de 1946, junto con las organizaciones querepresentaban la agricultura y el comercio (cúneo, 1967), desencadenó una fuerteinterna en la institución, que a pesar de su nombre, no representaba mayormentea los industriales del país, sino esencialmente a los de la capital Federal y el co-nurbano Bonaerense, o sea, a los intereses dominantes de la nación. no debe omi-tirse, por cierto, que además en sus primeros años estuvo dominada por la eliteterrateniente (schvarzer, 1991).como observa Basualdo (2006), la oligarquía diversificada no sólo tendrá unagran influencia dentro de las grandes firmas industriales en los años treinta, sinoque además, será la fracción que impulsará ante el agotamiento del modelo agroex-portador la alternativa industrial exportadora del plan pinedo (Baudino, 2012).en realidad dentro de la uia había mayor disenso del que se ha reconocido res-pecto de la participación en la unión democrática antiperonista. algunos de los in-dustriales ya establecidos, que deseaban una promoción más vigorosa de laindustria y no simpatizaban demasiado con la elite agroexportadora, tenían gran-des reservas respecto de plantear una acérrima oposición a perón. estos industria-les se trenzaron con otros miembros de la uia en una lucha de poder para controlarla organización, pero perdieron las elecciones del 29 de abril de 1946, en las cualesdisputaban el control de la uia con el sector más duramente antiperonista de laagrupación. Muchos de estos industriales más tarde participaron en la asociaciónargentina de la producción, industria y comercio (aapic), auspiciada por el régi-men peronista, y del congreso empresario argentino (cea). la considerable de-mora para disolver la uia, algo que sucedería en 1953, evidencia un esfuerzo deperón y de los industriales que permanecían en la organización para encontrar unterreno en común y cooperar mutuamente. 
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intervenida la uia, en 1946, el gobierno nacional promoverá con la participa-ción de sus cámaras y de otras entidades de la capital la creación de una centralempresaria, la aapic: asociación argentina de la producción, de la industria y delcomercio. la aapic visitó el interior buscando adhesiones y estuvo en el primercongreso económico del norte argentino en 1948. la imposibilidad de convertira la aapic en una poderosa asociación de empresarios llevó a perón a desarmarlay a establecer el cea, confederación económica argentina, en su lugar. tal como laaapic, el cea representaba primordialmente los intereses económicos de Buenosaires, aunque se diferenció de aquélla porque tuvo la capacidad de convocar a al-gunas de las empresas más grandes que habían salido de la uia, tales como la me-talúrgica siaM di tella, pirelli, que fabricaba neumáticos, y la empresa cementeraloma negra4. su vinculación directa con la uia quedaba demostrada por las ince-santes negociaciones que realizaba para que ésta recuperara su legalidad, por laspropuestas de fusionar esa cámara con la uia y porque la nueva asociación empre-saria funcionaba en los que habían sido los cuarteles generales de la uia. tal comola aapic, estaba preocupada por establecer buenas relaciones con el gobierno, ha-ciendo trabajo de lobby a favor de sus representantes y también buscaba redefinirlas relaciones de las empresas con el estado en la argentina peronista. una inquie-tud típica fue la realización de una encuesta entre los miembros para determinarla existencia de discriminación y obstáculos para la obtención de créditos de labanca, cuyos depósitos ya habían sido nacionalizados (Brennan, 1997; cGRa). Mientras tanto, en mayo de 1950, la Fena (Federación económica del norte ar-gentino) organizó el segundo congreso económico del norte a realizarse en cata-marca. se sumaron otras federaciones, como las de santa Fe, córdoba, san Juan,Mendoza y san luis. allí se firmaría el acta de catamarca, en la cual se establecíael apoyo para formar una organización nacional empresaria que se dedicara pri-mordialmente al desarrollo regional y a la promoción del federalismo económico5.
4 en una solicitud al Gobierno nacional, de 1952, en la cual le solicita la restitución de la personería jurídicaa la uia, para así lograr la conformación, junto a la misma, de una nueva Federación industrial; son 279empresas las firmantes, entre ellas se destacan: corporación cementera argentina, loma negra s. a., in-dustrias pirelli s. a., compañía anglo – argentina, Vda de canales e Hijos s. a., philco argentina s. a., Ge-neral electric s. a., campomar s. a., etc. (Ver ibídem, p. 189)     5 “propendemos –dice José B. Gelbard en esa asamblea que tiene el carácter de segundo congreso econó-mico del  norte argentino-, al logro de la racionalización para conformar el progreso industrial a nuestras
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luego de fuertes discusiones con los miembros del cea, sobre la orientación dela federación empresaria y sobre quién la conduciría, las repercusiones llegaríanhasta el gobierno nacional, quien tenía la intención de que la cea ocupase ese lugar. según los futuros cegeistas, el objetivo del cea era usarlos para sus fines, esdecir, hacerlos aceptar una estructura gremial empresaria nacional que ellos ha-brían de dirigir. en el banquete en el que se celebraba la clausura del congreso, lasautoridades provinciales catamarqueñas (en ese entonces la provincia tenía un in-terventor), que habían prometido asistir comunicaron que no lo harían y los fun-cionarios allí presentes se retiraron. durante la cena se resolvió que había llegadoel momento de constituir la confederación de empresarios del interior. a las tresde la madrugada del 26 de mayo de 1950, en el domicilio particular de Garriga, seredactaría un acta que firmaría José B. Gelbard como representante del Fena y quesostendría como puntos centrales los siguientes: a) redactar una nota invitación alas entidades federativas del país para que se incorporen a la comisión provisoriadesignada; b) redactar un anteproyecto de estatutos del organismo; c) convocardentro de los noventa días de la fecha a los organismos adheridos a una reunión aefectuarse en la ciudad de Mendoza, con el objeto de considerar el proyecto de es-tatuto, elegir las autoridades definitivas y demás asuntos que la comisión en elorden del día incluya; d) fijase como sede permanente del organismo constituidola ciudad de córdoba (cGRa). nacía lo que sería la confederación argentina de laproducción, la industria y el comercio (capic). luego de esta experiencia en catamarca la observación que realiza Brennan, enuna de sus obras, cobra sentido: “a comienzos de los años cincuenta ya estaba claro
que las intenciones de Perón de crear una organización empresaria única basada en
los intereses económicos dominantes del país, había fracasado” (Brennan, 1997:116), en este sentido, antes de los encuentros de Mendoza que se terminaron re-alizando los días 14 y 15 de octubre de 1950, perón convocaría a los representantesde la Fena a una reunión el 3 de agosto de 1950.necesidades, tendiendo a su descentralización, llevando las fabricas a las fuentes de materia prima (…)propendemos –agrega- a una racional organización de la distribución comercial, tomándose por base laszonas económicas y no las geográficas, que no responden a las verdaderas necesidades, y asegurar ental forma un adecuado abastecimiento del país, lo que se traducirá en una elevación del nivel de vida dela población” cúneo, dardo, op. cit., p. 194.
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según los testimonios de la época y los acontecimientos posteriores queda claroque perón había cambiado de estrategia. en el encuentro de Mendoza se fundaríala capic, o confederación argentina de la producción, de la industria y del comer-cio. en el tercer congreso económico del norte llevado a cabo en Resistencia en1951, en donde la capic y el Fena convocaron nuevamente a la cea, a pedido deperón, supuestamente con la condición de actuar en absoluta “libertad” la mismano mandaría delegados y quedaría en claro este viraje.según Brennan:“estos intereses económicos regionales fueron ganando espacio frente a la cea y elsector económico que apoyaba a perón adquirió un sesgo provinciano. la capicmisma se desarrolló hasta convertirse en algo más que una organización defensivay pasó a ser un organismo imbuido de sentimientos federalistas genuinos. esta or-ganización encontró en ciertas políticas económicas peronistas, tales como la pro-moción del mercado interno y el papel activo del estado en el desarrollo económico,principios con los cuales identificarse.” (Brennan, 1997: 117)    en el tercer congreso quedará en evidencia la ofensiva de esta fuerza social yGelbard manifestará que “hay puertos en el interior donde los guinches van herrum-
brándose por falta de movimiento, mientras que en el de la Capital Federal se trabaja
en tercera andana” (cGRa: 128), además en su discurso del 23 de octubre, ya encarácter de presidente de la capic declarará “la entidad deberá constituirse sobre
bases federativas, con representación genuina y proporcional, donde el más modesto
haga valer sus opiniones a la par del potentado, ya que cada uno en su esfera labora
por la grandeza del país y como tal tiene el derecho de ser escuchado y ser tratado
como par en el concierto económico de la Nación” (cGRa).  este desencuentro empresarial que se evidencia en el tercer congreso, al cualno concurre la cea –la que con anterioridad había realizado una fuerte campañacontra la capic-, generará una fuerte reacción de perón, quién presionará fuerte-mente a la primera para que se sume al congreso a realizarse en la Facultad de de-recho de la uBa, en diciembre de 1951.
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Roso, el presidente de la cea declarará el 10 de agosto de 1951:“fui llamado hace aproximadamente dos meses por el Ministerio de industria y co-mercio para intervenir en una conversación en la que debíamos participar hombresrepresentativos de los distintos sectores de la economía nacional, que se habíanreunido a efecto de cristalizar de una vez por todas ese gran organismo central pa-tronal, reiteradamente solicitado por el excelentísimo señor presidente de la nacióny pedido de manera especialísima en la reunión realizada en olivos el 10 de agostopasado (…) confeccionar estatutos, planificar su organización, etc. y es así como, enlos momentos actuales, cada una de estas secciones se encuentra ya constituida porpersonas que integran los siguientes organismos gremiales patronales: confedera-ción económica argentina (cea); confederación de la producción, industria y co-mercio (capic); cámaras de la ex unión industrial argentina (uia) y gruposindependientes de hombres de empresa, que no se encuentran afiliados a ningunade estas entidades” (cGRa: 129). en la asamblea de capic en Rosario, el 31 de agosto de 1952, su secretario ge-neral Héctor tortosa expondrá lo vivido en la Facultad de derecho en diciembredel ´51:“llegamos al 15 de diciembre de 1951 en que, después de haber superado todos losobstáculos que nos pusieron en el camino, sufrimos (…) otra provocación que notenía más objeto que la de hacernos aparecer ante el gobierno nacional como opo-sitores y contrarios a la creación de la nueva entidad. solamente bastó que al día si-guiente pusiéramos en la Facultad de derecho (…) a toda vuestra gente para que,asustados y a regañadientes, tuvieran que volver a aceptar lo que ya antes habíamosconvenido” (cGRa: 137).las conferencias y el trabajo en comisiones en la Facultad de derecho culmina-rían con la intención de crear tres confederaciones nacionales empresarias dividi-das por secciones (industria, comercio y agricultura), y con la intención explicitade crear la confederación General económica (cGe).
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todo ese proceso llevaría aproximadamente un año de idas y vueltas, donde losempresarios representados en la capic se terminarían imponiendo a los de la ceay lograrían, el 18 de diciembre de 1952 a las 16 horas en la sede de la uia en ave-nida de Mayo, cumplir con su objetivo. nacía la cGe y se constituirían las tres federaciones, mediante las directivas dela segunda reunión de su comisión directiva, el 20 de enero de 1953.a estas alturas es necesario considerar que “la formación de la CGE no fue es-
trictamente obra de Perón. La movilización de los empresarios provincianos entre
1946 y 1950 se había producido independientemente de cualquier iniciativa de Perón.
En realidad, inicialmente esto ocurrió en contra de sus deseos”6. la consolidación dela cGe y su participación en forma orgánica de ciertas instancias de gobierno coin-cidirían con los últimos dos años de gobierno peronista. por otra parte, parece haber una cierto consenso en destacar que los primerosgobiernos peronistas, más allá de las diferencias importantes tanto respecto de losanálisis e interpretaciones de los mismos -como así de las consecuencias y ramifi-caciones que de aquellas se derivan-, surgieron y se consolidaron sobre la organi-zación y movilización de la clase trabajadora, que se enfrentó fuertemente -sobretodo en ese mes crucial para la historia argentina como lo fue el de octubre de1945- a la vieja oligarquía, sus partidos políticos y al estado autoritario que habíansabido construir aquellos, para defender los derechos y beneficios alcanzados en
6 Brennan, 1997: 118. en palabras del propio Gelbard “después de mucho bregar, después de hacer delinsomnio y la vigilia dos compañeros, hemos logrado que nuestros principios se hayan impuesto, cuandoen su origen pudimos pensar que toda la batería era pequeña frente a la muralla de la gran metrópoli,impermeable a los problemas del interior. Hemos dejado muchas, muchísimas veces, el rincón querido,nuestros intereses, todo cuanto constituye lo que estimamos y valoramos, para llegarnos a un ambientea veces hostil, con el fin de traer nuestra modesta palabra provinciana, sencilla como nosotros mismos,pero expresión de firmes determinaciones. nuestra lucha, la de tantos hombres que en capic vivieronal Quijote que arremetía contra molinos de viento, ha llegado, si no a su fin, al punto que marca la etapaculminante (…) nuestro pensamiento, nuestro afán, debe encaminarse tan solo a arbitrar los medios paraque todo el interior se vuelque en la capital Federal, para que el espíritu de capic, la mística de capicflote en el ambiente y se inculque en el ánimo de todos y cada uno. la palabra sacrificio no cuenta enesta patriada, por que todos serán pocos frente al valor normal de lo que está en juego”, cGeRa, op. cit.,pp. 130. 
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los últimos dos años y para evitar que se recree un modelo agroexportador una vezfinalizada la segunda guerra mundial.otra premisa, aceptada mayoritariamente, es la idea de que durante esos pri-meros gobiernos se formó una alianza de tipo policlasista, manifestada en losacuerdos gobierno, cGt y cGe7.
La postura de la CGE a mediados de los años 50sirve repasar las conclusiones de Basualdo (2004), por la utilidad que reportaa los fines de este trabajo, y son observar que la política de los primeros gobiernosperonistas consideraron a la burguesía nacional como única, cuando en realidadse escondían dentro de ella la oligarquía diversificada, que a partir de la industria-lización sustitutiva de importaciones se transformaría definitivamente en la con-ductora de toda la oligarquía- y apreciar que los montos remitidos en concepto deutilidades por las empresas extranjeras, que mantenían un lugar central en aquellaeconomía, hubiesen bastado para llevar a cabo el segundo plan quinquenal. por úl-timo, menciona que a partir de 1952 cuando la tasa de ganancia de los grupos in-dustriales más importantes cae de un sorprendente 40% al 18% en promedio,comenzará una ofensiva creciente de la oligarquía diversificada y conglomeradosextranjeros para responsabilizar a la intervención estatal como la razón de todoslos males. la burguesía nacional, dice, se encontrará en la disyuntiva de subordi-
7 Ver arceo, 2003; Basualdo, 2004 y 2006; Brennan, 1997; Gaggero, Horacio,  “el estado, la economía ylos actores sociales durante el gobierno peronista. argentina 1946-1955”, en la sociedad y el estado enel desarrollo de la argentina Moderna, comp.: di tella y lucchini, editorial Biblos, 1999; lucchini, cris-tina, “el proceso de industrialización por sustitución de importaciones en la argentina”, en la sociedady el estado en el desarrollo de la argentina Moderna, comp.: di tella y lucchini, editorial Biblos, 1999;Murmis, Miguel y portantiero, Juan carlos, estudios sobre los orígenes del peronismo, siglo XXi, 1987;peralta Ramos, Mónica; la economía política argentina: poder y clases sociales (1930-2006), Fondo decultura económica, 2007; portantiero, Juan carlos, “economía y política en la crisis argentina: 1958-1973”, Revista Mexicana de sociología, Vol. 39 no. 2,  1977. sidicaro, Ricardo, los tres peronismos, sigloXXi, 2002; torre, Juan carlos, “interpretando (una vez más) los orígenes del peronismo”, en desarrolloeconómico, Vol. XXViii nº 112, 1989.  
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narse a ese discurso, o, a mantener su alianza con la clase trabajadora sosteniendoal gobierno peronista8.la evidencia parece demostrar que mayoritariamente los sectores que compo-nían la cGe optaron por la primera alternativa, al omitir el hecho en sus análisis,planteos y proyectos de que en una muy fuerte medida su existencia y potenciali-dades eran viables -en esta primera etapa de la industrialización por sustituciónde importaciones- solo con la existencia de una enérgica lucha de la clase trabaja-dora en contra de las fuerzas más reaccionarias del país -oligarquía y gran capital-; es así que sus planteos y sus postulaciones no iban más allá de reclamar un lugaren el concierto de las fracciones del capital que hacían reclamos sectoriales al Go-bierno y al estado9, mostrando al igual que las otras fracciones una aversión muygrande respecto de la intervención estatal en la economía, cuando ésta excedía elmero hecho de otorgar un beneficio o subsidio10; como es así también evidente que
8 “en términos estructurales, al final del peronismo la industrialización quedó fortalecida, pero truncacomo eje del proceso económico, y tres fracciones se disputaban la conducción del proceso económico,social y político: el capitalismo extranjero, predominante en el nivel estructural; la oligarquía diversifi-cada, ya como conducción en su conjunto (que establecerá alianzas o distancias con el capital extranjero)y la burguesía nacional, que oscilará entre la subordinación a los sectores dominantes y la alianza conlos trabajadores que intenta ocupar en la sociedad el lugar que les corresponde como creadores de ri-queza social” (Basualdo, 2006: 52-3). 9 Gramsci indica que existen tres grados o momentos en las correlaciones de fuerza: el primero ligado a laestructura, el segundo ligado a la política y el tercero ligado a lo militar. en el segundo, que está caracte-rizado por la estimación del grado de homogeneidad, de autoconsciencia y de organización alcanzada, asu vez pueden diferenciarse tres grados, de los que el más elevado es aquel por el cual “se llega a la cons-ciencia de que los mismos intereses corporativos propios, en su desarrollo actual y futuro, superan elambiente corporativo, de grupo meramente económico, y pueden y deben convertirse en los interesesde otros grupos subordinados. esta es la fase más estrictamente política, la cual indica el paso claro dela estructura a la esfera de las sobrestructuras complejas; es la fase en la cual la ideologías antes germi-nadas se hacen partido, chocan y entran en lucha, hasta que sola una de ellas, o por lo menos una solacombinación de ellas, tiende a prevalecer, a imponerse, a difundirse por toda el área social, determinando,además de la unidad de los fines económicos y políticos, también la unidad intelectual y moral, plan-teando todas las cuestiones en tornos a las cuales hierve la lucha ya no en un plano corporativo, sino enun plano universal, y creando así la hegemonía de un grupo social fundamental sobre una serie de grupossubordinados”, Gramsci, 2004:  414-5.   10 Ver al respecto: Rougier, Marcelo, “crédito e industria en tiempos de perón, 1944-1955”, en Revista deHistoria industrial, nº 35, año XVi, 2007, Bellini, claudio; la industria peronista, edhasa, 2009, y sidicaro,op. cit.
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esta fracción del capital se muestra receptiva al influjo del capital extranjero; y porúltimo, que se sumará a las otras fracciones del capital en el ataque cada vez másvirulento al poder sindical que había generado el peronismo. para poder desarrollar estas ideas resulta conveniente hacer un repaso sobrela forma que tomará la estructuración organizativa de la cGe, durante sus primerosaños de vida, las condiciones sociales y políticas a las cuales se enfrentaban, y vis-lumbrar algunas de sus intenciones y objetivos manifiestos en términos corpora-tivos.su estructura que era de una relativa complejidad consistía de tres confedera-ciones principales: producción -sector agropecuario-, industria y comercio. estasestaban organizadas desde sus bases tanto por cámaras de comercio locales comotambién de asociaciones industriales, comerciales y agropecuarias, todas las cualeselegían a su vez Federaciones provinciales. estas Federaciones enviaban dos re-presentantes por provincia, los cuales formaban parte del comité ejecutivo de lacGe, garantizándose así la predominancia del interior, o visto desde otra perspec-tiva, se cumplían los principios federalistas que eran parte constituyente de la filo-sofía de la confederación. además, existían algunas federaciones que nucleabanuna actividad económica específica nacional (por ejemplo la zapatera, que era lamás importante del país) y que también elegían representantes para el consejo eje-cutivo. por su parte, en las asambleas nacionales, llamadas de tanto en tanto, losvotos se distribuían según el número de afiliados que cada bloque regional poseía.dentro de cada uno de ellos el poder de voto de las compañías era igual, lo que im-plicaba en un principio que las pequeñas empresas dominaban o eran mayoritariasen la confederación, aunque eran relativamente subsidiadas por las empresas demayor tamaño, ya que cada una debía aportar con la décima parte del uno porciento de sus ganancias anuales al tesoro de la cGe.Hay que considerar también que luego de su constitución, importantes sectoresque habían formado parte de la, primero intervenido luego disuelta, uia -repre-sentante mayormente de los intereses de la oligarquía diversificada y del capitalextranjero-, se integraron sin más a la confederación, e incluso a solicitud del go-bierno nacional, hasta la sRa se sumaría a fines de 1953.  
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en estos dos últimos años, aproximadamente, de los gobiernos peronistas Gel-bard tendría la admisión a las reuniones de gabinete y el comité ejecutivo de la cGeparticiparía en los diversos subcomités de la comisión de asesoramiento econó-mico (forma en la que el gobierno trabajaba sobre los distintos secciones que com-ponían la política gubernamental: precios, vivienda, comercio exterior, costo devida, transporte, relaciones laborales y otros); a su vez, la cGe sería la única entidadempresaria que participaría en la elaboración del plan que le asignaba el papel quetendría que desempeñar el Banco industrial (Rougier, 2007) durante el segundoplan quinquenal, y en 1954, el Banco central comenzó a conceder licencias de im-portación para maquinaria industrial siguiendo las directivas de planes preparadosconjuntamente por el gobierno y la cGe.Respecto de la filosofía de la confederación, por lo menos en sus primeros añosde vida, acerca de la intervención o rol del estado en la economía y sobre la vincu-lación de las entidades con el estado se presentaba muy imbuida por la tradiciónliberal argentina, donde constantemente se intenta ponerle limites a la gestión delestado en la economía -bajo las acusaciones y sospechas de la acción sovietizantedel mismo-, y por lo contrario, se busca obtener beneficios sectoriales a través dela presión, el lobby o ser parte del gobierno, y de esta manera no puede crearse unpolítica de industrialización sistémica y generalizada. diamand (1972) sostieneque la política agropecuaria y sustitutiva, podría llevarse a cabo más eficaz y efi-cientemente, aliviando así el problema externo (la restricción externa sería la ma-nifestación del límite que tiene la isi en los países latinoamericanos), su principalcausa es la falta de exportaciones industriales -originada en altos precios indus-triales-. esto como producto de una menor productividad del sector industrial, res-pecto al agropecuario, pero sobre todo, porque este último sirve de base del tipode cambio. surgen así en estructuras productivas desequilibradas un espectro deparidades múltiples, no sólo entre lo agropecuario y lo industrial, sino tambiéndentro esta última, en relación a cada rama industrial. pero esta situación discrepacon las reglas de juego del comercio internacional y con la teoría económica vigentey se tiende a la existencia de un tipo de cambio único nominal, que coincide conuna sola de las paridades que es tomada como referencia, y un sistema paraleloformado por vía de derechos de importación -cada uno de los cuales provee la ade-cuación a la paridad a la productividad del sector de actividad al que corresponde-.



Realidad Económica 314 / 16 feb. al 31 mar.  2018 / Págs. 9 a 35 / issn 0325-1926

La relación de Perón con la CGE durante los primeros gobiernos peronistas / Juan Pablo Marinelli

 27

pero dichos seudocambios constituyen una solución nada más que parcial o excep-cional. su grave defecto consiste en que la estructura que forman es asimétrica yfunciona solamente para las importaciones, mientras que para las exportacionesindustriales sigue vigente el cambio nominal basado en la paridad correspondienteal sector primario. las consecuencias, entonces según el autor, son una fuerte in-capacidad para desarrollar sostenidamente las exportaciones industriales que per-mitan el financiamiento de la industrialización, y una feroz disputa entre lasdistintas fracciones o ramas del capital instalado en el país, pero no para imponerdesde sus intereses un plan industrializador, sino para obtener los beneficios re-portados de ser los “protegidos” -en esta caso vía tipo de cambio y derechos de im-portación- por el parte del estado.en la Memoria 1954/55 la entidad exponía su concepción sobre la actividadprivada y su relación con el estado cuando afirmaba que:“la necesidad de estimular la iniciativa privada como base del progreso y de
cohesión social (…) como vemos, una adecuada solución de los problemas de
la empresa no sirve únicamente al mejor desarrollo de la economía de un país;
también coopera a sus bases fundamentales de convivencia. así pues, empre-
sas prósperas, eficientes, animadas de un fuerte ritmo de progreso, son los
mejores puntales de más altos niveles de vida de la población, y este nexo in-
destructible de lo económico y lo social, nos revela en qué medida la empresa
es una institución representativa, en grado sumo, de la sociedad en que
actúa.(…) consideramos necesario, en lo que se refiere a este asunto, determinarconcretamente qué significan, desde el punto de vista de los intereses de nuestraorganización, las relaciones con el Estado, con todas las discriminaciones de
zona y de competencia que pudieran manifestarse, las cuales no pueden con-
siderarse en ningún caso, y bajo ningún concepto, como relaciones de orden
político, sino como relaciones de orden institucional.”11.  otras de las muestras de la falta de comprensión, por parte de la confederaciónen ese momento histórico, del hecho de que su existencia y desarrollo estaba fuer-

11 Memoria y Balance General de la cGe 1954-5, pp. 2-3-4. subrayado mío. 
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temente ligado al tipo de “estado peronista”, que había nacido al calor de las luchasobreras contra el estado oligárquico del modelo agroexportador, se observa en laleve y fría respuesta ante los acontecimientos del 16 de junio de 1955, cuando latranquilidad de plaza de Mayo fue perforada, apenas pasado el mediodía, por elvuelo rasante de cerca de cuarenta aviones de la aviación naval y la Fuerza aéreaargentina. el objetivo declamado asesinar a perón. a través de un acto terroristasin precedentes, se buscó quebrar la voluntad de resistencia de las mayorías po-pulares que lo apoyaban, para iniciar la desperonización definitiva y el retrocesoconservador de la sociedad argentina. por cinco horas se extendió el bombardeoque dejó como saldo la muerte de alrededor de 400 personas y cerca de un millarde heridos y mutilados. ante estos terribles sucesos la cGe reproducía en su Me-moria de 1954-5 la carta enviada al presidente perón que finalizaba con estas pa-labras: “así, superados los distintos hechos que generaron la pasión y la violencia,los sectores que componen nuestro pueblo, mancomunados en sus más nobles es-fuerzos, han de proseguir construyendo, con alto sentido de solidaridad, un destinode bienestar social y de progreso económico. saludamos a Ve con nuestra más altay respetuosa consideración”12.  Respecto a la posición de la central ante el capital extranjero, observamos quecuando todavía resonaban los bombardeos de eua a corea del norte y se percibíaclaramente los resultados de los casi 12.000 millones de dólares estadounidensesconsumidos en el plan Marshall, principalmente para que europa adquiera pro-ductos de consumo masivo y armas de origen norteamericano, podía percibirseque comenzaba una nueva etapa del capitalismo mundial13, en donde las empresasnorteamericanas iniciarían una escalada mundial sobre la base de la instalaciónde subsidiarias por distintas partes del mundo. uno de los destinos elegidos seráobviamente la argentina. en su Memoria 1954-5 la entidad manifestaba “nada tannecesario para nosotros que el mantener más y diversificadas conexiones con elexterior. el incremento del intercambio de nuestro país ha de tener -y tiene- en esaacción, el mejor y más sólido punto de apoyo, porque difícilmente se superará el
12 Memoria y Balance General de la cGe 1954-5, pp. 6.
13 Ver al respecto: arrighi, Giovanni, el largo siglo XX: dinero y poder en los orígenes de nuestra época,akal colecciones, 1999, y, Hobsbawm, eric, Historia del siglo XX, critica, 2012.
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buen entendimiento que logran empresarios que hablan un mismo lenguaje y es-tablecen recíprocos lazos de amistad (...) casi resulta innecesario destacar que deun incremento del comercio exterior también se originan consecuencias beneficio-sas para el comercio interno y, en general, para el costo de las actividades empre-sarias”14. es decir, que su planteo sobre la problemática parece abrazar las dulcesaguas del librecambio y las ventajas comparativas internacionales, no encontramosningún planteo sobre regulación de la inversión extranjera, un plan exportador in-dustrial, una referencia a la evolución y problemática de los términos de intercam-bio ni a la restricción externa que vivía el país. además, mencionan que bajo estecontexto habría sido exitosa una misión que se desarrolló en los estados unidoslos días 7 al 28 de abril de 1954, donde participó el vicepresidente de la cGe.para finalizar este trabajo resta verificar cual era la concepción que irá desarro-llando la cGe respecto del trabajo y del poder sindical, que la emparentará en sudiscurso con lo planteado por las otras fracciones del capital, como ya se mencionó.en este sentido son significativas las palabras de Gelbard cuando inaugura elprimer congreso de organización y Relaciones del trabajo en 1954 al sostener que“partimos del concepto que la productividad no es el método científico aplicado a la
explotación del prójimo, sino el concepto científico del trabajo aplicado a las mejores
relaciones humanas, al mayor y mejor rendimiento de la producción, cuidando el
menor desgaste físico y mental del hombre. Así, racionalizando maquinarias y tareas,
se posibilita la obtención de buenos salarios y sueldos, y de una utilidad equitativa
para el esfuerzo creador del empresariado y su responsabilidad de dirección y pla-
neamiento”15 y en el congreso nacional de productividad y Bienestar social de 1955llevado a cabo en el congreso nacional afirmará que “al amparo de esta casa, en
que tantas medidas legislativas trascendentales para el país han tenido origen, cree-
mos que con franqueza, en un lenguaje sin ocultaciones, debemos atacar a los factores
de improductividad y a la mentalidad improductiva misma, allí donde los encontra-
mos y sin privilegios para ningún sector. Cuando se dirige la mirada a la posición que

14 Memoria de la cGe 1954-5, pp. 15. 
15 primer congreso de organización y Relaciones del trabajo, pp. 18.
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asumen en muchas empresas las comisiones internas sindicales, que alteran el con-
cepto de que es misión del obrero ´dar un día de trabajo honesto por una paga justa´,
no resulta exagerado, dentro de los conceptos que hoy prevalecen, pedir que ellas con-
tribuyan a consolidar el desenvolvimiento normal de la empresa y a la marcha de la
productividad. Tampoco es aceptable que, por ningún motivo, el delegado obrero
toque su silbato en una fábrica y la paralice16 (…) otro factor negativo que no pode-
mos silenciar es el del ausentismo. En todas las actividades económicas resulta one-
roso, y en algunos sectores llega hasta el índice alarmante del 15%, originando serias
alteraciones en el trabajo y constituyéndose en una de las causes principales de la
baja productividad”17. al respecto Brennan escribe que “sin embargo, la conciliación de clases tenía sus
límites. Aunque el discurso público de la CGE enfatizaba ideas tales como la “integra-
ción”, la “economía social” y un “sector empresario patriótico”, en lo que se refería a
cuestiones laborales la organización era un poco más convencional (…) sus debates
y publicaciones internas demuestran que los miembros eran muy críticos respecto de
esta faceta de las políticas económicas del gobierno, que no conseguía mantener
“equilibrio”, “orden” y “reciprocidad” en el progreso de negociación colectiva, para
asociar las subas salariales con una mayor productividad” (1997: 123).en síntesis, y parece haber suficiente prueba al respecto, la burguesía agrupadaen torno de la cGe, en vez de aprender que su existencia y potencia estaba fuerte-mente asociada con la lucha de la clase trabajadora, principalmente contra el poderoligárquico y secundariamente contra el gran capital industrial y que por ende,debía defender al gobierno que nacía de aquella situación: se mostró bastante pa-siva respecto del destino del mismo; tampoco percibió que para alcanzar un pre-dominio económico debía elaborar un programa político que le permitiesetransformarse en hegemónica, subordinando y/o encolumnando, según fuese elcaso, a las otras fracciones del capital y a la clase trabajadora atrás de aquél; comovimos, por lo contrario, rechazó una fuerte intervención estatal en la economía,
16 al respecto ver Gilly (1984, pp. 20-5) y Basualdo, Victoria (2010, pp. 95)
17 congreso nacional de productividad y Bienestar social, pp. 42.
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descartó la lucha política y todos sus planteos giraron en torno de reclamos secto-riales, saludó con buenos ojos al capital extranjero, no denunció el poder oligár-quico que amenazaba al gobierno y atacó fuertemente al poder sindical.  Finalmente, en septiembre de 1955 perón será derrocado y deberá exiliarse du-rante 18 años, se acababa una etapa de la industrialización sustitutiva de importa-ciones y nacía otra, basada sobre el predominio del capital extranjero, centralmenteestadounidense. lonardi asumía el gobierno junto a su famosa frase de que “no
había ni vencedores ni vencidos”. Rápidamente será reemplazado por aramburuquién mandará a fusilar no sólo a algunos desconocidos descamisados en José leónsuárez, sino también a un general de la nación, Valle, entre otros militares. nacía,también, la resistencia peronista.
Reflexiones finalesparecería haber abundante evidencia -aquí se mencionaron algunas citas docu-mentales y bibliográficas-, que irían en contra del imaginario preponderante en lasciencias sociales: por un lado, podemos considerar que la cGe no fue constituidapor un designio o mandato estratégico de perón, sino que por lo contrario parececonformarse a pesar de aquél, expresando centralmente una nueva fuerza socialque nacía de la conjunción del desarrollo de la isi y de la disolución de los tradi-cionales mercados regionales del modelo agroexportador, durante los años treinta,y que encontraba en el gobierno peronista un interlocutor válido para sus deman-das históricas; por otro lado, este acercamiento más estrecho con el estado y go-bierno peronista se concreta en los dos o tres últimos años de la gestión degobierno, antes de su derrocamiento, pero mostrando ciertas similitudes con losplanteos de las tradicionales organizaciones empresarias, tal es así que incluso lasRa termina en 1953 formando parte de la cGe, en torno de las limitaciones quedebía tener el estado en su funcionamiento, respetando siempre la libertad de em-presa  y de la propiedad privada, apoyando las versiones interesadas de las frac-ciones más concentradas sobre la desmedida intervención estatal, una vez que cayóla tasa de ganancia a mediados de los cincuenta, e insistiendo fuertemente en ponerun limite, cómo surge claramente en el congreso de la productividad de 1954, alpoder sindical que había originado el peronismo, y  a la vez que alentaba la incor-poración de capital extranjero, sin miramientos, en la economía nacional. su ver-
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sión posterior de los hechos, nunca reconoció que los límites al modelo agroexpor-tador y al estado que de él surgía provenía centralmente de la fuerte movilización,lucha y organización de la clase obrera. si reflexionamos sobre las posturas políticas o programáticas de la organización,en torno del concepto de la burguesía nacional, podríamos concluir que si nos ate-nemos a la definición de torres Rivas (que sostiene que para que exista la burguesíanacional la fracción industrial de la burguesía local debería enfrentarse a los inte-reses antagónicos del capital extranjero reclamando la apropiación plena de la plus-valía en el ámbito interno si no la clase industrial nacional no existe), deberíamosdescartar de lleno la denominación de “burguesía nacional” para caracterizar a lacGe a mediados del siglo XX, y quizás en cualquier etapa. si nos atenemos a las de-finiciones de peña  que posiblemente sean de mayor utilidad para el caso argentino(quien considera que es teóricamente inadecuado restringir la burguesía nacionala la fracción industrial y la posibilidad del dominio total de la plusvalía en el ámbitointerno, además que agrega una especificidad de cómo debe entenderse lo nacionalde una burguesía, cuando defiende con el nacionalismo sus intereses locales contrala competencia externa y genera así una lucha inter burguesa contra la otra fraccióndel capital local que se encuentra ligada al exterior), tampoco parece pertinenteplantearlo para la situación vivida en el país durante los gobiernos peronistas delos 40 y 50. por último, en función a las consideraciones de Florestan Fernandes(quien considera que la propia lógica del capitalismo mundial lleva implícita la exis-tencia de países centrales y periféricos ligados entre sí de una manera particular yconcreta por el imperialismo, donde en los estados nacionales de los países de-pendientes se asientan sobre una fracción de la burguesía local que necesariamenteestá asociada o ligada con los intereses extranjeros), resultaría esperable que lapropia existencia de la cGe, como agrupamiento gremial de un sector de pequeñosy medianos empresarios, muchos de ellos del interior, no sea otra cosa que unafracción estructural y políticamente subordinada a aquella asociación que fomentóel imperialismo desde fines de siglo XiX. si a mediados del siglo pasado la cGe notiene planteos nacionalistas antiimperialistas, sus planteos de fines de los años se-senta, aunque no sea el tema de este articulo, no irán más allá de reclamar al estadoargentino, una participación mayor en las ganancias obtenidas bajo un modelo deisi que no se cuestiona la subordinación a los países centrales. 
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Cadenas Globales de Valor: la reinterpretación de los Organismos Internacionales / Pablo Wahren y otros

Resumenen la última década los principales organismos internacionales (ooii) hanadoptado el enfoque de cadenas Globales de Valor (cGV) como una teoría del de-sarrollo de la cual se desprenden recomendaciones de política para los países envías de desarrollo. el presente trabajo pretende discutir los aportes originales delos teóricos de la cGV contrastando la reinterpretación que los ooii han hecho dela misma: tener en cuenta esas diferencias pone en jaque las conclusiones y pro-puestas a las que arriban estos últimos.
Palabras clave: organismos internacionales – cadenas Globales de Valor – desarrolloeconómico
Abstract

Global Value Chains: the re-interpretation of International Organizations   during the last decade, the main international organizations (io) have takenon the Global Value chains (GVc) approach as a development theory from whichpolicy recommendations for developing countries can be inferred. the present ar-ticle aims to discuss the original contributions of GVc theorists while contrastingwith the re-interpretation that international organizations have made of said ap-proach: taking  these differences into account puts the conclusions and proposalsthat the latter get to in check.
Keywords: international organizations - Global Value chains - economic develop-ment
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I. Introducción“El Banco Mundial está ayudando a los países en desarrollo a incorporarse a la dinámica de

CGV y a tomar conciencia de los beneficios que las CGV pueden ofrecer” (Banco Mundial en susitio web1; trad.prop.)
“La integración en las CGV ha ido de la mano con una recuperación de los niveles de ingresos”(FMi, 2016: 23; trad. prop).
“Todos pueden beneficiarse de las cadenas globales de valor, pero los beneficios serán mayores

para todos si los gobiernos toman medidas para mejorar el nuevo ambiente empresarial” (de-claraciones de angel Gurría, secretario General de la ocde, 2013; trad. prop.).el concepto de cadena Global de Valor (cGV) surge en la década de los ´90 paraexplicar el fenómeno de desintegración y deslocalización productiva que había ex-perimentado el mundo en los treinta años anteriores (Gereffi, 1994, 1999 y 2001;Kaplinsky, 1998 y 2000; Humphrey y schmitz, 2000; Gereffi et al, 2001). este an-damiaje interpretativo y descriptivo da cuenta de una nueva etapa histórica del ca-pitalismo en la cual grandes empresas tendieron a desplazar etapas del procesoproductivo hacia proveedores de menor costo en el extranjero (Gereffi, 2014). los orígenes de esta teoría se pueden rastrear en la teoría del sistema Mundo(tsM) y su concepto de cadenas Globales de Mercancías. el mismo refiere a lasredes de producción internacionales registradas, al menos, desde el siglo XVi (Hop-kins y Wallerstein, 1977; lee, 2010). una preocupación fundamental de la tsM,que parece transferirse a la teoría de cadenas Globales de Valor (tcGV), es la exis-tencia de un proceso de acumulación capitalista caracterizado por relaciones depoder asimétricas (Wallerstein, 1984; Gereffi et al, 2001). en última instancia estoimplica la existencia de ciertos actores que poseen capacidades para imponer suvoluntad y condiciones sobre otros.
1 http://www.worldbank.org/en/topic/global-value-chains
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actualmente los conceptos de la tcGV se han erigido como marco de referenciapara el análisis del comercio internacional, los procesos de desarrollo económicode los países emergentes y el diseño de políticas específicas para su promoción(Gereffi y lee, 2012; Warner et al, 2014; Banco Mundial, 2014; FMi, 2015). en estesentido, los organismos internacionales (ooii) introdujeron categorías de la mismaen su bagaje teórico y en sus recomendaciones, aunque dicha adopción eludió elcarácter jerárquico de las relaciones internacionales antes aludida (Werner et al,2014). Basados sobre el cuerpo de conceptos creados al amparo de la tríada teóricaconformada por las corrientes de cGV, neoinstitucionalismo y neoschumpeteria-nismo, los ooii complejizaron su tradicional set de recomendaciones incorporandonuevas categorías y extendiéndolas a nuevas problemáticas como la innovación yaspectos sectoriales2. de esta forma los ooii promueven la reducción de barrerascomerciales, el trato favorable a la inversión extranjera directa y la participacióndel estado en el proceso innovativo (como solucionador de fallas de mercado y pro-veedor de bienes públicos relacionados con la investigación y desarrollo) con el finúltimo de lograr una mayor y mejor inserción en las cGV. se aduce que dicha orien-tación de la política económica conllevará a que mediante el proceso de upgradinglos países puedan ubicarse en eslabones de mayor valor agregado y calidad de tra-bajo (Banco Mundial, 2014; FMi, 2015; ocde 2015). de modo que la brecha entreel centro y la periferia tendería a reducirse en un esquema donde países centralesy periféricos se benefician simultáneamente.según lo expuesto, la hipótesis del presente trabajo radica en que los aportesde los autores originales de las cGV podrían ser incluidos en el grupo de teoríasdel desarrollo económico (tde) que identifican y estudian relaciones jerárquicasy desiguales entre naciones, para las que las políticas nacionales para el desarrolloestán limitadas por el modo de inserción internacional, y resultan por tanto incom-patibles con el set de recomendaciones sugerido por los ooii como estrategia de
2 como sostiene Gereffi (2014):“las instituciones internacionales que han apoyado el consenso de Was-hington, como el Banco Mundial, el FMi y la oMc, junto con importantes donantes bilaterales, comousaid y el departamento para el desarrollo internacional (dFid) del Reino unido, han adoptado nuevosmodelos heterodoxos del pensamiento del desarrollo” (Gereffi, 2014: 23; trad. 
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desarrollo. en contraposición, la reinterpretación de las agencias internacionalesde la cGV la ubicaría junto a aquellas tde que consideran que las causas del atrasorelativo de las naciones se vinculan fundamentalmente con políticas locales y paralas que el intercambio con el resto del mundo constituye más una oportunidad queun condicionante. así, el cambio discursivo de los ooii parece una mera actualiza-ción conceptual, sin implicar una redefinición teórica que derive en recomenda-ciones de política radicalmente distintas de las efectuadas en el pasado. el trabajo se estructura de la siguiente manera. luego de la presente introduc-ción, en la sección ii se presenta una descripción sucinta de las principales teoríasdel desarrollo económico conforme con las causas que explican el subdesarrollode la periferia clasificándolas en los dos grupos mencionados. a partir de ello, enla sección iii.1 se exponen los principales postulados de las cGV. en el iii.2 se pre-senta la reinterpretación de los mismos por parte de los ooii, para luego poner enevidencia las diferencias centrales (sección iii.2). en la sección iii.3 se desarrollanlas recomendaciones de política de los ooii como resultado de la tríada teórica(cGV, neoinstitucionalismo y neoschumpeterianismo) y se analizan las similitudesy diferencias con los postulados originales. el trabajo concluye con la exposiciónde las reflexiones finales (sección iV).
II. Las causas del subdesarrollo en la TDE: ¿factores locales o régimen de inser-

ción internacional?
II.1 Desde la Teoría de la Modernización al Neoinstitucionalismoel desarrollo económico y social de los países del tercer mundo no constituyóun tópico de la literatura económica hasta después de la segunda Guerra Mundial(dos santos, 1998; thorbecke, 2007). el surgimiento de la teoría del desarrolloeconómico se ubica en la segunda posguerra, período en el cual se dieron tres con-diciones que llevaron a las ciencias sociales a reflejar la nueva realidad:1- el nacimiento de nuevos estados independientes en asia y África, otrora colo-nias, que buscaban políticas que promovieran su crecimiento y un mayor bie-nestar social (thorbecke, 2007). en este marco américa latina, a pesar de serformalmente independiente desde el siglo XiX, se sintió identificada con las as-
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piraciones de independencia económica de las nuevas naciones (dos santos,1998). 2- la necesidad de políticas de planificación económica para la reconstrucción delas naciones devastadas por la guerra, que hasta ese momento habían sido pro-pias de la unión soviética y contrarias al espíritu capitalista (Reyes, 2009). 3- la presencia de la unión soviética como modelo económico alternativo al capi-talismo y la emergencia de movimientos revolucionarios y partidos de izquierdaen distintas partes del globo (Hobsbawm, 1994). la doctrina de contención(Kennan, 1947) desarrollada por estados unidos apuntaba a limitar el avancedel comunismo a partir de diversas acciones que incluían nuevos discursos yacciones en la esfera económica.por lo tanto, en el marco de la Guerra Fría emerge la teoría del desarrollo eco-nómico como nuevo campo de estudio al interior de la economía en tanto disci-plina. Resulta ilustrativo en este sentido que la obra cumbre de la fase inauguralde la tde se haya titulado “Las etapas del desarrollo económico: un manifiesto an-
ticomunista” (Rostow, 1959). la idea rectora subyacente a los primeros aportesteóricos establecía que todos los países tenían la potencialidad de alcanzar el de-sarrollo económico, siempre que adscribieran a un recetario determinado de polí-ticas (dos santos, 1998). en términos ideológicos se construía la imagen de uncapitalismo bajo el cual era posible el bienestar de todas las naciones y donde lacondición de atraso constituía meramente una fase temporal. en tanto, en términoseconómicos se habilitaba el empleo de ciertas políticas de planificación, antes cri-ticadas por la academia, y se abría el juego para políticas de apoyo de estados uni-dos. Rostow (1952), Rosenstein-Rodan (1957) y nurkse (1952) compartían la visiónde que el crecimiento económico y la modernización constituían el camino pararemediar los bajos ingresos y la inequidad social. en efecto, los teóricos de la mo-dernización entendían al problema del subdesarrollo como un círculo vicioso: unareducida escala de mercado no genera incentivos para la inversión, y a la vez losmagros niveles de inversión condicionan la expansión del mercado. por otro lado,
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bajo este esquema, el bajo grado de desarrollo de un sector económico contribuíaa limitar el crecimiento de sectores vinculados. los procesos aludidos se retroali-mentan infinitamente configurando una suerte de “trampa de pobreza”. a los efectos de sortear dicha trampa, los autores sostuvieron que era necesariogenerar un crecimiento equilibrado entre los distintos sectores económicos, paraevitar, así, las fricciones típicas del círculo de pobreza. sin embargo, el crecimientoequilibrado implica la necesidad de movilizar niveles de ahorro e inversión que lamisma economía nacional no es capaz de producir. se vuelve central en la discusión,entonces, la aptitud para obtener recursos externos mediante el endeudamiento,la ayuda internacional y las inversiones extranjeras (Hidalgo, 1988). en adición, una arista relevante en el marco de la noción de crecimiento equili-brado se liga a la capacidad de planificar la coordinación entre sectores económi-cos. por ejemplo, Rosenstein-Rodan (1943) proponen la planificación del desarrolloa partir de un órgano central, encargado de dirigir la inversión. el estado nacionalsurge entonces como aquel que debe asumir un rol planificador y coordinador delos diferentes sectores productivos en pos de lograr un crecimiento equilibrado yarmónico, sin fricciones. además, se hace hincapié en la generación de cambiosinstitucionales tendientes a beneficiar y promover a sectores modernos, los cualesdebían estar liderados por una élite modernizadora: “(...) ninguna industrialización
parecía posible, (...), en tanto ciertos formidables obstáculos institucionales (tales
como la servidumbre del campesinado o la ausencia de gran alcance de la unificación
política) se mantuvieran”. (Gershenkron, 1962: 8; trad. prop.). no obstante, en el seno de la teoría de la Modernización, autores como Hirs-chman (1958) discutieron la centralidad del estado y su rol planificador al enten-der que el desarrollo se alcanza mediante el encadenamiento de desequilibrios. adiferencia de los autores previamente aludidos, Hirschman consideraba al atrasorelativo de sectores como una oportunidad y no como una limitación. de esta forma,al crecer un sector de manera más dinámica en términos relativos a otros sectores,la expansión del sector dinámico genera múltiples externalidades que terminarpor inducir incentivos para la inversión por parte de los sectores vinculados. esta“senda de desequilibrios” promovería la inversión por sí misma una vez que el pri-
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mer sector lograra crecer y dinamizarse. en este marco, el estado en su rol de coor-dinador y planificador pierde centralidad en relación con el papel asignado por losautores de la doctrina del crecimiento equilibrado. el último posicionamiento, de cuestionamiento al rol del estado en la planifica-ción económica, se extiende y populariza en los espacios académicos y políticos delos países centrales a partir de la crisis del keynesianismo, y desde el declive y pos-terior caída de la unión soviética (Kanbur, 2013). la década de los ´70 marcó unquiebre en el plano de las ideas y en las políticas económicas cristalizado en el sur-gimiento de la nueva hegemonía neoliberal. ideológicamente la teoría neoliberalconsidera que el camino para promover el bienestar consiste en no restringir ellibre desarrollo de las capacidades humanas. en este sentido también constituyeun conjunto de prácticas que implica, entre otras cosas, el fortalecimiento de losderechos de propiedad privada, el libre mercado y el libre comercio, es decir la de-fensa de la libertad en los ámbitos jurídico y económico (Harvey, 2005). el rol delestado se subsume a constituirse garante de la propiedad privada y del desenvol-vimiento sin trabas de las fuerzas de mercado.en lo que a tde refiere, adquiere relevancia el nuevo enfoque neoliberal, pu-diendo estructurarse a partir de cinco principios básicos: la liberalización del co-mercio exterior; la liberación del sistema financiero; la reforma y achicamiento delestado; la flexibilización laboral; y la atracción de capitales extranjeros (Hidalgo,1988). dichos principios fundan el set de recomendaciones de política, que encuen-tra su expresión más acabada en el consenso de Washington (Williamson, 1991),un decálogo de medidas basadas sobre los principios neoliberales para la aplicaciónen los países en desarrollo. es así cómo se tendió a abandonar los modelos quepropiciaban la intervención estatal en materia de planificación económica y loca-lización de recursos, cobrando fuerza, en su lugar, la idea de que el desarrollo seríaalcanzado a través del libre mercado y el consecuente desmantelamiento de em-presas y regulaciones estatales (todaro y smith, 2007). tales postulados respecto de qué tipo de prácticas económicas conducen al de-sarrollo de los países fueron difundidas y propagadas con el nivel mundial por losprincipales organismos internacionales: Fondo Monetario internacional (FMi),
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Banco Mundial, organización internacional del trabajo (oit), entre otros (todaroy smith, 2007), instituciones que recomendaron enfáticamente a los países subde-sarrollados la aplicación de medidas de estabilización económica y ajuste estruc-tural (Hidalgo, 1988). con posterioridad, incluso sus propios defensores advirtieron que la falla inhe-rente a las políticas del “consenso de Washington”  consistió en la no consideracióndel papel que las instituciones juegan como traba al desarrollo, explicando a partirde esa falencia el fracaso en el cumplimiento de los objetivos en materia de desa-rrollo (ocampo, 2005). el énfasis en las instituciones encuentra respaldo teórico en la corriente neoins-titucionalista, que destaca a la calidad de las mismas como el factor de discrepanciaentre países en términos de desarrollo económico (north, 1990). a diferencia dela escuela neoclásica, que supone agentes racionales, el neoinstitucionalismo en-tiende que los comportamientos responden a hábitos basados sobre factores ins-titucionales y culturales (Hodgson, 2003). Malas instituciones pueden dar lugar afallas de mercado que tengan como resultado un comportamiento deficiente delmismo, por lo que su liberalización puede resultar insuficiente. una economía conbuen desempeño se caracteriza por altos niveles de capital humano, físico y tecno-logía, así como también por su capacidad de seguir expandiéndolos. para ello esfundamental que las instituciones sean fuertes y, por ejemplo, velen por los dere-chos de propiedad.
“Las instituciones económicas son importantes para el crecimiento económico porque
configuran los incentivos de los actores económicos clave de la sociedad, en particular,
influyen en las inversiones en capital y tecnología física y humana, y en la organización
de la producción. Aunque los factores culturales y geográficos también pueden impor-
tar para el desempeño económico, las diferencias en las instituciones económicas son
la principal fuente de diferencias de crecimiento económico y prosperidad entre paí-
ses” (acemoglou, Johnson y Robinson, 2005: 389, trad. prop.).la presentación de las diversas corrientes de la teoría de desarrollo expuestas,pretende dar cuenta de los disímiles contextos históricos en los que surgen y que,
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por consiguiente, no entienden de igual manera el problema del desarrollo, asícomo tampoco comparten las mismas aproximaciones teóricas. sin embargo, sos-tenemos que estas escuelas presentan importantes puntos de contacto. en primerlugar, entienden que el subdesarrollo es consecuencia de un proceso histórico, peroque en éste el sujeto económico relevante es la nación. esto no implica que no seasigne relevancia a la economía internacional, sino que se la presenta como un sec-tor “externo” al nacional. de esta forma, este sector externo es visto como una opor-tunidad para el desarrollo nacional mediante el comercio internacional, la ayudaexterna, la deuda, la inversión extranjera directa (ied), etc. un segundo punto en común surge al entender que el problema del desarrollopuede ser resuelto a partir de la acción política nacional. de forma muy general,podemos decir que la preocupación de estos autores es encontrar el rol que debetener el estado, ya sea como planificador o interventor, o como garante de institu-ciones de libre mercado. lo importante se resume en encontrar la receta de políti-cas adecuadas y su correcta ejecución. como veremos en el siguiente apartado,interpretamos que existe otro grupo de teorías que problematizan ambos puntosa partir de entender el desarrollo nacional como un proceso inserto en un contextointernacional más complejo. 
II.2 El Desarrollo Económico desde el Sistema Mundodesde sus orígenes la teoría del desarrollo económico se nutrió de enfoquesque entendían el problema del desarrollo económico desde perspectivas alterna-tivas. en contraste con las teorías reseñadas en el apartado anterior, en estos aná-lisis alternativos, se pone de manifiesto la existencia de conflictos de intereses entrepaíses desarrollados y en desarrollo, asignando un papel central al vínculo esta-blecido entre unos y otros para explicar las causas del atraso relativo.a fines de la década de los ´40 desde américa latina Raúl prebisch desarrollalas nociones de centro y periferia como categorías analíticas para comprender ladinámica del comercio internacional y el desarrollo económico de los países. en lavisión del padre del estructuralismo latinoamericano los frutos del progreso téc-nico tienden a repartirse de manera desigual entre países centrales y periféricos,ya que los primeros se beneficiaban por ser economías exportadoras de bienes ma-
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nufacturados y los segundos se perjudicaban por concentrarse en la exportaciónbienes primarios. en este marco, el libre juego del mercado, como regulador de larelación entre países centrales y periféricos, tiene como resultado profundizar lasdisparidades al reforzar los patrones de especialización. el comercio internacionalse entiende como un juego de suma cero, en el que unos se benefician a costa delperjuicio de otros. “(…) el libre juego de las fuerzas de la economía en el plano internacional no asegura
la mejor asignación de los recursos productivos desde el punto de vista de la periferia,
aunque favorezca a los centros.” (prebisch, 1983:1979).para esta vertiente de la tde la industrialización representa la vía para la su-peración del atraso relativo porque permite la modificación del patrón de apropia-ción de las ganancias a través del comercio y modifica la distribución del excedenteentre países (prebisch y cabañas, 1949).el estructuralismo fue criticado por la teoría de la dependencia (td), que cues-tionaba que tras 30 años de aplicación de sus recomendaciones américa latina per-sistiera en su atraso (dos santos, 1998; Borón, 2008). para esta corriente, elproblema de la periferia no se centraba sobre una inserción productiva particulary estática en la división internacional del trabajo, sino que respondía a un tipo derelación general respecto de los países centrales, a los cuales quedaba sometida.este diagnóstico es resumido en el concepto mismo de dependencia, que se en-tiende como “(...) una relación de subordinación entre naciones formalmente inde-

pendientes, en cuyo marco las relaciones de producción de las naciones subordinadas
son modificadas o recreadas para asegurar la reproducción ampliada de la depen-
dencia” (Marini, 1977: 4).derivado de lo anterior, los dependentistas destacan que la periferia alcanzó sumayor grado de desarrollo precisamente durante los períodos históricos signadospor la debilitación de las relaciones comerciales y financieras con el centro (e.g.Gran depresión y segunda Guerra Mundial). sin embargo, al restablecerse los lazosen el nivel global, la dependencia comercial y financiera se renovó a pesar de quelas economías dependientes se habían convertido en semi-industrializadas (Reyes,
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2009). en ese sentido desde la td se cuestiona el modelo de industrialización porsustitución de importaciones, por configurar una nueva división internacional deltrabajo, en la que las desventajas para la periferia persistían. en dicho esquema,los países periféricos incipientemente comienzan a incorporar tareas industrialeslivianas y ciertas tareas pesadas, mientras el centro conserva el monopolio de latecnología y las máquinas que hacen máquinas (dos santos, 1972). la teoría de la dependencia (td) puede entenderse como un avance conceptualcuyo andamiaje permite vincular el debate en torno del desarrollo económico conlas discusiones respecto de la teoría sistema Mundo (Heintz, 1989; dos santos,2002).la teoría sistema Mundo (tsM) tiene su punto de partida en la década de los´70 con los trabajos seminales de immanuel Wallerstein (1974, 1976). en ellos sele resta centralidad al estado-nación como determinante de los resultados econó-micos y sociales, al considerarlo como una institución más entre las diversas es-tructuras que interactúan en el ámbito de la organización económica y social delsistema capitalista (skocpol, 1977).“(...) la realidad social en que vivimos y determina cuáles son nuestras opciones no ha
sido la de los múltiples estados nacionales de los que somos ciudadanos sino algo
mayor, que hemos llamado sistema-mundo. Hemos dicho que este sistema-mundo ha
contado con muchas instituciones -estados y sistemas interestatales, compañías de
producción, marcas, clases, grupos de identificación de todo tipo- y que estas institu-
ciones forman una matriz que permite al sistema operar pero al mismo tiempo esti-
mula tanto los conflictos como las contradicciones que calan en el sistema”(Wallerstein, 2005:3). al igual que la td, la tsM entiende al subdesarrollo como un fenómeno de ca-rácter global e inducido por los países centrales, que establecieron un determinadoorden económico mundial. por tanto, asumen que el subdesarrollo es consecuenciadel propio desarrollo capitalista mundial, siendo condición necesaria para su su-peración la modificación de las propias estructuras que sustentan las relacionesinternacionales vigentes.
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en estos términos, pensar a las “nuevas naciones” como reflejo de las “viejasnaciones” que avanzaron en el proceso de desarrollo, tal como lo entiende la teoríade la Modernización, implica sostener un paralelismo falaz entre la europa del sigloXVi y el tercer mundo del siglo XX. “La tipología de Rostow ignoró los beneficios de los países occidentales derivados de
sus colonias para su desarrollo y los efectos destructivos de esa colonización sobre las
mismas colonias” (chirot y Hall, 1982: 84; trad. prop.).el conflicto centro-periferia es relacional, se trata del modo en que se distribu-yen la producción y las ganancias del proceso productivo entre ambos grupos depaíses. el centro ostenta una posición dominante en el intercambio por contar conprocesos monopólicos o cuasimonopólicos (asociados con características tecnoló-gicas de difícil imitación, patentes y la protección de estados fuertes) mientras quela periferia se encuentra en una posición más débil porque allí predominan proce-sos competitivos y estados débiles. esta diferencia de poder relativo conduce a unflujo constante de plusvalía desde los países periféricos a los centrales, conocidocomo intercambio desigual (Wallerstein, 2005). dado que los cuasimonopolios dependen de la protección de estados fuertes(i.e. estados que imponen regulaciones internacionales y protegen e incentivan suproducción local), tienden a ubicarse dentro de su área geográfica correspondiente.por lo tanto este tipo de actividades se concentra y resulta predominante en lospocos estados que reúnen estas características, mientras que los procesos perifé-ricos se encuentran dispersos entre un gran conjunto de países. cabe agregar que la tsM incorpora una categoría de países adicional a las delas teorías latinoamericanas: la semiperiferia (Wallerstein, 1974), compuesta poraquellas naciones que establecen una relación de subordinación con el centro, perode dominación con la periferia. allí operan tanto procesos competitivos como cua-simonopólicos“(...) para abreviar, podemos hablar de estados centrales y estados periféricos, siempre
y cuando recordemos que en verdad estamos hablando de una relación entre procesos
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productivos. Algunos estados poseen una mezcla casi pareja de productos centrales y
periféricos. Denominamos a estos, estados semiperíféricos. Tienen, como veremos, pro-
piedades políticas específicas. No es sin embargo adecuado referirse a procesos pro-
ductivos semiperíféricos”. (Wallerstein, 2005: 20)según la tsM los países periféricos y semiperiféricos, en lugar de seguir un ca-mino trazado al desarrollo, como pensaba Rostow (1959), pasan a ser dependientesen el esquema de sistema-mundo capitalista. desde esta perspectiva, las condicio-nes mundiales operan como fuerzas determinantes, especialmente para los paísespequeños. como corolario se deduce que existen factores que poseen una deter-minada dinámica a nivel mundial, y que luego adquieren una forma particular in-terna condicionando la dinámica nacional (Reyes, 2009).en las tres teorías mencionadas se destaca que el tipo de vínculo que ejercenlos países en desarrollo con los desarrollados es una de las variables fundamentalespara explicar su atraso relativo. incorporar esta dimensión supone quitarle cen-tralidad a las políticas locales como motor del desarrollo, en tanto se hallan condi-cionadas por el tipo de inserción internacional y el lugar ocupado por el estado enel orden global. asimismo, especialmente en la td y la tsM, se desestima al mer-cado mundial en tanto oportunidad y, por lo contrario, tiende a identificarse comouna traba a superar. en este sentido, adquiere relevancia un aspecto minimizadopor el primer grupo de teorías: la asimetría de poder entre naciones. este factorsería el que tiende a perpetuar la condición de atraso relativo de la periferia en posdel desarrollo del centro. 

III. La Teoría de Cadenas Globales de Valor (TCGV): 
un marco conceptual en disputa

III.1. Los postulados básicos de la TCGV la noción de cadenas Globales de Valor (cGV) tiene como objeto dar cuenta deuna nueva fase de la competencia capitalista caracterizada por un proceso de ter-cerización y deslocalización de las diferentes etapas del proceso productivo en em-presas ubicadas en distintos países alrededor del mundo (Gibbon y ponte, 2005).tal fenómeno se define por dos cuestiones: “(...) En primer lugar, las actividades de
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producción realizadas anteriormente por empresas verticalmente integradas ahora
se dividen en piezas y se dispersan en distintas locaciones, tanto a nivel nacional como
mundial. En segundo lugar, estas actividades fragmentadas y dispersas se encuentran
sujetas a una estrecha integración y coordinación por parte de las empresas multi-
nacionales líderes a través de las cadenas globales de suministro” (Gereffi et al., 2008:6; trad. prop.)un aspecto novedoso de esta fase es que el proceso de producción social nopuede entenderse como la coordinación mediada por el mercado entre firmas in-dependientes, sino como un proceso coordinado y planificado a través de relacio-nes directas de poder. por lo tanto la producción deslocalizada en escala global esvista como “una coordinación de la actividad económica que no es de mercado” (Ge-reffi, 2001: 4; trad. prop.). la cadena global de valor se concibe como un sistema de empresas altamentejerarquizado, donde cada una asume diferentes etapas del proceso de produccióncomponiendo así distintos eslabones. podemos agrupar a los mismos en tres gran-des categorías: (i) innovación y diseño, (ii) producción (e.g. logística, transforma-ción de insumos, packaging) y (iii) marketing y comercialización (Humphrey yshmitz, 2000; Gereffi et al., 2001). Bajo este esquema, las firmas líderes de la cGV realizan aquellas actividadesque producen mayor valor agregado dentro de la cadena, como la investigación ydesarrollo, la producción de innovaciones, la comercialización y la posesión de lasmarcas, mientras que las empresas que realizan actividades menos dinámicas,como el ensamble o la manufactura de menor contenido tecnológico, ocupan labase de la pirámide. Kaplinsky (2000) destaca que a la jerarquía de empresas lecorresponde como contracara un orden jerárquico de estados. aquellas nacionesdonde se localicen las empresas que ocupan posiciones de liderazgo tendrán unmayor poder relativo en la escala internacional. caso contrario serán los estadoscuyas empresas ocupan los peldaños inferiores, aquellos que continuamente se en-contrarán sujetos a relaciones de poder desde una posición de subordinación. 
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de esta forma, se desprende que la división internacional del trabajo se com-plejiza en comparación con la tradicional visión de centro-periferia (prebisch,1949) bajo la cual los países centrales producían bienes manufacturados mientrasque los países periféricos se especializaban en materias primas. la nueva dinámicade producción deslocalizada de las cGV configura una red compleja de relacionesjerarquizadas entre empresas que se especializan en los distintos eslabones de lacadena, siendo secundaria la división sectorial.en este marco de organización internacional de la producción, los teóricos delas cGV utilizan el concepto de gobernanza para definir la capacidad de la firmalíder de planificar la cadena, determinando qué se va a producir, cómo y por quiénserá producido. las firmas líderes entonces constituyen “(...) actores clave en las
cadenas que determinan la división del trabajo entre las empresas y moldean las ca-
pacidades de los participantes para mejorar sus actividades” (Gereffi, 2001:67). este tipo de empresa tiene la capacidad de organizar su cadena de manera talde conservar para sí aquellas etapas del proceso de producción de mayor valoragregado, terciarizando hacia países con ventajas comparativas las tareas que creanconveniente. este escenario le permite a la firma líder apropiarse de rentas y ob-tener una tasa de ganancia extraordinaria, proceso que retroalimenta y perpetúasu posición dominante, permitiendo fijar barreras a la entrada de nuevos actorescada vez más sólidas (Kaplinsky, 1998; Gereffi et al., 2001). en concreto, la gober-nanza se expresa como la habilidad de la firma líder de imponer sus condicionesal resto de las empresas de la cadena y, consecuentemente, para reproducir y man-tener su posición de poder. la influencia se puede dar tanto en los productos a losque se abocará cada empresa como en la especificación de procesos productivos yestándares. en algunos casos esto implica la transferencia de técnicas para que elproveedor pueda ajustarse al proceso decidido en la empresa líder (Gereffi et al.2001). en adición, las cadenas de producción en escala global requieren de eficien-cia sistémica como condición para la competitividad (Kaplinsky, 2000), exigenciaque es demandada por la firma líder. a efectos de identificar qué fase productiva concentra mayor valor se introduceel concepto de renta, entendida como la ganancia adicional a la ganancia normal
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(Kaplinsky, 2000) que surge en bienes escasos, de dificultosa o nula reproducción(Ricardo, 2003 [1817]). por ejemplo, schumpeter (1912) plantea que estas rentaspueden ser buscadas a partir de innovaciones que se expresen en nuevos productoso procesos. en las cGV las rentas emergen a raíz del diferencial de productividadde los factores (e.g. innovación) o por barreras a la entrada (e.g. marcas y patentes),pudiendo ser naturales o consecuencia de la acción humana. por esta razón, seconstata una fuerte presencia de firmas líderes en eslabones de diseño, innovacióny marcas.“(...) Los derechos de autor y la marca tienen una vida muy larga (más de 70 años y a
perpetuidad, respectivamente), y representan formas “absolutas e inmutables” de
renta económica” (Kaplinsky 2000: 122; trad. prop.).la producción de innovaciones además es un factor clave de la cGV ya que esuno de los elementos que dan lugar a la gobernanza. esto se debe a que la firmalíder es la que concentra la capacidad de planificar innovaciones y, a partir de ellas,reestructurar sistemáticamente la cadena global de valor dejando atrás a posiblescompetidores que disputen su posición de liderazgo. el monopolio de la innovaciónse constituye en uno de los factores más relevantes para asegurar el liderazgo. porlo tanto, las empresas líderes poseen una doble fuente de ganancia extraordinaria:por un lado, producen una renta tecnológica por medio de la innovación, y, por elotro, al coordinar las relaciones al interior de su cadena pueden apropiarse de partede la ganancia generada por otras empresas al imponer las condiciones del inter-cambio.no obstante, se identifica en el andamiaje de cGV la potencialidad de cambiosal interior de las relaciones entre firmas, a partir de lo que se denomina procesode upgrading, que refiere a “(...) varias modalidades de cambios que empresas o gru-

pos de empresas podrían emprender para mejorar su posición competitiva en las ca-
denas globales de valor” (Gereffi et al., 2001: 6; trad. prop.). el upgrading se producecuando las firmas introducen cambios en sus actividades que les permiten desa-rrollar nuevas capacidades o bien posicionarse en nichos de mercado específicosque den lugar a barreras a la entrada (Bianchi y Zpak 2015). en concreto existen
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cuatro tipos de upgrading: de producto, de proceso, funcional e intracadena (Ka-plinsky y Morris 2001; Humprhey y schmitz 2000).“Estos diversos tipos de upgrading ofrecen un marco que no sólo es relevante para el
análisis de las empresas, sino también para comprender cómo los países elaboran es-
trategias de desarrollo con el propósito de moverse hacia nichos sostenibles de rela-
tivamente alto valor en la economía global”. (Gereffi 2001).luego de analizar las nociones básicas de la teoría de las cadenas Globales deValor, podemos concluir que para estructurar la misma en una tde es necesarioresponder a ciertas preguntas: ¿es el upgrading realmente posible? ¿puede ser el

upgrading un proceso generalizado, en el sentido de que toda empresa puede re-alizarlo al mismo tiempo? ¿o, por el contrario, el upgrading de ciertas empresasimplica el downgrading de otras? ¿en qué medida la firma líder, a partir de su po-sición de poder, puede favorecer el upgrading de ciertas empresas? ¿en qué medidapuede dificultarlo? consideramos que estos interrogantes no se encuentran resuel-tos o que sus parciales respuestas no están estructuradas en un plan de acción oestrategia para el desarrollo. a partir de esto, entendemos que queda abierto elproyecto de estructurar una tde a partir de la tcGV. consideramos, sin embargo, que de realizarse este proyecto, la tde resultanteestaría en los confines del segundo grupo propuesto de teorías. esto se debe a quela tcGV trae como principal aporte a la discusión del desarrollo elementos comolas relaciones asimétricas de poder, la aparición de grandes empresas capaces deplanificar parte de la producción social global y, por ende, la posibilidad de disputarpoder social a otras instituciones como el estado nacional.a pesar de ello, como se expondrá en el siguiente apartado, las nociones básicasde la tcGV fueron adoptadas por los principales organismos multilaterales paraactualizar su propia tde y sus recomendaciones tras el fracaso del consenso deWashington (Werner et al., 2014; Fernández y trevignani, 2015). ¿Mantuvieron eneste proceso los ooii coherencia con los desarrollos originales de la tcGV, o, encontraposición, reinterpretaron sus nociones básicas en pos de moldearlas a susrecomendaciones tradicionales?



Realidad Económica 314 / 16 feb. al 31 mar.  2018 / Págs. 37 a 69 / issn 0325-1926

Cadenas Globales de Valor: la reinterpretación de los Organismos Internacionales / Pablo Wahren y otros

 55

III.2. La reinterpretación de los OOII de la TCGVal igual que los autores de la tcGV, los ooii parten de reconocer que en los úl-timos treinta años se desarrolló una nueva forma de organizar la producción mun-dial, caracterizada por el creciente predominio de las cadenas Globales de Valor,lo que implica la fragmentación y transnacionalización de la actividad productiva(unctad, 2013; FMi, 2015; oMc, 2017)3. lo novedoso del enfoque de los ooii es que esta nueva realidad es vista comouna gran oportunidad para los países en desarrollo. de acuerdo con el abordaje delos ooii, la división del trabajo basada sobre cGV trae consigo nuevas potenciali-dades. al fragmentarse la producción y existir un mayor grado de especializaciónse abre una multiplicidad de nichos donde los países pueden desarrollar ventajascomparativas y alcanzar economías de escala al producir para el mercado mundial(Baldwin, 2012; FMi, 2015). asimismo, al integrarse las firmas de países en desa-rrollo a complejas redes de producción el intercambio de bienes es acompañadode la transmisión de conocimientos tácitos (know-how). de esta manera, la inser-ción en cadenas no incrementa solo el flujo de bienes y servicios intercambiadoscon el resto del mundo, sino también el de información y conocimiento (BancoMundial, 2016). “El nuevo flujo de conocimientos técnicos habilitados por CGV desde los países desa-
rrollados a los países en desarrollo es un factor clave para determinar el papel de las
cadenas de valor mundiales en el desarrollo industrial. Los países en desarrollo ahora
pueden industrializarse uniéndose a las CGV” (Banco Mundial, 2014: 1).el upgrading es el concepto clave para entender el camino al desarrollo a partirde la inserción en cGV. los ooii destacan la importancia de escalar al interior de

3 en este sentido destacan como hecho estilizado del período que el comercio de bienes intermedios creciómás rápido que el de bienes finales: “El aumento de las cadenas de valor mundiales (GVC) -la desnaciona-
lización de la producción- ha cambiado el comercio internacional, y el comercio de partes y componentes
ha aumentado casi seis veces entre 1990 y 2015, más rápido que las 4,5 veces de otras formas de comercio”.(oMc, 2017: 175).



Realidad Económica 314 / 16 feb. al 31 mar.  2018 / Págs. 37 a 69 / issn 0325-1926

 56

Cadenas Globales de Valor: la reinterpretación de los Organismos Internacionales / Pablo Wahren y otros

la cadena hacía las tareas de mayor valor agregado (Bid, 2013; FMi, 2015). sin em-bargo, en esta visión el upgrading trasciende el enfoque empresarial propio de losorígenes de la cGV. en la clave de pensar el desarrollo se centran sobre cómo lapropia inserción, y posteriormente mejores posicionamientos al interior de la ca-dena, se traducen en beneficios para toda la economía. se señala entonces la existencia de un “upgrading económico” dado por el hechode que la incorporación en cadenas globales de valor ofrece la oportunidad de in-corporar habilidades y tecnología que provocan externalidades positivas hacia elconjunto de la economía en términos de productividad y complejidad productiva(unctad, 2013; FMi, 2015). Más concretamente, esta visión sostiene los siguientesmecanismos virtuosos: a) encadenamientos de demanda, dado que las firmas líde-res tienden a requerir más y mejores insumos locales, por lo cual además de de-mandar pueden asistir a proveedores domésticos mediante apoyo financiero otransferencia tecnológica; b) incremento de la competencia entre firmas locales yextranjeras por los recursos disponibles en el país, contribuyendo al aumento dela productividad media; c) crecimiento de la escala de producción, que torna ren-table inversiones en infraestructura que favorecen el desempeño de toda la eco-nomía; d) efecto demostración por parte de las empresas integrantes de la cadenahacia el resto de las empresas; y e) incentivos a la inversión en innovación y al vín-culo entre el sector privado y el científico-tecnológico para escalar en la cadena(Banco Mundial, 2014; FMi, 2015; ocde, 2015).asimismo, estas mejoras económicas se traducirían en un “upgrading social”, loque significa una mejora de la calidad de vida de la población. este escalonamientose basa sobre: a) la mejora de la calidad de empleo, dado que insertarse en cGV re-quiere trabajos de mayor calificación y con ello incentiva al sector privado a desti-nar esfuerzos en la formación de la población (Banco Mundial, 2014); y b) lareducción de la pobreza, a partir de la creación de empleos de mayor calidad quedesplacen a los trabajos en actividades infraproductivas (unctad, 2011). los ooii también toman de la tcGV el concepto de gobernanza. sin embargo,se tiende a focalizar en los aspectos virtuosos de la relación entre las empresas delos países en desarrollo y la firma líder (Werner et al., 2014). se considera que la
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presencia de esta última genera sinergias positivas al demandar mayores nivelesde inversión, imponer condiciones de eficiencia a sus proveedores y permitir in-crementar la escala de producción. asimismo las compañías locales se nutren delos conocimiento técnicos, las prácticas administrativas y el modelo organizacionalde las grandes multinacionales, potenciando así su propio desarrollo (Banco Mun-dial, 2014). en caso de existencia de asimetrías de poder, que puedan convertirse en obstá-culos para el upgrading, se considera que dichas asimetrías constituyen fallas demercado. en este escenario, la política pública  que tendría la capacidad de resolverel problema  social no puede entenderse como la coordinación mediada por el mer-cado entre firmas independientes, sino como generadora de incentivos para quelas empresas líderes sean más transparentes, promoviendo contratos de largoplazo e impulsando programas de transferencia tecnológica (Bid, 2013). 
Cuadro 1.

Conceptos según la TCGV y según la reinterpretación de los OOII

Fuente: elaboración propia.

Gover-
nance

Capacidad de una firma lider de estructurar la CGV con el objetivo
de obtener rentas y sostener su poder dominante

Capacidad de una firma lider de estructurar la cadena de
valor para generar sinergias positivas entre las empresas

donde la asimetría de poder constituye una falla de mercado
corregible vía políticas públicas

Upgra-
ding

Escalonamiento de una firma al interior de su CGV
Estrategia de desarrollo a través de la cual un país logre una 

mejora en el bienestar social por la incersión de sus empresas y
posterior upgrading en CGV

Innova-
ción

Mecanismo para la creación de rentas y capacidad de governance por
las firmas líderes. En las firmas de los peldaños más bajos se da una

adopción de técnicas que reproduce una dependencia hacia los capi-
tales líderes

Oportunidad de upgrading para los países emergentes. 

División
interna-

cional del
trabajo

Es consecuencia del eslabón en el que se especializan las empre-
sas del país en cuestión. En los países centrales se centralizan las

tareas más dinámicas y con capacidad de crear monopolios
(innovación y marcas) y en los periféricos las tareas de 

producción con distintos grados de complejidad

Comparten la visión de la división por eslabones de la 
cadena productiva pero sin que por ello existan relaciones

asimétricas.

Comercio
Interna-
cional

No es mutuamente beneficioso para ambas partes ya que hay 
países que realizan actividades monopólicas generdoras de rentas

y otros tareas competitivas que no.

Debido a la falta de jerarquización el comercio internacional
es beneficioso para ambas partes y contribuye al proceso de

upgrading y por ende el bienestar social

Reformas
sugeridas

No prescriben recetas para el desarrollo
Apertura comercial, liberalización financiera, inversión en 

infraestructura, política tecnológica horizontal y mejoramiento
de las instituciones
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a modo de conclusión, podemos ver que los organismos internacionales adop-tan las nociones de la tcGV de forma tal que se desprende de ésta un camino al de-sarrollo. de acuerdo con lo expuesto, no resulta factible identificar que deldesarrollo conceptual de la tcGV realizado por los autores originales pueda des-prenderse una interpretación tal que considere a la cGV como estrategia de desa-rrollo. en todo caso, al estudiar el concepto de governance y el rol que juegan lasrelaciones de poder en el posible (o no) upgrading de las empresas al interior dela cadena, resulta al menos cuestionable entender a la cGV como estrategia con-ducente y promotora del desarrollo nacional. como se especificará en el siguiente apartado, la interpretación de la cGV comovirtuosa es externa (y por lo tanto ideológica) al desarrollo de los conceptos de latcGV. 
IV. La TCGV como Post-Consenso de Washington: ¿cómo y por qué? tal como se reflejó en el apartado anterior parece existir consenso en los orga-nismos internacionales en torno de que la inserción en cGV resulta una estrategiadeseable para el desarrollo. en términos de política esto implica tomar las medidasadecuadas para impulsar y facilitar la incorporación a las cGV.“Un desafío futuro para los responsables de la formulación de políticas, en particular

en las economías emergentes y fronterizas, será promover la participación de las CGV
y ampliar su cuota de participación en las CGV “ (FMi, 2015: 74; trad. prop.)“Para aprovechar los beneficios de la participación en las cadenas de valor, los países
deben implementar el tipo adecuado de políticas comerciales y de inversión” (BancoMundial, 2015: 1; trad. prop.)en este sentido, los ooii deducen un conjunto de recomendaciones en pos delograr una inserción inteligente en cadenas Globales de Valor:“(...) requerirá la reducción de las barreras comerciales, el fortalecimiento de la in-
fraestructura, el aumento de la formación de capital humano, el apoyo a la investiga-
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ción y desarrollo (I + D), el mejoramiento de las instituciones y el fortalecimiento de
la adaptación ante shock” (FMi, 2015,74; trad. prop.).“Se ha descubierto que la apertura de la IED aumenta la participación en más de 20
puntos porcentuales, mientras que en otros países que están menos abiertos a la IED
entrante, la contribución es mucho menor. Se estima que otras políticas relacionadas
con el comercio, incluida la facilitación del comercio y el desempeño logístico, la pro-
tección de la propiedad intelectual y la calidad de la infraestructura y las instituciones
tienen un impacto importante en la integración de las CGV en los países en desarrollo”(ocde, 2015, ; trad.prop.)al analizar estas recomendaciones se pueden identificar aspectos del consensode Washington, del neoinstitucionalismo y del neoschumpeterianismo. la reduc-ción de las barreras comerciales y el fortalecimiento de la adaptación a shocks seasocian a la primera corriente; el mejoramiento de las instituciones y la protecciónde la propiedad intelectual a la segunda y el fortalecimiento de la infraestructura,apoyo a la i+d y formación de capital humano, a la tercera. Ha de marcarse que si bien la clave para el desarrollo es la mayor y mejor in-serción en cGV, conseguir ese tipo de inserción dependerá de la aplicación de re-comendaciones provenientes de otras teorías. en este sentido, al igual que ocurríapor entonces con los postulados del consenso de Washington, la interpretación dela tcGV por parte de los organismos internacionales invoca como vía al desarrollola desregulación del comercio exterior y el mercado laboral, conjuntamente conuna mayor laxitud para con la ied. la novedad la constituye el mayor énfasis en intervenciones estatales específi-cas que solucionen fallas de mercado, tales como problemas de infraestructura ode competencias laborales, de manera de facilitar el desenvolvimiento empresarial.las políticas de ciencia, tecnología e innovación (cti) también emergen como as-pecto fuerte dentro de su estrategia. según esta línea, el estado debe proveer bienespúblicos como la financiación de la investigación básica, laboratorios públicos, etc.,crear instituciones que favorezcan la vinculación entre la investigación y el sectorproductivo, promover la actividad innovativa mediante políticas públicas horizon-
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tales, y, en caso de tener un sesgo sectorial, dicho sesgo deberá orientarse haciaaquellos sectores que tienen mayor capacidad de insertarse en cadenas globalesde valor (lavarello y sarabia, 2015). ahora bien, ¿es la visión de los ooii una representación fiel del andamiaje con-ceptual que sustenta a la tcGV?uno de los aportes más importantes de esta teoría es la existencia de relacionesasimétricas de poder, conceptualizado en la noción de gobernanza, que empiezaen una relación interfirmas y que luego se complejiza en una jerarquía de estadosnacionales. “La gobernanza es la pieza central del análisis de CGV, muestra cómo el poder corpo-
rativo puede configurar activamente la distribución de beneficios y riesgos en una in-
dustria, y qué actores ejercen ese poder a través de sus actividades” (Gereffi y lee,2012: 25; trad. prop.)en cambio, las relaciones de poder asimétricas y la capacidad de reproducirlasen el tiempo no son contempladas por los ooii como un obstáculo para el desarro-llo. esta problemática se simplifica al focalizarse en las potencialidades virtuosasdel vínculo inter-firmas y derivar en la política pública la solución de posibles fallasde mercado asociadas con la relación asimétrica. a modo de ejemplo, en el cuadro

2 se puede observar cómo en las librerías digitales de los organismos internacio-nales la proporción de veces en que destaca el concepto de gobernanza (“Valuechain Governance”) en relación al concepto de cadenas globales de valor (“GlobalValue chains”) se encuentra apenas en torno del 1%. en cambio, en el sitio “goo-glescholar.com” (como referencia del mundo académico en general) y en el sitio“globalvaluechains.org” (donde se aglutinan textos específicos de la temática) laproporción asciende a 10,4% y 4,8%, respectivamente.la distorsión del concepto de gobernanza en la reinterpretación de la tcGV porparte de los organismos internacionales no pareciera ser casual o ingenua. es apartir de este concepto distorsionado que la asimetría de poder inherente a losvínculos entre países se desplaza del análisis. en efecto, un aspecto clave de la tcGV
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es que los países avanzados albergan las empresas líderes4 y se vinculan entre símediante relaciones de mercado o red, y con los países atrasados a partir de rela-ciones cuasi-jerárquicas (Humphrey y shmitz, 2000), siendo estas últimas las queofrecen menores posibilidades de upgrading, de capacitación tecnológica y de di-ferenciación.los teóricos de las cGV advierten el asunto, dejando una pregunta por respon-der: “¿Bajo qué condiciones las empresas líderes de las cadenas globales de valor fa-
cilitarán la mejora de los proveedores de niveles más bajos?” (Gereffi y lee, 2012:30). tal preocupación se basa sobre que: (a) el esquema de gobernanza cuasi-je-rárquico implica una dependencia tecnológica y organizacional, en tanto la firmalíder pretende aprovechar los menores costos laborales de la periferia y busca per-petuar ese aprovechamiento, ya que al haber invertido en sus proveedores no estáinteresada en romper la relación de asimetría; y (b) las firmas locales enfrentanaltos riesgos si inician un proyecto de reposicionamiento, dado que se exponen aperder su volumen de ventas existente (Humphrey y schmitz, 2000). por lo tanto,

Cuadro 2. 
TCGV y Gobernanza. Resultado de búsquedas en Google en librerías de OOII y académicas.

Fuente: Elaboración propia. Nota: Búsquedas al 05/12/2017 en google.com y googlescholar.com

OOII Librería digital
Concepto

“Global Value
Chains”

“Value Chain
Governance”

Proporción

FMI site:imf.org 4.610 1 0,0%
OMC site:wto.org 7.400 55 0,7%
OCDE site:oecd.org 10.700 47 0,4%
UNCTAD site:unctad.org 26.700 78 0,3%
World Bank site:worldbank.org 20.600 223 1,1%
- google scholar 31.000 3.210 10,4%
- site:globalvaluechains.org 8.960 431 4,8%

4 según el ránking Financial times Global 500, 395 de las 500 firmas más grandes del mundo pertenecena países de alto desarrollo (según todas las principales calificaciones: onu, cia, FMi, ocde y Banco Mun-dial).
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la relación que establece la firma líder con las vinculadas es fundamental para com-prender las capacidades y limitaciones para el upgrading de las mismas.aun cuando el upgrading sea posible esto no significa que directa y linealmentese traduzca en un upgrading social: “Recientemente, tanto en países desarrollados
como en desarrollo, existe una creciente preocupación en torno a que los beneficios
económicos derivados de la participación en las cadenas globales de valor no se tra-
ducen necesariamente en buenos puestos de trabajo o empleo estable y, en el peor de
los casos, el upgrading económico genera deterioro de las condiciones laborales o
descenso social” (Gereffi y lee, 2012:28; trad. prop.).en línea con lo sostenido en el apartado ii, “(...) hay una aguda división entre los
teóricos que consideran a la globalización como una restricción de las perspectivas
de desarrollo de las naciones no centrales y los que ven los vínculos que implica la
globalización, la cual no sólo representa restricciones sino también oportunidades”(Gereffi, 2001: 11). Mientras la interpretación de los ooii coloca a las tcGV dentrodel grupo que se centra en las oportunidades, en los planteos originales se observanrestricciones que según el contexto pueden poner en jaque los vínculos virtuosos. lo expuesto permite advertir que si se analiza de manera completa el corpusteórico de la tcGV, la interpretación mainstream pregonada desde los organismosinternacionales lejos está de reflejar fehacientemente sus postulados. sólo de estamanera se puede sostener la defensa del libre mercado y el rol del estado comosolucionador de fallas de mercado. al considerar las ideas subyacentes al set de políticas recomendado por los ooii,Werner, Bair y Fernandez (2014) denominan a la visión del desarrollo basada sobrelas cGV como el “post consenso de Washington”.“(...) un Post Consenso de Washington que ve un papel más activo de las instituciones

estatales y de desarrollo en “hacer que los mercados funcionen”, al tiempo que re-
afirma la participación en el mercado y la cadena de valor como los medios y fines del
desarrollo” (Werner et al., 2014: 42; trad. prop.).



Realidad Económica 314 / 16 feb. al 31 mar.  2018 / Págs. 37 a 69 / issn 0325-1926

Cadenas Globales de Valor: la reinterpretación de los Organismos Internacionales / Pablo Wahren y otros

 63

V. Reflexiones finalesel presente trabajo pretende poner de manifiesto que los ooii han realizadouna reinterpretaron de la tcGV original,  en una dirección tal que la ubica dentrodel primer grupo de las teorías de desarrollo, las cuales ignoran las asimetríasentre países a la hora de explicar el problema del subdesarrollo. la distorsión delconcepto de gobernanza constituye el eje clave de esta adaptación. en el curso de la investigación realizada se abren otras preguntas fértiles paraesta línea de trabajo: ¿por qué los ooii se apropian de las nociones de la tcGV? aligual que la teoría neoschumpeteriana y la neoinstitucionalista ¿Qué característicasde la tcGV son las que posibilitan una reinterpretación que resulta significativa-mente disímil de los postulados inaugurales? ¿con qué objetivo los ooii realizaneste proceso? aun cuando las respuestas acabadas a estos interrogantes no puedanser definidas, se ha tratado de marcar ciertos indicios que promuevan la reflexiónen torno de lo discutido. en primer lugar encontramos que la tcGV no se construye originalmente comouna teoría de desarrollo, sino como un marco descriptivo altamente categorizadodel contexto actual de competencia/acumulación capitalista. esto se debe a variasrazones. por un lado, la tcGV se encuentra aislada de un proceso histórico. estateoría no busca construir una explicación coherentemente integrada del génesisde las cGV, de dónde y por qué surgen, o por qué las empresas líderes se localizanen ciertos países. su motivación principal consiste en hacer explícito el escenariode la producción global actual y describirlo a partir de un sistema de categorías.por otro lado, no encontramos que exista incorporada una interpretación de haciadónde se dirige la trayectoria de competencia capitalista a partir de la cGV.un aspecto relevante adicional, consecuencia del anterior, se vincula con la au-sencia, dentro de la tcGV de una estrategia o plan de acción de desarrollo. comose expuso, el desarrollo de los conceptos que conforman la tcGV no abre la posi-bilidad de una tde, pero esto no implica que no tenga la potencialidad de serlo.Queda entonces abierto el proyecto de tcGV integrado a una teoría del desarro-llo. 
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sin embargo, consideramos que la perspectiva e interpretación de los ooii re-configura significativamente la tcGV planteada por sus autores originales. los ooiino se involucran en el desarrollo conceptual de la tcGV, sino que, contrariamente,su interés consiste en vaciar el contenido de ciertas categorías de análisis, parareinterpretarlas de forma coherente con sus objetivos. es así como, desde la visiónde los ooii, se entiende a la cGV como virtuosa para los países que participan enella, y, dado el estadío actual del capitalismo, una condición necesaria para el de-sarrollo. esta explicación es totalmente externa al desarrollo de la tcGV, y, por lotanto, resulta eminentemente ideológica. en todo caso, desde la perspectiva de los autores originales de la tcGV encon-tramos contraintuitivo pensar en la cGV como un mecanismo de efectos necesa-riamente virtuosos para los países involucrados. la forma en que la tcGV plantealas relaciones de poder -y cómo estas perduran y se reproducen en el tiempo- con-lleva al cuestionamiento respecto de si realmente la cGV constituye, tal como loplantean los ooii, un vehículo para el desarrollo. la participación del sudeste asiático en cGV abrió nuevas oportunidades a lospaíses en desarrollo y desembocó en un cambio del modelo basado sobre la indus-trialización por sustitución de importaciones hacia un modelo orientado hacia laexportación (Gereffi y lee, 2012). si bien no negamos la interrelación entre la cGVy el “desarrollo” del sudeste asiático, estimamos que esta conexión no se encuentralo suficientemente analizada. consideramos, entonces, que extrapolar la experien-cia del sudeste asiático para enunciar conclusiones generales, de la manera que losooii realizan, no resulta satisfactorio como teoría del desarrollo.al fin de cuentas, para que los ooii pudieran incorporar exitosamente a la tcGVtuvieron que desembarazarse de aquellas categorías originales que contradicen suexplicación del desarrollo. de esta forma, y como vimos, se genera una reinterpre-tación y una minimización del problema de la governance y se corre el eje principalal upgrading, como el efecto principal de la cGV, el cual tampoco es complejizado.esto permite integrar a la tcGV con el objetivo de poder legitimar “teóricamente”la ideología de los ooii.
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ResumenEn la jornada se plantean los principales problemas en el marco de procesos de ex-pansión de las formas sociales de capitalismo agrario y de concentración de la produc-ción en la Argentina, a la vez que se busca identificar las decisiones que inciden en esosprocesos y su relación con la pluralidad de actores que participan de los mismos. seinicia con una revisión de las políticas macroeconómicas vigentes y continúa con elanálisis de la política agropecuaria, en la que la reducción o eliminación de las reten-ciones a las exportaciones constituye su expresión más visible, pero donde otras me-didas sectoriales pueden estar redefiniendo la suerte diferencial de los actores delsector. Finalmente, en lo que también es ya una tradición de la cátedra, se aborda la situa-ción de los actores más vulnerables del sector agropecuario: la producción familiar, lasituación de los pueblos originarios y los problemas de estos actores vinculados consus derechos a la tierra, al agua y al financiamiento.
Palabras clave: Agricultura – Política agropecuaria – Agricultura familiar – Economíasregionales - Campesinado
Abstract

Seventh IADE Debate Conference - Open Professorship of Agrarian Studies "Agr. Ho-
racio Giberti" Current problems of Argentine Agrobusiness   At the conference, the main problems of the processes of expansion of the socialmodels of agrarian capitalism and concentration of production in Argentina are laidout, as well as a search to identify the decisions which impact these processes and theirrelationship with the multiplicity of agents that participate in said processes. initially,a revision of current macroeconomic policies is set out, to afterwards continue withthe analysis of agrarian policy, where reduction or elimination of export taxes constituteits most visible expression, but where other sectorial measures might redefine the dif-ferential fate of the agents of the sector. Finally, in what is also already a tradition at the Professorship, the situation of themost vulnerable agents of the agrarian sector i addressed: family production, the situ-ation of aboriginal peoples and the issues of these agents in relation to their rights toland, water and financing.
Keywords: Agriculture - Agrarian Policy - Family Agriculture - Regional Economies - Far-mer Population
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Apertura
Pedro TsakoumagkosB uenas tardes, señoras y señores, colegas, amigas y amigos, personas in-teresadas en la cuestión agropecuaria y agroindustrial en nuestro país.Les damos la bienvenida y les agradecemos la presencia esta tarde. Valo-ramos mucho la participación de todos ustedes en una actividad como esta, y nosparece realmente muy estimulante que nos demos estos espacios para el análisis,la discusión y la consideración proyectiva del futuro sectorial.Agradecemos también a nuestro anfitrión, el Centro Cultural de la CooperaciónFloreal Gorini, que año tras año, en esta y en otras actividades, nos recibe conmucha calidez. También agradecemos al conjunto de instituciones que coparticipande la Cátedra Libre de Estudios Agrarios “ingeniero Agrónomo Horacio Giberti”, acuya comisión directiva pertenezco y en nombre de la cual les estoy hablando.Quiero, antes de darles la palabra a la presidenta del instituto Argentino para elDesarrollo Económico y a la directora del Departamento de Geografía de la Facultadde Filosofía y Letras de la UBA, recordar que la Cátedra Giberti fue creada en el año2010, en el seno de la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA, más específicamente,como corresponde a las cátedras libres, dentro del área de Extensión Universitariay Bienestar Estudiantil y ha trabajado estrechamente con el Departamento de Geo-grafía y con el instituto de Geografía de la Facultad, así como con el instituto Ar-gentino para el Desarrollo Económico y la revista Realidad Económica, y con elCentro Cultural de la Cooperación.  En los años que han transcurrido desde 2010, hemos realizado ya seis de estasJornadas. Esta es la séptima, y yo las llamaría nuestras “jornadas invernales”, dedi-cadas a convocar a los actores de la realidad agropecuaria o agroindustrial, o deámbitos académicos o de diferentes instituciones de la sociedad civil, a sentarnos
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un día o una tarde larga a considerar la situación coyuntural y los aspectos involu-crados que dan lugar a esa situación en la cuestión agropecuaria y agroindustrialde la Argentina.Además de estas reuniones, la Cátedra ha venido realizando otras actividades:jornadas, talleres, encuentros. no tuve la precaución de fijarme antes de venir lacantidad de ellas, pero todos los años realizamos, además de estas Jornadas, porlo menos tres o cuatro actividades más, ya sobre temas puntuales o más acotados.A veces son talleres intensivos en los que alguien que ha trabajado una temática lapresenta y la discutimos; otras son jornadas en la propia Facultad o en otros ám-bitos, pero en general entendemos que la Cátedra viene realizando una actividadinteresante en el sentido de dar cuenta de temáticas que son de alto interés paralos que trabajamos en estos asuntos en la Argentina.Agrego una mención especial para el hecho de que en el segundo cuatrimestrede 2014 una de estas actividades tuvo una particular extensión y profundidad, enla medida en que fue un seminario organizado por el Departamento y el institutode Geografía, con la participación de toda la Cátedra, el iADE, Realidad Económica,el CCC, que se llamó “Problemas actuales del agro argentino”. Esa actividad, almismo tiempo, fue un seminario de grado dentro de la carrera de Geografía y unencuentro de difusión en el que podían participar personas que fuesen de otras ca-rreras o de otras Facultades y público en general. su particularidad fue que invita-mos a especialistas para cada tema, y una vez finalizado el seminario, tal como selo habíamos planteado originalmente a los convocados, les pedimos que escribieransus clases como capítulos de un libro. Ese libro, ha salido publicado en una edición de la Facultad de Filosofía y Letrasy del CCC con los auspicios del iADE y Realidad Económica y mantiene el nombrede aquel seminario: Problemas actuales del agro argentino, aunque alguien podríadecirnos que desde el segundo cuatrimestre de 2014 al primer cuatrimestre de2017 tal vez a la palabra “actuales” haya que ponerla entre signos de interrogación.sin embargo, consideramos que no es así: todos los trabajos han sido hechos aten-diendo a problemas coyunturales, pero desde una mirada estructural. Contienenuna serie de ejes que mantienen plena vigencia, e incluso nos dan claves para en-
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tender lo que está ocurriendo en este momento. Ahora les voy a ceder la palabra anuestras colegas.
Marisa DuarteGracias, Pedro. Buenas tardes a todos y todas. Estamos otra vez en este en-cuentro que ya es una costumbre invernal, como dice Pedro. Hablo en nom-bre del iADE, el instituto Argentino para el Desarrollo Económico y de larevista Realidad Económica. Desde el instituto, lo que hacemos es acompañar untrabajo de enorme importancia no solamente para las instituciones que están vin-culadas con la Cátedra, sino para el país, por la relevancia que tiene la determina-ción de algunos rasgos que son estructurales del conjunto de la economía en lasociedad en la que vivimos. Es un orgullo para nosotros poder acompañar lo quese va haciendo, porque la Cátedra Giberti es un grupo de profesionales, de investi-gadores, pero también de relevantes maestros.A nuestro instituto constantemente llegan consultas, y siempre que se refierenal agro ya sabemos quiénes son los referentes, que además tienen una gran gene-rosidad y capacidad de trabajo. simplemente, desde el iADE acompañamos esasiniciativas y esperamos estar siempre a la altura. Confiamos en que este grupo sepreserve: nos interesa muchísimo cuidarlo, quererlo e invitar a los jóvenes y a todosquienes estén interesados en la temática a que colaboren no solamente como invi-tados sino a que se acerquen al grupo. Es la manera que tenemos para que perdureel legado de una persona tan importante como ha sido Giberti para todos nosotros.También dejo unas palabras, en nombre del Centro Cultural de la CooperaciónFloreal Gorini, la persona que habíamos invitado tuvo algunos problemas deagenda, ha transmitido su adhesión y felicitaciones por estar otra vez reunidosaquí. Que sea -como siempre- una buena jornada.
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Adriana VillaBuenas tardes a todos. Yo represento al Departamento y al instituto de Geo-grafía de la Facultad en un acompañamiento a la Cátedra Giberti, con la quevenimos trabajando, como decía Pedro, desde sus orígenes, compartiendola organización y los proyectos, las aspiraciones y la difusión de estos eventos. Para nosotros, la Cátedra Giberti es una institución muy querida y muy respe-tada. Las tareas que venimos haciendo en conjunto nos han demostrado la poten-cialidad del trabajo de la Cátedra para la formación de profesionales, pero tambiénpara la formación de nuestros estudiantes. Este seminario al que hizo referenciaPedro Tsakoumagkos ha sido realmente un hito que esperamos que se repita en al-guna otra instancia como momento de debate de profesionales y de especialistasen una transferencia hacia quienes se están formando. En ese sentido, también lapublicación del libro este año es la cristalización de un proyecto de trabajo con-junto. Durante estos años nos hemos centrado mucho, además de todas las tareas ad-ministrativas que tenemos en el Departamento y en la carrera de Geografía, sobreel trabajo articulado del Departamento con el instituto, con la Cátedra y con la se-cretaría de Extensión y Bienestar Estudiantil, que ha desarrollado una tarea muyimportante, que se ve en las distintas sedes de la Facultad de Filosofía y Letras, enPuán, en Tilcara, en 25 de Mayo y en el CiDAC de Barracas, que tiene también unproyecto que se está concretando, una escuela secundaria de enseñanza técnica enLugano, que está avanzando con las prácticas socioeducativas territorializadas delos estudiantes. Este cuatrimestre hubo trece proyectos de inserción, que implicanuna estadía en el terreno, organizada y luego revisada desde los marcos teóricosque sostienen estos seminarios.En resumen, es valioso estar acá y escuchar las conversaciones, las discusionesy las presentaciones que se hacen en estas Jornadas, que serán invernales, perohoy es un día muy lindo y siempre que nos vamos de los talleres y de las Jornadasde la Cátedra nos llevamos inquietudes, preguntas y orientaciones para pensar ypara seguir preguntándonos. nos parece que esto es lo vívido del conocimiento,
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porque hay conocimientos académicos, profesionales y técnicos, propios y subje-tivos de cada uno, que recogemos para seguir pensando, no sólo desde la economíay la política sino también desde lo social y lo profundamente ideológico y culturalque está en la base de la Cátedra Giberti. Que tengamos un buen trabajo, y nos quedamos desde el Departamento, espe-rando la próxima tarea, que es un trabajo de difusión con profesores de nivel se-cundario que también realiza la Cátedra y que nosotros acompañamos firmemente.Muchas gracias.   
primer panel

La política económica vigente y sus efectos 
sobre la economía real

Mercedes Marcó del PontEconomista. Presidenta de la Fundación de investigaciones para el Desarrollo (FiDE) y expresidenta del Banco Centralde la República Argentina.Buenas tardes. Muchas gracias, Juan Carlos, por la invitación: más oportuna,imposible. Es un placer estar de vuelta acá y es realmente un honor partici-par de este encuentro que organiza la Cátedra Giberti, porque creo que esun momento en el que tenemos que reforzar el trabajo conjunto, esta sinergia entretodas las instituciones que estamos en la misma vereda. La actual etapa de replie-gue de proyectos nacionales y populares y de reinstauración neoliberal que se ve-rifica en gran parte de América latina, descarnadamente en la Argentina y el Brasil,nos tiene que servir para repasar desapasionadamente la década larga del kirchne-rismo, fortaleciéndonos en la reivindicación de un proyecto que fue a contrapelode la lógica de valorización financiera predominante y que habilitó no solamenteun proceso de redistribución progresiva del ingreso sino también el ensancha-
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miento de los espacios de soberanía económica, política y cultural. Pero tambiéntenemos la obligación de profundizar acerca de las rémoras del neoliberalismo queno pudimos remover y que condicionaron el avance de nuestro proyecto. Tenemosque tratar de abordar este debate con objetividad y poco voluntarismo, ejercicioque considero fundamental para poder pensar propuestas superadoras.Cuando hablo de ausencia de voluntarismo me refiero a la necesidad de quetodas las discusiones que nos demos sobre la realidad, sobre la agenda de propues-tas a futuro, estén correctamente contextualizadas en el marco de condiciones quecaracterizan el funcionamiento del capitalismo mundial. Ustedes están en una cá-tedra que estudia una de las realidades sectoriales más relevantes de la historia ydel presente de la Argentina, que es el sector agropecuario, y también abordan estaproblemática en el contexto de una lógica predominante en el nivel internacionalen estos casi cuarenta años del capitalismo financiarizado. Para aquellos que hemosdedicado gran parte de nuestra vida a estudiar la problemática del desarrollo escada vez más evidente que la actual fase de globalización financiera complejizaenormemente este debate. Medio siglo atrás la cuestión del subdesarrollo, de la in-capacidad de nuestros países para avanzar en procesos sostenidos de crecimiento,de distribución de la riqueza, de inclusión social, estaba principalmente asociadocon el perfil de especialización primario que llevaba a ciclos recurrentes de expan-sión, estrangulamiento externo y crisis al ritmo marcado por los precios de las com-modities. El proceso de financiarización que se despliega a partir de fines de los70’s incorpora nuevos componentes al problema de la restricción externa, achi-cando notablemente los grados de libertad para las políticas de desarrollo. Es im-portante tener claridad acerca de cuáles son los resquicios disponibles peroademás ser consciente de que no alcanza con delinear políticas consistentes sinoque también es necesario garantizar los consensos políticos y sociales imprescin-dibles que hagan viable la implementación de esas propuestas. Cuando nosotros,hace muchos años, analizábamos las cuestiones del desarrollo, la discusión se cen-traba sobre la urgencia por transformar la estructura productiva de la Argentina,avanzar en un proceso moderno e integrado de industrialización necesario pararomper con el proceso de este intercambio desigual inherente a las economías sub-desarrolladas. Este objetivo mantiene plena vigencia, pero en el contexto de la glo-balización financiera han aparecido otros “problemillas” que condicionanadicionalmente a los países subdesarrollados.
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Desde fines de la década de los setenta y principios de los ochenta comienzana desplegarse un conjunto de fenómenos en escala global que van consolidando unproceso de globalización financiera que impacta profundamente en los procesosde acumulación y distribución de riqueza en el mundo.  La Argentina fue pionera.Junto con otros países de la región las dictaduras militares desplegaron las deno-minadas experiencias de liberalización del Cono sur que cambiaron el eje de la acu-mulación desde la producción hacia las finanzas. La lógica de la financiarizaciónatraviesa a la gran mayoría de actividades económicas. El hecho de que la rentabi-lidad del capital, en forma creciente, se genere no en la producción de bienes y ser-vicios sino en la generación de riqueza ficticia en el sector financiero es algo queinvolucra claramente al sector agropecuario. El comportamiento de los pools desiembra y las grandes exportadoras de cereales y oleaginosas está crecientementeimpregnado de esa lógica de valorización financiera.Mi experiencia en el Banco Central me sirvió mucho para ver de cerca el com-portamiento de estos actores. Reconozco y valoro un dato distintivo de la etapa kir-chenerista que fue la opción política por priorizar la acumulación productiva porsobre la financiera reduciendo sensiblemente los espacios para la especulación. Esbueno insistir acerca de que esto fue posible gracias a una decisión política ya quela inercia que dejó la implosión de la convertibilidad no conducía ni mucho menosa ese desenlace. Desde una perspectiva más larga cuando se estudia el proceso definanciarización, se puede identificar un conjunto de fenómenos que lo impulsany lo retroalimentan: la internacionalización y la relocalización productiva de lasgrandes empresas multinacionales, el avance tecnológico fundamentalmente aso-ciado con las comunicaciones, la duplicación de la fuerza de trabajo con el ingresode los países asiáticos, principalmente China, y como elemento fundamental, la des-regulación financiera.no podemos entender la lógica y la hegemonía de la financiarización si no laenmarcamos en su funcionalidad con la liberalización absoluta de la cuenta capitaly la desregulación financiera. Esto es algo en lo cual insisto mucho, porque desdeel punto de vista de la Argentina es esencial que tengamos en claro la importanciade este componente estructural que hoy caracteriza al capitalismo en su versiónneoliberal. 
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Como ya mencioné, un rasgo relevante del gobierno kirchenerista fue su apuestapor la acumulación productiva y el achicamiento de los espacios para que el capitalse valorizara financieramente. Esta decisión se apoyó en varios ejes. Uno de ellosfue, claramente, controlar el ingreso y salida de capitales especulativos a la Argen-tina. Esto se materializó en regulaciones específicas. Otro de los ejes fue el desen-deudamiento, recortándose un terreno privilegiado para el negocio financiero y lafuga.  Otra decisión trascendente fue la modificación de la Carta Orgánica del BancoCentral. Esta ley nos habilitó a que el Banco Central, como autoridad monetaria,recuperara capacidad para decidir acerca de las condiciones del crédito, en térmi-nos de tasas y destinos fundamentalmente. Esas y otras modificaciones fueron ha-bilitadas por la vuelta hacia un objetivo múltiple para el BCRA, dándole a la políticamonetaria el mismo estatus que la política fiscal o la política de ingresos, a la horade plantearse estrategias de desarrollo.no puedo dejar de mencionar la importancia que tuvo para el fenómeno queestamos analizando la recuperación del sistema de seguridad social, porque si hayalgo que en el nivel mundial está atravesado por la lógica de la financiarización sonlos fondos de pensión. Algunos autores le asignan al proceso de privatización de laseguridad social un papel decisivo en el impulso a la valorización financiera del ca-pital dadas las masas de liquidez que generan en escala global. El caso más concretolo tenemos en Chile donde han constituido por décadas en un puntal del mercadode capitales (su contracara es la paupérrima cobertura previsional de la población).En la Argentina tuvimos la siniestra experiencia de las AFJP.  Recuperar esos recur-sos fue una decisión enorme a la hora de romper con la lógica de la financiarización. si nosotros queremos discutir la cuestión del desarrollo no podemos ignorarque este fenómeno constituye una de las contradicciones principales que vamos atener que volver a enfrentar dado el giro de política del gobierno nacional que nosha reinstalado plenamente en esa lógica. si no se remueven las reglas de juego quealientan la orientación del excedente económico hacia lo financiero por sobre loproductivo, olvidémonos de las otras discusiones que tenemos que dar en relacióncon la urgencia por transformar estructuralmente nuestro aparato productivo,avanzar en la industrialización, la diversificación del sector agropecuario, la bús-
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queda de mayor homogeneidad y equidad hacia el interior del mismo, el desarrollotecnológico, entre otros desafíos.Uno podría mirar en perspectiva y advertir en relación con el problema de larestricción externa, que el kirchnerismo, fue removiendo muchas de esas rémorasde naturaleza estructural que había dejado el neoliberalismo, entre otras, el en-deudamiento y la exposición a los movimientos globales de capital así como el ju-goso negocio financiero generado con la privatización de la seguridad social, entreotras “pesadas herencias”. Pero revindicar esos pasos enormes en la recuperaciónde soberanía y capacidad redistributiva en materia de ingresos, no debe llevarnosa ignorar que hubo temas estructurales que no se modificaron lo suficiente, y quese manifestaron como problema hacia 2011. se volvió a corporizar la restricciónexterna, ya no vinculada con el endeudamiento ni la salida de capitales externosgolondrina (que virtualmente no ingresaron), sino fundamentalmente porque,cuando cambiaron los precios internacionales de las materias primas, quedó enevidencia que nuestra inserción todavía era básicamente primaria. También volvióa revelarse la transformación estructural que el menemismo había hecho en ma-teria petrolera; había alterado y abandonado cualquier posibilidad de autoabaste-cimiento fundamental, como se hizo, recuperar el control estratégico de losrecursos energéticos.Tampoco encaramos una institucionalidad en el manejo de los dólares prove-nientes del sector agropecuario, de forma tal de garantizar que esas divisas genui-nas que genera la economía argentina estuvieran a disposición del proceso deacumulación interna y fundamentalmente que el flujo de esos dólares acompañarael ciclo de actividad del sector y no se constituyera en un mecanismo de presiónespeculativa en el mercados de cambios. La enorme concentración en la exporta-ción agrícola de la Argentina realmente es un factor que condiciona muchísimo lagobernabilidad del mercado de cambios.si seguimos mirando en perspectiva �no es la idea autoflagelarnos permanen-temente con la autocrítica, pero necesitamos tener en cuenta dónde nos apretó elzapato para estar en condiciones de recuperar todo lo virtuoso e ir por más�, tam-poco les dimos mucha bolilla al tema de la formación de activos externos, como se
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denomina a la “fuga” en la jerga del Banco Central. Es un fenómeno sui géneris quetiene la Argentina. En general cuando se habla de fuga de capitales en el nivel globalse hace referencia a los capitales de cartera que ingresan a valorizarse financiera-mente, fuertemente volátiles y que cuando pegan la vuelta dejan el tendal. Ese tipode fuga no tuvimos porque como mencione fue prácticamente inexistente el ingresode fondos de cartera. Pero lo que sí existió durante gran parte de nuestro gobiernofue un enorme proceso de dolarización del excedente por parte de los propios ar-gentinos (compra de dólares para atesoramiento) que no sólo salieron virtual-mente de la acumulación interna sino que también tienen riesgososcomportamientos pro-cíclicos. Hasta que se pusieron regulaciones en 2011, se fu-garon por esa vía (en cabeza de un segmento muy pequeño de personas y empre-sas) más de 90.000 millones de dólares, casi el 80 % de los saldos comercialespositivos que tuvo la Argentina.Frente a la envergadura y la capacidad desestabilizadora que tenía este fenó-meno la opción fue cerrar ese canal de fuga. La alternativa (circunstancial no per-manente) era devaluar o salir a tomar deuda para financiar esa creciente demanda.Probablemente encaramos tardíamente este problema. siempre es preferibletomar estas decisiones cuando sobran los dólares y no cuando faltan. Esta regula-ción del mercado de cambios, que tan efectivamente se definió como “cepo”, noscostó muchísimo políticamente, en términos de opinión pública. Pero nos debemosese debate como sociedad. La característica de ahorrar en una moneda que no esla propia y que es estructuralmente escasa en un país como el nuestro. Volviendoal tema del voluntarismo, se me hace difícil concebir la posibilidad de avanzar enun proceso sostenido y consistente de desarrollo e inclusión con ese canal abiertode drenaje de excedente hacia el exterior. Como se constata claramente en la pre-sente etapa de nuestro país, la apertura financiera y de la cuenta capital son dosprerrequisitos para garantizar el avance de la financiarización.  se trata de una re-alidad que ha sido reconocida y estudiada por los propios organismos internacio-nales, que reconocen que la desregulación de la cuenta capital condiciona lasostenibilidad de las economías emergentes. En el nivel internacional, sin embargo,no es fácil encontrar situaciones como la de la Argentina donde los residentestoman al dólar como un activo financiero. Y ello no ocurre porque ellos sean buenosy nosotros unos irresponsables, sino porque las reglas del juego en Brasil, que es
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un país muy abierto financieramente, no habilitan esa operatoria. Al evaluar estetema que tiene raíces culturales fuertes, es necesario tener en cuenta la distorsiónintroducida por el régimen de convertibilidad que durante diez años mantuvo laficción de que un peso era igual a un dólar. Esa experiencia no se dio en otros paísesen épocas contemporáneas. nosotros sí tenemos ese sayo, que nos condiciona mu-chísimo a la hora de plantearnos hacia adelante una estrategia superadora.  Todos estos temas, desde discutir la re-regulación cambiaria o cómo se generauna institucionalidad moderna que garantice los dólares del comercio exterior delsector agropecuario pero que a la vez actúe protegiendo, promoviendo y diversifi-cando la producción agropecuaria, se enmarcan en una necesidad de planificaciónde las fuentes de renta necesarias para sostener la industrialización. Es una grandiscusión la que nos debemos acerca de cuáles serán las fuentes de excedente ne-cesarias para viabilizar el desarrollo. Tuvimos una experiencia en la que no nos fuebien, en torno a la discusión de las retenciones móviles. En este caso también te-nemos que repasar críticamente ese intento fallido por captar una cuota adicionalde la renta agropecuaria en fases de fuerte aumento de las cotizaciones, con el ob-jetivo de asignarla hacia la diversificación productiva y el impulso a los pequeñosy medianos productores. A mi juicio en su concepción estaba bien orientada, peroen el debate hacia el interior de la sociedad, generación de las relaciones de fuerzay los consensos necesarios para viabilizarla, fallamos.  Quizá no supimos reconocerel terreno, el rol de los diversos actores que participan en la producción y comer-cialización de la producción agrícola, identificar cuáles eran los sectores que se be-neficiaban con esa política de retenciones móviles y diferenciadas. Entiendo queesta experiencia nos debería servir a la hora de pensar cómo se aborda la re-regu-lación (después del torbellino neoliberal) en otras esferas de la economía argen-tina.Esta es, un poco, la foto de los desafíos que teníamos hacia adelante para que-brar un proceso de acumulación del sector privado que fue insuficiente. Particu-larmente en el sector industrial, que tuvo una mejora muy relevante de surentabilidad, la tasa de reinversión fue baja (especialmente en el segmento de lasgrandes empresas). El crecimiento industrial fue muy importante pero no se desa-
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rrolló en términos de transformación, integración, innovación y homogeneizaciónen los niveles de productividad.Estos son los desafíos: ¿y ahora qué? Estas cosas que estoy diciendo parecen“Argentina año verde”, porque a la hora de definir lo que estamos viviendo desdehace más de un año y medio, alcanza con decir que estamos frente a la restauraciónplena de la lógica de la financiarización que no deja espacio al desarrollo produc-tivo.  Me quedó muy grabado un reportaje que le hizo Vargas Llosa a Macri a finesdel año pasado, que es una de las entrevistas más ricas en términos de su concep-ción ideológica, en la que cuando le preguntan acerca de las medidas más impor-tantes desde que había asumido menciona la eliminación del “cepo”. La eliminacióndel mal denominado “cepo”, insisto, no fue otra cosa que la desregulación plena dela cuenta capital, al ingreso y salida de dólares financieros. La liberalización unila-teral del mercado de cambios que impulso desde inicios de su gestión el gobiernoconstituye una parte fundamental de la lógica de valorización financiera predomi-nante. El BCRA es entonces el actor principal en el estímulo a la acumulación fi-nanciera, no sólo a través de la desregulación cambiaria y financiera sino tambiénderivada de su política de esterilización y del manejo de la tasa de interés1. ¿Porqué existe esa idea de que a través de absorber dinero y aumentar la tasa de interésse va a domar la inflación? En realidad, con esa política lo único que se generó fueun fenomenal negocio para los bancos, que crecientemente canalizan su liquidezdesde los créditos hacia las letras con riesgo cero y muy buenos rendimientos. Es-tamos viviendo una situación muy loca, porque es la propia autoridad monetariala que está promoviendo la financiarización.Yo creo que no hace falta abundar demasiado acerca de cuáles son las conse-cuencias sobre la economía real. no hay futuro para la economía productiva. Ob-viamente, ni hablar de los desafíos que estábamos planteando en cuanto a latransformación productiva, porque, por definición, esa autonomía del sector finan-ciero respecto del sector productivo genera menos mercado interno, y eso lo ad-vierte cualquier empresario con el que se hable. A muchos se les cayeron las ventas,pero no la rentabilidad, porque están aplicando parte de ese excedente al negocio
1 Una digresión: recurrentemente los banqueros me venían a decir que con la inflación que había teníamosque subir las tasas de las LEBAC.
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financiero o a transformarse en importadores. Esa es la reconversión que se estádando en la Argentina a partir de las reglas de juego predominantes. no es que losempresarios sean buenos o malos, sean nacionales y populares o cipayos. Esas sonlas reglas de juego que impone esta política económica, donde, como ocurrió enotras etapas de la Argentina, sabemos que hay sectores que, efectivamente, van aser los ganadores, como ocurre con el sector financiero y otros a los que el gobiernoles ha dado mucho en términos de rentabilidad, por ejemplo, los sectores eléctrico,gasífero y petrolero. nadie puede estar en contra de la modificación de la matrizenergética argentina o el impulso a las energías alternativas. Yo leía un informe dela CEPAL en el que caracterizan la inversión en energías alternativas como la “es-trella”, de la inversión en la región. sin embargo, los nichos de rentabilidad que seles están otorgando en nuestro país lamentablemente esta desacoplado de un pro-yecto industrial: ¿acaso los impactos industrializantes que puede tener un procesode inversión en energías renovables se están aprovechando? no. Alcanza comoejemplo con mirar los datos sobre maquinaria agrícola: es brutal cómo en pocotiempo uno de los pocos sectores ganadores, como el sector agrícola más concen-trado, está reemplazando la maquinaria agrícola nacional por maquinaria impor-tada, y no es que no tengan capacidad ociosa. Así como ocurrió en la primera etapade los noventa, en la etapa expansiva del menemismo, cuando hubo ganadores, acáel gran perdedor es la industria. no hay espacio para la industrialización en un con-texto de esta naturaleza. Lo que yo advierto es que tenemos que ser más cuidadosos en cómo encarar lacampaña política. nosotros nos sorprendemos de que la gente no votó con el bol-sillo, pero aun los que están sufriendo el ajuste volvieron a votar al gobierno, y lapercepción en general es que la economía venía con un colchón, a contrario sensude lo que dice Macri, no solamente porque tenía poca deuda y entonces hay espaciopara endeudarse a lo loco, sino porque la economía venía funcionando a partir deuna capacidad de consumo con relativa densidad. Lo peor de la actual política nose vio. Lo que advierto es que hay una creciente dicotomía entre lo que ocurre enla esfera de la restricción externa, que nos va a llevar a una crisis del sector externomás temprano que tarde, y lo que pasa con la economía real, con la economía pro-ductiva, y el empleo, donde los cambios se producen más lentamente. Todavía nohemos pasado la peor situación en materia de empleo. Eso se va a sentir más ade-
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lante. En términos de actividad económica efectivamente se está viendo un rebrote;no es que haya brotes verdes difundidos, pero ese rebrote se está viendo en com-paración con 2016 y se están retomando los niveles de 2015, salvo en algunos sec-tores que están más complicados.Esta es la realidad que percibe gran parte de la sociedad, porque a veces escuchohablar de la pobreza extrema y la recesión histórica, pero todavía no se está vi-viendo eso. La percepción social acerca de la crisis que se avecina en la economíaproductiva no es la que a veces planteamos en el discurso. Lo tiro para la discusiónpolítica. Lo que sí se advierte es que este deterioro se va produciendo lentamente,pero para los sectores postergados es muy fuerte, y ahí estuvo el núcleo duro de laTercera sección en el voto a Cristina. Para el resto, el deterioro es más lento, y conel estímulo que le están dando a la obra pública en el período preelectoral, es pro-bable que lo mantengan. Después de octubre, van a acelerar el ajuste.no se los voy a decir a ustedes, porque creo que lo saben mejor que yo, pero ladinámica que me preocupa mucho es la del sector externo, porque este gobiernose abrió al mundo en el peor de los mundos. Menem también se abrió al mundo,pero era un mundo distinto. Los precios internacionales eran otros, las tasas tam-bién, Brasil crecía de manera sensible.  Ahora el país se abrió al mundo en un con-texto de relocalización de la inversión externa de riesgo. Llevamos dos años decaída de la inversión externa en América latina, y lo que se plantea es que eso va aseguir por un tiempo. se acabó la etapa fantástica de los precios internacionales.La rentabilidad de las inversiones externas directas en América latina es la másbaja de los últimos quince años. Hay capital especulativo, por supuesto, pero hayque ver qué pasa con la tasa de interés, porque estamos cerca de algún shock. Elacceso a financiamiento especulativo barato está atado con alambre. También estáel tema del endeudamiento, porque no llovieron los dólares de la inversión externadirecta, pero está regresando algo de capital especulativo y mucho de deuda ex-terna, nacional, provincial. En contrapartida se ha acelerado la fuga de capitalesdomésticos. La dolarización bruta de activos por parte de los residentes es más altaque en la peor etapa del gobierno anterior. Este fenómeno es, en el contexto de laliberalización plena del mercado de cambios, el principal talón de Aquiles de la es-trategia oficial. 
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El último dato que da el Banco Central, del primer semestre de 2017, señala quehay 750.000 personas que compraron dólares para atesoramiento, por más de20.000 millones de dólares. ¿Por qué no se reflejó esa presión de demanda en elmercado de cambios? Porque nos endeudamos y porque simultáneamente hay otrosegmento de empresas y personas locales que están desdolarizando cartera parahacer carry trade. Estamos en un momento donde hay quienes venden sus dólaresy abastecen el mercado de cambios para hacer la bicicleta financiera con las LEBAC,y otros que los compran para hacer arbitraje financiero, y esto es lo que ha mante-nido y disimulado la situación, no solamente el endeudamiento sino la oferta dedivisas proveniente de la desdolarización doméstica y los capitales golondrina delexterior. Esto funciona hasta que en algún momento el corrimiento se hace haciael dólar. no estamos advirtiendo una situación que converge hacia un equilibrio,no estamos viviendo un momento en el que nos estamos endeudando, para la in-versión o para ampliar la capacidad de repago, o donde se esté recuperando Brasily la situación absolutamente deficitaria de nuestro intercambio se pueda recom-poner. no es que las proyecciones del Fondo, el Banco Mundial o la OMC indiquenque el comercio va a repuntar y del 2,5 % anual va a crecer al 5 %. De ninguna ma-nera: se están dando todas las manifestaciones estructurales de restricción externa,como el déficit comercial más alto de los últimos veinticuatro años, uno de los másaltos déficit históricos en materia de turismo y un déficit que se viene acelerandofuertemente por el pago de intereses de la deuda. El envío de utilidades y dividen-dos está creciendo casi tanto como la inversión que ingresa, o sea que las multina-cionales no están aportando demasiado. Todos esos factores de cuenta corrientese vienen profundizando enormemente, y lo que es grave es que por la cuenta ca-pital tenemos esta dolarización, que es, en última instancia, fuga de capitales. ¿Hasta cuándo se sostiene la situación? Creo que sería un error pensar que estas“corriditas” que tuvimos en las semanas previas a las elecciones son simplementeporque le tienen miedo a Cristina. Es cierto que le tienen miedo a Cristina, pero latendencia de fondo -no sé si ustedes vieron una calificación de Reuters, que diceque la Argentina es uno de los países más vulnerables en términos de exposiciónde deuda, y hace unos meses fue un sacudón para el gobierno que no subieran decategoría al país, de “economía de frontera” a “economía emergente”- es que todas
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son señales de que se toma nota de la fuerte vulnerabilidad que muestra el sectorexterno argentino. Esto no cierra. ¿Hasta cuándo la supertasa? ¿Hasta cuándo esta alegría de por-que les fue bien -el empate técnico-, los mercados están más tranquilos y vuelvena la bicicleta? Esto no termina bien. Me preguntan hasta cuándo. Yo no me dedicoa hacer esos pronósticos, pero entiendo que esta dinámica es insostenible, y en-tiendo además que el gobierno, con esta “pertenencia” al mundo de las finanzasque caracteriza al gabinete económico, tiende a pensar que los mercados son susamigos, y mantenga una mirada optimista. Pero el capital se mueve únicamentepor perspectiva de ganancias, y van a resistir cualquier intento del BCRA para bajarlas tasas de interés.  La variable determinante ya no es tanto el desequilibrio comercial, que podráser de 3.000 o 4.000 millones, sino la fuga. Estamos en un esquema perverso queya se vio en otras etapas; por ejemplo, hacia fines de la convertibilidad, cuando elpaís se endeuda para compensar el efecto de la fuga.  simultáneamente se advierteque el Banco Central con su política de esterilización monetaria y de altas tasas porun lado exacerba las fuentes de vulnerabilidad y por otro se muestra estéril pararesolver el problema de la inflación. Lo que se ha vuelto a constatar es que la infla-ción en nuestro país no obedece fundamentalmente a problemas de exceso de de-manda o de liquidez sino a shocks de oferta, como la devaluación o el tarifazo o laspujas distributivas, y por eso su afán de disciplinar a la fuerza de trabajo. La bajadel costo laboral es un componente fundamental de su política antiinflacionaria yde disciplinamiento social.La verdad es que soy absolutamente pesimista acerca de la sostenibilidad de lalógica que se ha reinstaurado en la Argentina. sabemos que las situaciones de crisisexterna las sufren siempre los que menos tienen, o sea que uno hasta estaría de-seando que se resolvieran de otra manera, pero en el contexto ideológico de inte-reses que hoy rige en las políticas públicas es muy difícil pensar que va a volverseatrás en algunas de estas orientaciones que llevan hacia la crisis del sector externo. 
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Entonces, yo creo que esta crisis del sector externo va a ocurrir. En el “mientrastanto” tenemos que lograr políticamente que nos dejen sembradas la menor canti-dad de bombas de tiempo activadas, como dejó el menemismo. De allí la importan-cia de las elecciones de medio término. Muchas de las cosas que necesita estegobierno para perfeccionar su modelo tienen que pasar por el Congreso. Yo soy delas que piensan que con las leyes no se hace política económica, sino con decisionesdel Ejecutivo que plantea las grandes orientaciones, pero este gobierno necesitadesandar las políticas reparadoras en materia de recuperación de derechos labo-rales de los doce últimos años. También necesita que le autoricen el endeudamientoexterno. Hay razones de sobra para plantear: “Muchachos, la deuda en moneda ex-tranjera la queremos discutir en el Congreso”. Otra cuestión que el gobierno tiene en agenda es rever el sistema de seguridadsocial heredado y las reformas �que no les está imponiendo el Fondo; ellos piensancomo el Fondo, que es distinto� en materia de las condiciones de funcionamientodel régimen público y solidario. Figura además el tema de los acuerdos de libre co-mercio. Están desesperados por firmar un acuerdo entre Mercosur y la Unión Eu-ropea y tienen como socio a Temer.El panorama económico, más allá de la alegría que parecen mostrar los merca-dos estos días, no se presenta tan claro. Esa alegría tiene patas cortas. Creo que lastensiones cambiarias y la supertasa de interés están para quedarse en el escenarioeconómico argentino. Después de octubre va a venir un ajuste, que no descarto quesea devaluatorio. si son inteligentes, tendrían que parar y disciplinar el tipo de cam-bio de aquí a octubre para bajar el ritmo de la inflación.  Tienen espaldas y reservaspara hacerlo. Pero ciertamente la discusión no es económica. Yo no voy a convencer acá a nin-guno, porque creo que estamos pensando más o menos lo mismo. El desafío quetenemos por delante es netamente político. Reconstruir un proyecto político encondiciones de disputarle el poder a esta nueva Alianza neoliberal que aspira aechar raíces.  Muchas gracias.
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Alejandro Rofmaninvestigador principal del Centro de Estudios Urbanos y Regionales (CEUR-COniCET)Esta intervención tiene como antecedente fundamental un trabajo de inves-tigación que realizamos en el Centro de Estudios Urbanos y Regionales, uni-dad funcional del COniCET, desde octubre del año 2016 hasta marzo de2017. Para su concreción conté con la muy estrecha y valiosa colaboración de la li-cenciada en sociología y Técnica superior del COniCET inés Liliana García. Unaversión reducida del texto se publicó recientemente en Realidad Economica, en sunúmero 310.El trabajo apunta básicamente a reconocer los efectos directos y, eventualmente,indirectos que, sobre la evolución de la producción agraria en diferentes regionesargentinas tuvieron las políticas instauradas por el nuevo gobierno instalado a finesdel año 2015. se escogieron, al respecto, varios productos altamente representati-vos de la estructura económica de diversas regiones. El análisis de esas políticastuvo en cuenta, principalmente, el cambio de paradigma del emergente proyectopolítico, imbuido de un definido basamento ideológico que responde a una con-cepción neoliberal de la gestión económica del país, altamente contrapuesta al vi-gente hasta el cierre del gobierno anterior. La Cátedra Giberti es muy conducente en sus sucesivas producciones para cum-plimentar el objetivo que nos propusimos porque es un foro amplio de discusión yreflexión y un espacio abierto a la participación de los interesados en la problemá-tica agropecuaria y agroindustrial en la Argentina.El trabajo se desarrolló en alrededor de seis meses. Recogió, al inicio, evidenciasque habían sido analizadas a mediados de 2016 por el Centro de Estudios de losProblemas Argentinos (CEPA), y luego avanzamos con una búsqueda propia y ex-haustiva de todo tipo de materiales publicados en documentos académicos y de di-fusión masiva. El aporte de la Lic. García fue en ese sentido muy importante, porquehabía que rastrear esa información vía internet en el periodismo en general y en
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el especializado en particular, y esa búsqueda no tenía límites precisos ni ofrecíacerteza la información que se recogía. Los datos precisos sobre algunos desempe-ños específicos provinieron de publicaciones oficiales y muchos otros de relatosde sujetos sociales en cada actividad o testimonios de agrupaciones de productoresinstaladas en las diferentes regiones del país. Partimos de dos hipótesis básicas, y después cerramos el estudio con una ex-plicación de por qué esas hipótesis nos parecían válidas, agregando varias consi-deraciones sobre las sustanciales modificaciones que se deberían realizar a lapolítica económica actual habida cuenta de los efectos regresivos que la mismatuvo sobre las producciones regionales en el primer año de la nueva gestión. Losresultados finalmente alcanzados nos alientan a repetir esta experiencia a fin deanalizar el segundo año de las transformaciones en las estructuras productivas re-gionales más salientes a partir de las decisiones oficiales y para ello ya estamos re-colectando información pertinente.Trabajamos sobre tres cadenas productivas o circuitos de acumulación que nosparecieron altamente representativos de actividades productivas muy diferencia-das. Dos de ellos situados en áreas donde la provisión de agua es necesaria imple-mentarla por medios artificiales. La tercera donde el recurso hídrico proviene delas precipitaciones pluviales. El análisis inicial, basado sobre agricultura bajo riego, consiste en la producciónde frutas de pepitas (peras y manzanas) en el valle de Río negro. El otro tambiénsostenido en función de riego, es la vitivinicultura, a partir de la producción de uvaen la región cuyana, principalmente Mendoza y san Juan. Finalmente, estudiamosel sector de la lechería que depende para la alimentación del ganado vacuno de in-sumos agrícolas obtenidos en explotaciones bajo secanoEl estudio estuvo básicamente destinado a determinar el comportamiento delos sujetos sociales incorporados a etapas o eslabones centrales de las tres cadenas,que poseen una inserción claramente subordinada al gran capital. nuestro parti-cular interés fue el amplio arco de la pequeña producción agrícola o pecuaria, cuyoporvenir dependen de decisiones que, en su gran mayoría escapan totalmente a su
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capacidad autónoma, porque están comprendidas en los proyectos de generaciónde ganancias de los grandes grupos económicos que controlan las tres actividades.Partimos de dos hipótesis: la primera, evaluar el supuesto beneficio que para elconjunto de las actividades desarrolladas por las economías regionales iba a pro-ducir la devaluación de diciembre de 2015 y la desaparición de las retenciones ala exportación de ciertos productos agropecuarios.Cuestionamos, que el posible beneficio para la producción regional debido a laadopción de las medidas citadas iba a favorecer a todos los sujetos sociales inte-grantes de las respectivas cadenas productivas, sin excepción. La hipótesis plan-teaba que postular, como lo hacía el gobierno que ese beneficio iba a ser recibidoen forma equitativa   por todos los participantes de los procesos productivos in-cluidos en cada circuito de acumulación era una ilusión de imposible concreción.Afirmamos, en cambio, que quienes adoptaron esas decisiones sabían perfecta-mente que tal resultado iba a impactar entre los actores sociales de los circuitosen forma desigual dado el modo como está organizado el sistema productivo encada una de esas cadenas y la ausencia de acciones que tuvieran en cuenta enfren-tar las profundas desigualdades de poder que están, desde siempre, inscriptas alinterior de las respectivas cadenas productivas.La segunda hipótesis, que completa la que acabamos de expresar, afirmaba quela heterogeneidad estructural que exhiben los procesos de acumulación en cadacircuito conduce irremediablemente a una forma perversa de distribución del in-greso hacia el interior de la cadena, y cualquiera sea el desenvolvimiento global dela actividad, los que tienen menos poder, los que son más débiles, los que trabajanal amparo de las decisiones que toman los que controlan las respectivas cadenas,lejos están de obtener ingresos justos y equitativos  a partir de las decisiones polí-ticas o económicas adoptadas por el gobierno de turno. sólo removiendo las ba-rreras de tipo estructural que definen relaciones de poder desiguales será factibleaspirar a un resultado final que suponga la participación equitativa de todos lossujetos sociales en los correspondientes procesos de acumulación.En el trabajo hacemos una extensa consideración sobre los perfiles de la res-tauración neoliberal, en aquellos aspectos relevantes a partir de las estrategias de
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crecimiento adoptadas por el gobierno nacional que asumió el 10 de diciembre de2015. En primer lugar, como uno de los componentes centrales del nuevo proyectode acumulación, se citó al que postula la reducción del costo laboral, representadopor la baja del salario real de la fuerza de trabajo, a fin de elevar la tasa de gananciade los sectores propietarios de los medios de producción, en particular en el seg-mento de las unidades productivas de mayor tamaño y capacidad de control de losmercados. La  premisa impuesta desde  la nueva administración -achicar el costolaboral para fortalecer el beneficio empresarial y, por ende, estimular  la inversiónprivada y favorecer la competitividad internacional por la correspondiente baja decostos- supuso un debilitamiento de la capacidad de consumo de la gran mayoríade la población de ingresos bajos y medios, desalentando así la demanda de losbienes esenciales que componen la oferta productiva necesaria para la reproduc-ción de la fuerza de trabajo. Así, la caída del salario real de los trabajadores activosy pasivos en 2016 fue aproximadamente de ocho a diez puntos del porcentual res-pectivo del salario real promedio del año 2015. Es decir que el conjunto de los asa-lariados argentinos, tanto los formales como los informales, y los jubilados ypensionados que constituyen la base del consumo popular vieron disminuidos susrecursos, lo cual debilitó irremediablemente dicho consumo afectando, por ende,la producción global. La caída del PiB en el año bajo análisis, como efecto del pro-ceso antedicho, superó el 2 % sobre los niveles del año anterior.Los pequeños productores agrarios, que son aproximadamente un 70 % de lamasa de los productores del sector en la Argentina son responsables de ofrecer ala mesa de consumo diario de la población urbana de todo el país lo necesario paracubrir su dieta alimenticia en poco más del 50 %.  Constituyen la trama social yeconómica que integra a la mayoría de los dueños y/u ocupantes de predios agro-pecuarios de tamaño medio o pequeño dispersos por todo el país. Y es del destinode estos productores, englobados en  la llamada “agricultura familiar”, que se de-senvuelven en notoria inferioridad de condiciones para defender los precios de susproductos si no cuentan con apoyo estatal (y que es lo que ocurrió) de cuyo de-sempeño, en el primer año de  la Restauración neoliberal que nos queremos ocupar.Estos productores producen en sus fincas con ayuda familiar y residen en el prediorural donde trabajan. Allí cultivan arroz, algodón y tabaco (cultivos industriales),alimentos de todo tipo, a saber: frutas, verduras, hortalizas, legumbres, yerba mate,té y aceitunas, además de criar ganado porcino, aviar, caprino, obtener huevos y
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leche y recoger miel. sus tareas para producir bienes a comercializar en el mercadose complementan   en no pocas ocasiones con la venta de su fuerza de trabajo a finde completar el ingreso para el sostenimiento de la unidad familiar. El otro 30 %de los productores agrarios no reside en las fincas y en ellos la actividad se suelellevar adelante con contratistas que alquilan la tierra al propietario, generalmentedueño de predios de tamaño mediano o grande, con el apoyo de capital financieropara la producción y comercialización respectiva. Los dueños de estas fincas dedi-cadas en forma preferencial a ganadería extensiva, soja y cereales con gran parti-cipación exportadora vive de renta en su domicilio urbano cercano o distante desu finca. Estos 60 o 70.000 propietarios de fincas de mediano y gran tamaño actúan,entonces como empresarios rentistas, con baja o nula participación en el procesode producción propiamente dicho. Constituyen la llamada “agricultura de negocios”y sus intereses distan sustancialmente de los que defienden los agricultores fami-liares y han sido los principales beneficiados por la política económica actual porla fuerte alza de la cotización del dólar y la reducción o supresión de las retencionesa las exportaciones. nuestra preocupación no los incluye dado que han recibidobeneficios muy significativos del proyecto dominante, que apoyan e integran enforma decidida. no es casual que los dos ministros de Agroindustria del nuevo go-bierno hayan sido directivos prominentes de Confederaciones Rurales Argentinasy de la sociedad Rural Argentina.nuestro análisis se centró, entonces, en el comportamiento del “campo” quecontiene a los agricultores con agricultura y que, en su gran mayoría poseen seriasdificultades de capitalización y subsistencia.El estudio que comentamos claramente individualiza como el segmento fuerte-mente castigado por las políticas públicas a partir de fines de 2015 al englobadoen la que se conoce como “agricultura familiar”. Los pequeños productores resul-taron afectados no sólo por esta caída de la demanda sino porque hubo cambios eimpactos directos e indirectos dentro de sus actividades, producto de la profundamodificación de la política económica.   Tanto en la vitivinicultura como en la fru-ticultura, a partir del aumento de las tarifas eléctricas en el sistema de riego, y enla lechería por el singular aumento de los insumos alimenticios del ganado lechero,fruto de la devaluación y de la quita de retenciones al maíz, se produjeron fuertes
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incrementos de los costos en general. Por otra parte dada la prescindencia del Es-tado en la defensa de los valores de comercialización, en las transacciones de la pe-queña producción con los eslabones con mucho más poder negociador dentro dela cadenas productivas, los segmentos más débiles no pudieron exigir precios com-pensatorios y los valores de tales transacciones no alcanzaron a cubrir las eroga-ciones afectadas por la inflación. Además el aumento inusitado de los precios delos bienes de primera necesidad, frente a caídas en los niveles de ingreso que seexperimentaron y afectaron a los sujetos sociales subordinados en las respectivascadenas productivas, implicó un deterioro de la calidad de vida de las familias asen-tadas sobre los predios de menor tamaño y ello acentuó el perjuicio a decenas demiles de agricultores y sus familias.¿Cuáles son los problemas de tipo estructural más relevantes en el nivel de laactividad de esos y otros circuitos productivos regionales, que al no formar partede la agenda de la política económica oficial acentuaron los daños a la estructurasocio-productiva de los agricultores familiares? Donde más se observa la presenciade procesos críticos es en el fenómeno de la propiedad de la tierra. Hay aproxima-damente, como nos informa nuestro estudio, una cuarta parte de la superficie agro-pecuaria al momento del censo del año 2002 a cargo de productores que viven ensus fincas pero que no tienen el estatus legal reconocido como legítimos propieta-rios. También citamos en nuestro trabajo otro que realizamos en el año 2005, quenos permitió llevar adelante una encuesta estadísticamente representativa sobreel estatus legal de pequeños productores de azúcar y algodón en el norte argentino.Encontramos porcentajes de ocupación de hecho pero no de derecho mucho másaltos En el padrón de los inscriptos en los registros provinciales, ubicamos porcen-tuales de casi el 40 % en el Chaco, y el 35 % en Tucumán en condiciones de ausenciade constancias de propiedad por sus ocupantes. Esta primera cuestión estructurales una notoria debilidad institucional, dado que los productores al carecer del títulode propiedad no sólo no pueden aspirar a un crédito formal sino que están fuerte-mente dificultados en su capacidad de invertir o modificar sus procesos tecnológi-cos dada la inestabilidad en la tenencia de la tierra y carecen de poder suficientepara negociar la colocación de sus productos sin el apoyo estatal, que es impres-cindible y que no estuvo presente en el año 2016. Un segundo fenómeno es el de lacomercialización y la intermediación que   media entre el precio que se le paga al
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productor y lo que debe abonar el consumidor en el mercado final. Es bien sabido,por muy  numerosos testimonios de investigaciones exhaustivas, que en las rela-ciones de intercambio, quien ejerce el rol de vendedor de su producción, si no tienerespaldo estatal que lo secunde en sus vínculos con el intermediario o el industrial,carece de poder negociador para defender la cotización de su producción en el mer-cado. Esa desigualdad estructural se acrecienta sensiblemente si se proclama comoparadigma la plena libertad de mercado y el Estado se abstiene de intervenir paracompensar, aunque sea en parte, las elevadas diferencias en las relaciones de poderentre un pequeño agricultor y un gran intermediario o un industrial de singularmagnitud.En momentos de grandes variaciones en los precios relativos, esta circunstanciaes aprovechada por dichos intermediarios para no reconocer al solitario vendedorel monto real de sus costos y el beneficio que debería obtener. La desaparición detodas las políticas que llevaba adelante la secretaria de Comercio de la nación paradefender los precios de los alimentos de la agricultura familiar supuso, desde di-ciembre de 2015, el regreso sin restricciones a las relaciones desiguales entre granintermediario o industrializador y pequeño vendedor con muy reducido poder ne-gociador. Por otra parte, la política desplegada por el entonces Ministerio de Agri-cultura, en los años previos al cambio de gobierno en 2015, que suponía un apoyodecidido a la conformación de ferias y mercados populares en todo el país, se aban-donó -por lo que dejó de tener presencia- una estrategia muy valiosa para defenderel valor de mercado de los bienes producidos dentro de la Agricultura Familiar.Otra cuestión que resaltaba en el panorama que tuvieron que afrontar los pe-queños productores es el insuficiente tamaño de la unidad familiar en general y labaja capacidad de acumulación de capital que eso supone para la producción loque les impide producir saltos importantes en sus niveles de productividad y ensu inserción en el mercado. Este fenómeno tiene como característica fundamentalque condena a un segmento no menor del 50 % de los pequeños productores a unasituación de notoria incapacidad de subsistencia que los obliga a vender su fuerzade trabajo fuera del predio para completar un ingreso mínimo indispensable parareproducirse con su familia. solo un porcentaje muy pequeño, una cuarta parte,tiene capacidad de capitalizarse. El fenómeno del minifundio y de la baja diversifi-
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cación de la producción reduce o elimina la capacidad de acumulación en formasingular, y condena a muchos de estos productores a permanecer estancados ensus niveles de ingresos, sin la tecnología ni el cambio de perfil productivo que per-mita el crecimiento de sus ingresos y la mejora de su nivel de vida. Precisamentela sancionada ley de Agricultura Familiar a fines del año 2014 junto con el accionarde la secretaria de Agricultura Familiar de la nación permitía abrir una serie deacciones enderezadas a avanzar en el proceso de fortalecimiento de la producciónen pequeña escala. La secretaría fue drásticamente disminuida en su accionar y laley ni siquiera se reglamentó por el PEn por lo que a cuatro años de su sanciónsigue sin estar en vigencia y el Estado careció de instrumentos para actuar en au-xilio de este desbalance perjudicial para el agricultor sin recursos.Recientes estudios realizados en el Ministerio de Hacienda y Finanzas duranteel año 2016 sobre los tres procesos analizados explican los agudos problemas dedistribución inequitativa de la tierra para la producción de alimentos e insumosvitales para la Agricultura Familiar, con una gran concentración de las superficiesen producción en pocas manos y un conjunto muy numeroso de pequeños agricul-tores con escasa dimensión de sus predios. Las políticas que ya se habían iniciadopor medio de la citada secretaría y las perspectivas abiertas por los variados me-canismos de empoderamiento del pequeño productor en la ley sancionada en elaño 2014 o fueron suprimidos o no  estuvieron disponibles para acompañar elfuerte cambio de la situación objetiva de los circuitos productivos más relevantes.Cuando la nueva política económica supuso potenciales descensos en los ingresosde la pequeña producción familiar el Estado no se hizo presente y dejó librado almercado -controlado por los sujetos sociales con mayor poder- que se premiase aalgunos en detrimento de las mayorías claramente relegadas. Ello se advirtió ple-namente en el circuito lácteo, donde el cierre de tambos (en particular los de ta-maño reducido) se duplicó en 2016 la relación con el año anterior por notoriosquebrantos en la rentabilidad alcanzada, fenómeno al que escaparon los grandesestablecimientos dedicados a la obtención de la materia prima, que contaron conperfiles productivos de alta eficiencia que les posibilitó la acumulación de benefi-cios en su desarrollo histórico. Este fenómeno se advirtió claramente a partir deinformes preparados por el nuevo Ministerio de Agroindustria, citados con ampli-tud en nuestro trabajo Otro caso destacado fue el de aquellos productores de uva,
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que solamente tienen viñedos en superficies de hasta cinco hectáreas y que son el60 % de los productores con sólo el 14 % de los viñedos, frente a los grandes pro-ductores, que invierten constantemente. El 1% de ellos tienen el 13% de los viñe-dos en actividad. Esto supone un proceso que se agrega al ya conocido demodernización tecnológica y productiva de la actividad vitivinícola argentina delúltimo cuarto de siglo. En lo fundamental, ese 60 % se dedica a la uva criolla,  uvadestinada al vino a granel o al vino común de mesa, cuya declinación fue muy sig-nificativa En los últimos treinta años: el consumo de vino -en especial el común demesa- bajó de 90 litros a 30 litros en nuestro país, y se estancó después en ese nivel,frente a los productores medianos y grandes, que ahora no sólo son productoresde uva de calidad (uva varietal) sino que las mismas bodegas modernas tienen suspropios predios de producción de dicha calidad de uva. Los pequeños productores,sin respaldo estatal que les permita obtener ingresos suficientes para encarar pla-nes de reconversión, no pueden modificar su perfil productivo porque los magrosy declinantes ingresos que perciben les impiden acumular. si vamos a la última de las tres actividades, la de la producción de frutas de pe-pita, el esquema de funcionamiento de la respectiva cadena productiva no difiriódel expuesto para la vitivinicultura. Con un agravante: en el año 2016 se acentuó,ante la ausencia total de políticas públicas de respaldo, la desaparición no deseadade pequeños productores, sometidos a la reducción de la demanda interna, el notraslado hacia ellos de los incrementos de valor de comercialización tanto antemercados externos como al interno de la producción fruto de la devaluación y delsignificativo incrementos de costos, tanto para el proceso productivo como para lareproducción de las unidades familiares. La lectura del texto que estamos comen-tando contiene todas las evidencias estadísticas y conceptuales que permiten for-mular estas consideraciones. En síntesis, precios de venta de la producción porparte de los mayoritarios segmentos de pequeños productores que no siguieron elritmo de la inflación desmedida del año 2016, suba de costos (tarifas de energía,de combustible, fletes, etc.) con especial impacto negativo en la pequeña produc-ción y la ausencia total del Estado para regular el valor de las transacciones entreel pequeño productor y el gran exportador o  industrializador de  modo perma-nente y estable concluyeron en un notorio quebranto en los resultados de la acti-vidad. Este panorama repetido en todas las cadenas productivas, como lo
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denunciaron en numerosas oportunidades los dirigentes gremiales de los agricul-tores familiares citados en nuestro documento, explica el creciente abandono defincas por parte de tales productores.solamente se dispusieron subsidios parciales y temporarios que nunca alcan-zaron a compensar las brechas entre costos e ingresos, producto del salto inflacio-nario y del no reconocimiento por parte del mercado (o sea de la intermediación yla industria) de los resultados negativos derivados de la ausencia de necesariasadecuaciones de los precios de los productos que vende el conjunto de la Agricul-tura Familiar. Para cerrar este análisis es muy importante volver a remarcar que no es que elgobierno careciera de estructuras institucionales adecuadas para desarrollar polí-ticas que excediesen el mero uso del subsidio como paliativo para evitar revueltaspopulares. Existían desde tiempo atrás políticas muy expresas. Hubo, en el gobiernoanterior, en el nivel global y para cada experiencia sectorial planes de desarrollointegrales que atacaban los problemas estructurales y que podrían haber sido ade-cuadamente utilizados a fin de distribuir con equidad costos y beneficios de loscambios de los precios relativos. Pero no se los tuvo en cuenta y ninguno de ellosfue empleado con el fin arriba apuntado. El caso más evidente es el de la Ley dePromoción de la Agricultura Familiar que ya hemos comentado, y que le hubieraposibilitado intervenir al Estado en el juego tan desigual de las relaciones socialesentre los diferentes eslabones de las cadenas productivas. Esta opción de políticapública no se puso en marcha porque en su esencia se contradecía de raíz con elproyecto político iniciado en 2015, de dejar libradas a las fuerzas del mercado lasdecisiones sobre precios y fomento de las inversiones Es prácticamente una ley dereforma agraria. Tiene toda la normativa para que el Estado intervenga, compre yfraccione tierras, instituya un Banco de Tierras y reanude experiencias de coloni-zación que revierta el éxodo obligado de muchos agricultores incapaces de soste-nerse con sus propios recursos. La ley proclama que la tierra es un bien social. Enla normativa a que aludimos se encuentra todo el aparato institucional disponiblepara una política realmente transformadora, que por supuesto reemplazase la muylimitada e inefectiva estrategia de repartir magros subsidios por tiempo determi-nado. 
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Hay entonces una sola conclusión.  no habrá política de reparación de las nu-merosas deudas pendientes que tiene el sistema político nacional en relación conel segmento de los sujetos sociales más desfavorecidos de las tramas productivasagroindustriales regionales sin un cambio sustancial en el paradigma central de lapolítica económica nacional. no es un problema de ausencia de instrumentos ade-cuados ni de impericia en la gestión. A los hacedores de las iniciativas destinadasal sector agrario argentino, por ideología y por los intereses que representan noles interesa ninguna experiencia donde el Estado tome participación activa en lasfuertes desigualdades que genera el funcionamiento del mercado, descartando todaregulación de los precios internos, ayuda integral a quien la necesita y cooperacióndecidida con los que requieren soluciones de fondo y no meros paliativos. Esta afir-mación sirve como validación expresa de las hipótesis inicialmente planteadas. nuestra tarea futura como investigadores de las Ciencias sociales comprometi-dos con el porvenir de quienes nos proveen de alimentos frescos cotidianamenteen condiciones tan críticas como las que tuvimos oportunidad de comprobar en elaño inicial de la actual gestión estatal radicará en verificar si algo cambió en el se-gundo año de dicha gestión. Este será nuestro desafío a futuro.



Realidad Económica 314 / 16 feb. al 31 mar.  2018 / Págs. 71 a 113 / issn 0325-1926

VII Jornada Debate Cátedra Libre de Estudios Agrarios Ing. Agr. Giberti Problemas actuales del agro argentino

 101

Javier RodríguezLicenciado en Economía. Profesor UBA e investigador del CEsET. Fue subsecretario de Planificación Económica del Mi-nisterio de Economía y luego secretario de Coordinación Política institucional del Ministerio de Agricultura de la naciónhasta diciembre de 2015.Hola, buenas tardes. En primer lugar les agradezco a los integrantes de laCátedra Giberti por la invitación. Desde ya que para mí es un gusto estaracá, conversando y debatiendo sobre el sector agropecuario y sobre las po-líticas destinadas a él.Voy a presentar un conjunto de ideas y en algunos casos de datos, que fuimosorganizando con el equipo de trabajo, donde están entre otros Carla seain, Fer-nando García y Paula Rodríguez. Vale la pena retomar algunos de los temas que se-ñaló Mercedes Marcó del Pont. La verdad es que cuando uno mira el esquemageneral de la política de este gobierno, observa que tiende a favorecer la financia-rización, y en ese sentido esto va en detrimento del sector productivo. Me pareceque dentro de esa disyuntiva es interesante señalar algo más sobre este hecho. Es-pecíficamente hay que dejar en claro que se trata de una desindustrialización y quemuchas veces ese proceso de desindustrialización se da a la par de otro de prima-rización, donde una parte de la producción primaria crece. Por eso, si bien en con-junto uno tiene que decir que es un esquema macroeconómico que tiende a ircontra el sector productivo, la verdad que hay que entrar un poco más en detalle,es decir que es un modelo que va a favor de la primarización y cuya característicaes la desindustrialización.Algunos de esos datos ya los presentó Alejandro Rofman, que mostraba muyclaramente la caída en la producción industrial, que no es una consecuencia casualdel esquema. La verdad es que ha ocurrido siempre que se han aplicado este tipode políticas de una manera integral, tal como están siendo aplicadas ahora. Por esoes una réplica de mucho de lo que se dio en la segunda mitad de los setenta, de lamano del programa económico desarrollado y ejecutado por Martínez de Hoz. 
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Dentro de esa visión general, creo que vale la pena hacer hincapié, mirar conun poco más de detalle cuáles fueron las medidas específicas destinadas al sectoragropecuario. Podemos decir algo más generalizado sobre el sector agropecuarioy agroindustrial y cuáles son los impactos que esas medidas han tenido sobre elconjunto de los productores y el conjunto de la producción.  La idea de mi presen-tación es precisamente comentar las políticas que se empiezan a dar a partir de di-ciembre de 2015 y el impacto que tienen.  Presentarlas nos va a servir tambiénpara comparar muchas de las políticas que se estuvieron desarrollando e imple-mentando hasta diciembre de 2015. Cuando comenzamos a hablar de las medidas adoptadas, está claro que la pri-mera tiene que ver con la desregulación del mercado cambiario, pero esencial-mente con una muy fuerte devaluación, cuyas consecuencias eran absolutamentesabidas, pero vale la pena señalarlo porque en su momento, cuando se discutía enla campaña electoral, había dos o tres razonamientos; el primero que decía el ma-crismo era que la devaluación ya se había dado, porque todos operaban con el dólarblue. Después, cuando reconocieron que eso no era correcto, comenzaron a decirque la devaluación no se iba a trasladar a los precios. Cuando vieron que eso tam-poco sucedió, mucho más no pudieron inventar. Lo cierto es que se generó una sig-nificativa devaluación y una fuerte inflación como consecuencia de esa devaluacióny eso estuvo acompañado de un duro ataque a las organizaciones sindicales en ge-neral, a la estabilidad del empleo, en particular el empleo público, y era lógico quecomo consecuencia de esas medidas iba a haber una caída del salario real, y con-secuentemente, como también señalaba Alejandro, hubo una caída de aproxima-damente el 8 % en el salario real y por lo tanto una caída del consumo interno.Esa devaluación inicial estuvo acompañada, para el sector agropecuario, de unaquita o una reducción de los derechos a la exportación, que en el caso de la soja osus derivados fue del 5 %. Más que en eso, me voy a detener en el punto siguiente,porque la quita o reducción de los derechos de exportación implicó en los hechosel abandono de las políticas diferenciadas en general, pero en particular de un tipode políticas diferenciadas hacia el sector. Como decía antes, el contexto general hapriorizado la financiarización y por lo tanto el abandono de una política productivaen general, pero eso se dio también en particular en el sector agropecuario, aban-
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donando una de las políticas clave que se habían desarrollado durante el últimoaño y medio de la gestión, que tenía que ver, precisamente, con algo que, de hecho,se mencionó un poco antes, que era la implementación de derechos de exportación,en los hechos, diferenciados, sobre todo a partir de 2015, cuando comenzaron adevolverse los derechos de exportación para los cuatro cultivos principales, segúnla escala de producción; primero, para aquellos que producían menos de 700 to-neladas; después, en algunos casos, se pasó hasta 1.000 toneladas, dependiendodel cultivo, porque en el caso del maíz el límite alcanzaba hasta 1.400 toneladas. Cabe destacar, por los valores que estoy señalando, que no son agricultores fa-miliares en el sentido que señalaba Alejandro, los productores hortícolas más pe-queños, sino que es un estrato relativamente mediano de productores de la regiónpampeana y también de las extrapampeanas, que se vieron alcanzados. De hecho,para mencionar el costado político, hay que recordar que cuando se implementó,contó con el aval explícito de la Federación Agraria, lo que constituyó un cambiopolítico trascendental respecto de la situación que se había planteado a partir de2008, con la resolución 125. Ese esquema de una política diferenciada está expre-sando, de un modo más generalizado, una concepción clara de que hay que pensarel sector agropecuario de manera diferenciada, que no puede pensarse de la mismamanera al productor de una hectárea que al de cinco, o al de doscientas, y con re-lación a ellos al de mil o diez mil hectáreas, porque cada uno tiene característicasdistintas. El núcleo está en cómo la política pública se desarrolla frente a esas di-ferencias. Por otro lado, si se impulsan alternativas productivas para esa diferen-ciación y cómo se adoptan las herramientas políticas que lo permitan.Cuando hablo de alternativas productivas, me parece que es un punto centralpara pensar en el desarrollo real del sector agropecuario, y es también, una lecciónque muchos hemos aprendido a partir de los noventa. En esa época se le decía alproductor que tenía 100 hectáreas  que tenía que hacer exactamente lo mismo queel que tenía 1.000 o 2.000, y ese hacer lo mismo significaba hacer siembra directao soja, pero en una escala de 50 o 100 hectáreas, las cuentas son absolutamentedistintas que en una escala de 1.000 o 10.000 hectáreas. Como consecuencia deeso, hubo un abandono generalizado de la producción. Muchos productores que sehabían endeudado para adquirir una maquinaria que correspondía a otra escala
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de producción, cuando los precios internacionales comenzaron a caer a fines delos noventa, no pudieron sostener ni el nivel de crédito ni el de producción ni el deingresos, y por lo tanto abandonaron la producción, vale la pena decirlo, fundidosy quebrados, con la consecuencia del remate de los campos, que generó enfrenta-mientos para evitarlos.        Por eso me parece que los pequeños y los medianos productores tienen que tra-tar de encontrar la forma de ser sustentables por otra vía que claramente no es re-plicar la que utilizan los que tienen 1.000 o 10.000 hectáreas. no es que uno seamejor o peor que el otro, sino que se trata de generar caminos diferenciados, y quela política pública tiene que impulsar de alguna manera esos caminos diferenciados. Yo mencionaba la quita o reducción de los derechos de exportación (del go-bierno de Macri), que sin duda estuvo en los titulares de los diarios, pero en esostítulos o subtítulos no se decía que esto significó un abandono de las políticas di-ferenciadas más significativas en el nivel macro, que además se dio en paralelo alabandono de ese tipo de políticas en un nivel más micro, de programas, -como antesdecía Alejandro- en paralelo se fueron abandonando los distintos programas queimpulsaban la pequeña y la mediana producción. En estos días se habló del cierrede unos 900 proyectos de los Programas de Cambio Rural, lo cual, claramente, esuna política en otro nivel, más micro, pero tener el Cambio Rural hace también atener una política diferenciada.insisto en el abandono de las políticas diferenciadas, y la lista de esa reducciónse suma a la desatención de las políticas macro de agregado de valor. Así como po-demos hablar del abandono generalizado de una política macro, también lo hay deuna política micro, de proyectos. no hay ninguna duda de que la producción agro-pecuaria tiene que ir consiguiendo, sobre todo como una solución hacia los peque-ños y medianos productores, etapas de mayor agregación de valor. En su conjunto,como proceso de impulso a la producción nacional, está claro que la política públicatiene que fomentar la industrialización de esa producción primaria en sus distintasetapas.Con la reducción o eliminación de los derechos de exportación se eliminaronlos diferenciales. Entonces, en cada una de las etapas en que había un diferencial
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entre el producto primario y su primera o su segunda industrialización, esto fueeliminado. Como consecuencia, hoy podemos decir que el resultado de estas me-didas es que la producción de trigo aumentó, pero la de harina se mantuvo o cayó.También es cierto que el balance comercial de los panificados con Brasil es nega-tivo, porque nosotros exportamos el trigo pero compramos productos elaborados.Ese es el esquema general y por eso me parece importante hablar de primarizacióny de cómo esa política general incide en las diferentes producciones. Hablo de uncaso en particular, pero esto se replica en las distintas producciones.Por otro lado, hay un abandono de la administración del comercio exterior y delcomercio interior. Me parece claro que, como expresaba Mercedes al principio, hayuna lógica, y que este sistema o modelo de financiarización está muy fuertementeatado a una ideología claramente liberal y por lo tanto librecambista, en el sentidode que todas las resoluciones tienen que ser por vía del mercado, lo cual se aplicatanto para el mercado externo como para el mercado interno. En el caso del mer-cado externo, desde ya que hay muchos defensores en el propio sector agropecua-rio, porque piensan en la posibilidad de exportación. Lo que estamos viendo en elúltimo año y medio es que hay un aumento muy grande de la importación de ali-mentos, producto de dos cosas: por un lado, de un abandono de estas medidas aco-tadas que tienen los países para incidir en el comercio exterior. Porque es ciertoque en términos de la OMC es difícil a veces poner una barrera objetiva y clara alcomercio, pero también es cierto que todos los países aplican de alguna maneraun proteccionismo a través de distintos tipos de barreras o a través de los aranceles.Además, y esto es lo importante, más allá de que la OMC plantea claramente res-tricciones, la Argentina había encontrado distintas herramientas que le permitíandentro de la OMC hacer políticas de desarrollo industrial. Esas políticas de desa-rrollo industrial, que son compatibles con la OMC, son las que se eliminaron. Unade ellas es la que mencionaba antes del diferencial de impuestos. Vale la pena señalar que este diferencial significa cobrarle menos al productoindustrializado, y constituye una política de desarrollo industrial perfectamentecompatible con la OMC. De hecho, la Argentina tuvo un litigio en términos de estasituación, y se pudo defender perfectamente. Pudo ganar ese litigio porque el hechode cobrar menos impuestos no puede ser considerado nunca un subsidio. La OMC
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se opone a aquello que pueda ser considerado un subsidio, pero cobrar menos im-puestos no es un subsidio sino que genera una modificación de los precios relativosy por lo tanto les da más competitividad a determinadas producciones. Esto es unesquema absolutamente compatible con la OMC.Por otro lado, en este esquema general dentro de las políticas neoliberales, tam-bién para modificar los subsidios se produjeron fuertes aumentos de las tarifas,del gasoil y del transporte. En gran medida, esas eran herramientas de modificaciónde los precios relativos, porque modificaban los costos y por lo tanto eran medidasque en definitiva protegían algunas producciones. Una cosa es competir con el pre-cio del gasoil más bajo y otra cosa es competir cuando el gasoil se encarece. Por lotanto, está claro que para las distintas producciones no sólo tenía lugar la protec-ción por una cuestión de medidas explícitas del comercio exterior sino que estabadada, entre otros factores, por esta modificación de los precios relativos. Voy aponer un ejemplo más claro: cuando hablamos de los precios relativos y de la agre-gación de valor, un caso claro en este sentido es el de la cadena de la lechería. Lalechería contaba con la posibilidad de competir y tenía determinadas característi-cas porque obtenía el maíz abaratado. Cuando el maíz deja de estar abaratado laproducción se encarece, y si a esto se le agrega que no se pone ningún tipo de res-tricción al comercio exterior, vamos a estar invadidos por la importación de man-teca. Esto es una consecuencia lógica de la combinación de factores: unadesregulación completa del mercado exterior desde el lado argentino y una modi-ficación de los precios relativos, que arrojan este tipo de resultados.Un anteúltimo punto: además del abandono de la administración del comercioexterior, también se desatendió la administración del comercio interior. Alejandrohizo una referencia a la modificación de los precios al consumidor y al productor,y Mercedes hablaba de las herramientas inflacionarias. La realidad es que el go-bierno actual tiene una concepción del problema inflacionario que es claramentemonetarista, que la inflación y los precios de los alimentos es un problema decuánto dinero hay disponible, circulando en el mercado. Por eso trata de absorbertodos los pesos, cuando, desde una concepción keynesiana, la absorción del dinerotiende a generar un efecto contractivo. A partir de las medidas tomadas por el Go-bierno, en todo caso, sólo como resultado de esa contracción y de esa caída del con-
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sumo los precios pueden amainar su ritmo de crecimiento. Pero entonces la solu-ción no es monetarista, porque hay un problema en la economía real que está ha-ciendo caer el consumo, y por lo tanto eso está incidiendo sobre los precios. si laidea es que no caiga el consumo, porque en definitiva estamos hablando del accesoa los alimentos, un bien absolutamente necesario y fundamental para las condicio-nes de vida de toda la población, hay que pensar cómo sostener el consumo y a lavez que no haya un aumento de precios. Eso se hace incidiendo en la cadena deprecios, con precios de referencia al productor y en las distintas instancias poste-riores, como el empaque, y finalmente el precio al consumidor. El programa de “Pre-cios Cuidados”, en definitiva, era eso: se fue extendiendo e impulsando, porqueservía no sólo para los bienes incluidos en ese mecanismo sino como referenciapara los otros precios. Además, cada uno de los productos incluidos tenía una tra-zabilidad en el precio prácticamente hasta el origen, por lo cual se conocían losprecios en cada una de las etapas.Estas fueron las modificaciones en la política, y como tengo poco tiempo voy apasar a las filminas: lo que quería mostrar son las consecuencias lógicas. Lo únicoque cabe aclarar es algo que tiene que ver con el precio internacional de la soja yde otros productos primarios típicamente pampeanos en general: el gobierno deMacri tuvo la suerte de una fuerte alza de los precios internacionales de los pro-ductos primarios (gráfico 1). 
Gráfico 1.

Precio internacional de la soja en dólares (FOB Golfo de México).

Fuente: elaboración CESET sobre datos del mercado indicado
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Esto a veces no se lo dice tan claramente, pero hay que entender que en 2015veníamos de una caída tendencial y generalizada, que, sin embargo, en 2016 se mo-difica abruptamente, y lo único que ocurre es que después de esa modificación losprecios se mantienen relativamente estables. En 2017 comienzan a caer un poco,pero de todas maneras son superiores a los valores de 2015. Digo esto porque esecambio en los precios internacionales modificó la rentabilidad de muchas de lasproducciones. Cuando miramos la producción y la rentabilidad, aquí estamos cal-culando la rentabilidad para productores grandes y medianos de la zona núcleo
(gráfico 2). En la zona núcleo, efectivamente, los productores grandes están te-niendo una rentabilidad mayor a la que tenían antes de 2015, pero no mayor a lade 2013 o 2014. A eso se le puede agregar que si efectivamente vendieron en losprimeros meses de 2016, la ganancia fue mucho mayor por los efectos de la deva-luación, que luego se fueron diluyendo con la inflación. Cuando miramos otras regiones (gráfico 3) que no son la zona núcleo y vemosla línea del productor mediano, comienza a suceder algo particular: en 2017, conla caída de los precios internacionales y la eliminación del sistema de retencionesdiferenciadas, la rentabilidad es igual o incluso menor que la que tenían a fines de2015, no así para los productores grandes, que es lo que está marcando la fuerte

Gráfico 2.
Margen bruto de la soja por hectárea, en dólares, 2013-2017, según productor incorporado o
no al Programa de Estímulo a Productores de Granos (PEPG). Región norte de Buenos Aires

(zona núcleo)

Fuente: Elaboración CESET sobre datos Minagro y Márgenes Agropecuarios
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diferenciación que señalábamos antes entre el gran productor y el mediano o pe-queño. Hoy los productores medianos y pequeños tienen una rentabilidad más baja,no así los grandes.Cuando hablamos de otras realidades, como la de los tambos (gráfico 4), el pre-cio de la leche que se le paga al productor creció muy por debajo de la modificaciónde sus costos, en particular por el tema del maíz. El precio del maíz aumentó mucho,producto de las medidas adoptadas y ello se conjugó también con el aumento delos precios internacionales que antes mencionaba. También se sumaron aumentosen otros costos, como el gasoil. nosotros observamos que los costos de los tambosaumentaron hasta un 28 % más que sus ingresos y que de manera sostenida cam-bió la relación de precios, por lo cual, los costos se incrementaron sostenidamentemás que los ingresos. Obviamente, eso es una caída muy fuerte de rentabilidad.Como consecuencia de eso, la lechería en general entra en crisis, pero debe enfati-zarse siempre que son los tambos medianos y pequeños los más afectados por lasmedidas de política económica. 

Gráfico 3. 
Margen bruto de la soja por hectárea, en dólares, 2013-2017, según productor incorporado o

no a PEPG. Región Oeste de Buenos Aires
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En este escenario hay un dato que vale la pena destacar y es que hay una reduc-ción general en la cantidad de tambos. Un estudio de 2015 de la fundación FADA,dice que la cantidad de tambos se redujo a lo largo de los últimos veinte años. Pero,más que mirar los veinte años, analicemos qué pasó en cada uno de los períodos.incluso si se toman los mismos datos, se observa algo muy interesante: entre 1995y 1998, la reducción anual de tambos fue de 3.000 por año. si hablamos de por-centajes, es un 10% de la cantidad de tambos. En el período 2008-2015 hubo unareducción de 29 tambos por año, apenas un 0,2 % (gráfico 5). Podemos discutirmucho sobre las tendencias generales en la economía y la concentración, pero meparece que vale la pena señalar que los ritmos son sustancialmente distintos. Porlo tanto, esa diferencia cuantitativa es una diferencia cualitativa en el proceso quese estaba dando. Lo que ocurrió en el último año, 2016, fue una disminución de780 tambos, una caída del 7,2 %, incluso superior a la del período 2000-2003.

Gráfico 4. 
Cambio en la situación de los tambos.
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Esa es la situación de la lechería, que es muy parecida a la de los productoresporcinos, pero los datos sobre la producción porcina son mucho más escasos, y porlo tanto no pueden palparse, como ocurre con la lechería. sin embargo, no hay nin-guna duda de que la situación es similar. se estima que en la provincia de BuenosAires hay un 20 % menos de productores porcinos.Por último, algo que ya mencionó Alejandro: cuando hablamos de las economíasregionales, la devaluación y la quita de retenciones generaron un aumento en elprecio pagado al exportador: obsérvese la línea oscura (gráfico 6). Ahí estamoshablando de un aumento del 24 % del precio recibido por el exportador para elcaso de las manzanas, pero cuando vamos al precio recibido por el productor, ape-nas creció un 4 o 5 %, es decir un aumento apenas de un sexto del precio recibidopor el exportador, con el problema de que hay que considerar los costos. Estos cos-

Gráfico 5. 
Reducción de la cantidad de tambos.

Fuente: RDyA núm 1

Producción
(millones de li-

tros)

Cantidad de
tambos

Reducción
anual en la
cantidad de
tambos

Reducción %
anual en la
cantidad de
tambos

1995 6.061 30.141 3.020 10,0

1998 8.507 21.080 2.540 12,0

2000 9.817 16.000 1.000 6,3

2003 7.951 13.000 239 1,8

2008 10.100 11.805 29 0,2

2015 11.215 11.600 780 7,2

2016 10.820



tos subieron mucho más que el 4 o 5%, por lo que los productores agropecuariosde las economías regionales tuvieron mayor aumento de costos que de ingresos;por lo tanto, en términos de rentabilidad, las consecuencias son evidentes y Ale-jandro ya las señaló. La pérdida de rentabilidad está haciendo que numerosos pro-ductores abandonen la producción.Como consecuencia de esta peor situación de los productores agropecuarios,en los últimos años, con cualquier indicador que tomemos, está teniendo peoresresultados la producción de manzanas, de peras, la de caña de azúcar, incluso la deyerba. La producción vitivinícola también está mostrando estos resultados, que entérminos de cantidades, también son negativos y compatibles con este proceso deconcentración. Los volúmenes de producción están cayendo. siempre que hablamos de un proceso de concentración, hay productores gran-des que seguramente están creciendo y que proyectan a futuro una mayor expan-sión y por otro lado productores medianos y chicos que abandonan la producción;por lo tanto, esto no significa que la tendencia en cuanto a disminución de la pro-
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Gráfico 6. 
Manzana. Precios recibidos por el productor y por el exportador, en términos reales, base

2014/15 = 100.
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ducción vaya a continuar siendo de esta manera. Puede que transcurrida una ins-tancia inicial se dé una etapa de crecimiento, empujada por los grandes producto-res. Pero la tendencia a la concentración no habrá cambiado. A veces se dice que loque sucede es la consecuencia de un profundo proceso de reconversión que se estádando en cada uno de los sectores, pero hablar de “reconversión” es usar una pa-labra demasiado gentil para definir este proceso. Creo que tenemos que hablar deun proceso de concentración, tanto productiva como de la riqueza, donde los másgrandes están ganando en detrimento de vastos sectores mayoritarios de los pro-ductores rurales de la Argentina. Como sabemos, incluso un crecimiento, si es asíconformado, no impulsa en empleo, no mejora las condiciones de vida, en definitiva,no constituye un desarrollo económico y social ni del sector, ni del país. Muchas gracias.        
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Hábitos de consumo: el caso de la Feria de Productores de la UNLaM / Mariano Jäger y otros

Resumenel instituto de Medio ambiente de la universidad nacional de la Matanza orga-niza, con el apoyo del instituto nacional de tecnología agropecuaria, desde el año2015 ferias de agricultura familiar en su campus. los objetivos de la Feria cuyolema es “del productor al consumidor”, que en cada evento cuenta con unos 40 fe-riantes, son sensibilizar a la comunidad educativa y a la población local en relacióncon la agricultura familiar y a la economía social y solidaria y dar a conocer formasde producción más amigables con el ambiente dentro de un modelo de producciónsocialmente inclusivo. el artículo enmarca la feria en la realidad nacional en relación con la seguridadalimentaria y resume los resultados de dos tomas de opinión que se han realizadoa los consumidores para relevar sus hábitos de consumo y expectativas de alimen-tos adquiridos en una feria de agricultura familiar.
Palabras clave: agricultura familiar - Feria - encuestas - consumo de alimentos
Abstract

Consumption habits: the case of the Producers' Fair of the National University of 
La Matanza   the environment institute of the national university of la Matanza organizes,with the support from the national institute of agrarian technology and since2015, family agriculture fairs on its campus. the aims of the fair, whose slogan is"From the producer to the consumer" and which counts with some forty partici-pants in each event, are raising awareness in the educational community and thelocal population about family agriculture and social, solidary economy and publicizing the most environment-friendly ways of production within a socially inclusiveproduction model. the article frames the fair within the national reality in regards to food safetyand it summarizes the results of two opinion surveys from consumers carried outto gather information about their consumption habits and their expectations aboutfood acquired at a family agriculture fair.food acquired at a family agriculture fair.
Keywords: Family agriculture - Fair - surveys - Food consumption
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Introducciónel instituto de Medio ambiente (en adelante, iMa) de la secretaría de extensiónuniversitaria, de la universidad nacional de la Matanza (en adelante, unlaM) re-alizó entre noviembre del año 2015 y junio del año 2017, siete eventos de la Feriadel productor al consumidor, bajo el lema: “la soberanía alimentaria entra a lasaulas”. en su organización contó con el apoyo de la estación experimental agrope-cuaria Área Metropolitana de Buenos aires, del instituto nacional de tecnologíaagropecuaria (eea aMBa inta) y la experiencia obtenida de los proyectos de in-vestigación “las ferias y mercados de la agricultura familiar y su aporte al desa-rrollo territorial con inclusión social en el periurbano oeste Bonaerense”1 y“políticas públicas, Ruralidades y Medio ambiente en el periurbano Bonaerense enel partido de la Matanza”2. es en el marco de estos proyectos que se ha realizadoel presente trabajo.la feria se desarrolla en un contexto en el que se considera necesario promoverla agricultura familiar (en adelante, aF),  generar nuevos espacios de participaciónciudadana y, por sobre todo, de concientizar ambientalmente en aquellos aspectosque hacen a un consumo y alimentación saludables. la Feria surgió con la finalidad de integrar las problemáticas de la aF a los ob-jetivos educativos de la universidad, considerando que los espacios de comerciali-zación para esta agricultura pueden constituir una oportunidad de intercambio desaberes entre productores de alimentos, técnicos de apoyo, docentes, no docentes,estudiantes y comunidad local, en el marco del planteo de  un modelo de desarrollorural más inclusivo, ambientalmente sustentable y atendiendo la soberanía y se-guridad alimentaria (Feito, 2017).
1 proyecto pRoince B 197 radicado en el departamento de ciencias económicas de la unlaM.2 proyecto pict 2015- 1389 de dependencia compartida depto. ciencias económicas y el iMa de la unlaM.
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los objetivos de la Feria “Del Productor al Consumidor” son generar un espaciopara sensibilizar a la comunidad educativa y a la población local en relación con laagricultura familiar y a la economía social y solidaria y dar a conocer formas deproducción más amigables con el ambiente dentro de un modelo de producciónsocialmente inclusivo. no es menos importante el hecho de que ha aumentado la preocupación por eluso casi descontrolado de agroquímicos en varios puntos del país, especialmenteen la provincia de Buenos aires. esta preocupación, ha ido tomando forma de re-clamo y, ante la falta de respuesta por parte de las autoridades, ha llegado a trans-formarse en un conflicto social que adquiere día a día más legitimidad yrepresentatividad en la comunidad pero que carece de respuestas institucionales(Jäger et al, 2017).el creciente grado de conciencia de la necesidad de una vida más sana y una so-ciedad más solidaria y democrática, hace que incorporar la aF a los objetivos edu-cativos de las universidades, cree una nueva oportunidad para el “intercambio desaberes” entre productores de alimentos, técnicos de apoyo, docentes, no docentes,estudiantes y la comunidad local en general.la vivencia de la producción por sus actores, contribuye a la discusión impul-sada por la FonaF3 y el Foro de universidades para la agricultura Familiar del ipaF4- Región pampeana, organismo dependiente del inta5, sobre el aspecto estratégicode la aF en el planteo de un modelo de desarrollo más inclusivo, ambientalmentesustentable y atendiendo a la soberanía y seguridad alimentaria (Feito, 2017).el contexto al que se hace mención en el párrafo anterior también ha llamado ala reflexión a las instituciones científico-académicas sobre cuál es el papel de laciencia y la tecnología en la resolución de algunos problemas estructurales de la
3 Federación de organizaciones nucleadas de la agricultura Familiar4 instituto de investigación para la agricultura Familiar5 instituto nacional de tecnología agropecuaria
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sociedad argentina. ante estos nuevos planteos, algunas universidades nacionales6expresaron su apoyo ofreciendo espacios para la organización y desarrollo de feriasque promuevan la agricultura y producción familiar y el consumo responsable ysaludable.una vez tomada la decisión de “tener una feria” los miembros de la unlaM hanmantenido reuniones con algunos productores que participaron posteriormentecomo feriantes y con miembros del inta para acordar cuestiones organizativas. producida la primera feria se identificó la necesidad de capacitar a los produc-tores en temas específicos. es así que durante el año 2016 se capacitó, en dos en-cuentros, a más de 90 productores en Manipulación de Alimentos y Formación de
Costos. en el marco de las actividades de investigación del instituto, después de la pri-mera Feria, se decidió realizar encuestas, tanto a los productores como al públicoque visitó la feria. para dar una idea del contexto, se debe destacar que la unlaM tiene alrededorde 70.000 estudiantes, unos 3.000 trabajadores y cuenta  con un comedor univer-sitario, un buffet y un kiosco “tradicional” en el que se venden golosinas, sándwi-ches y bebidas envasadas. en los últimos meses de 2016, un grupo de alumnos dela carrera nutrición una vez por semana instaló un “kiosco saludable” (frutas, ce-reales, semillas, frutos secos y panificados). dado que el “kiosco saludable” es unainiciativa afín a la Feria, el iMa ha convocado a los alumnos impulsores de la idea,a participar de la misma.
Objetivosi bien se han realizado encuestas a los productores y a los consumidores,  eltrabajo presentado se remite al análisis de la demanda de alimentos en la Feria de
6 entre ellas, universidad nacional de la plata, universidad nacional de Gral sarmiento, universidad na-cional de lomas de Zamora, universidad nacional de Rosario, universidad nacional de córdoba. 
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productores de la unlaM, consecuentemente, su objetivo es conocer algunos as-pectos referentes al nivel de conciencia ambiental y hábitos, en relación con el con-sumo de alimentos de los estudiantes y visitantes a la feria, como alternativa almercado actual. este objetivo se da sobre una oferta acotada en tiempo y variedad. 
Acceso a la alimentaciónel acceso a una alimentación saludable es un aspecto decisivo para el bienestarde una sociedad. sin embargo, muchas veces se dificulta por diversas cuestiones.la principal y que a su vez en gran parte determina casi todas las demás, es la in-cidencia de la gran industria sobre la producción de alimentos. la lógica de estesector es lograr el máximo beneficio al mínimo costo.  la formación de precios está en gran parte determinada por la incidencia de lascadenas concentradas de comercialización. también influye en la formación de los precios la aceleración del proceso infla-cionario argentino, responsabilidad en parte de estos actores mencionados y desus expectativas inflacionarias. considerando las nuevas líneas orientadoras de laeconomía y particularmente de la producción y distribución de alimentos que estállevando a cabo el gobierno nacional, a favor de esta concentración7, el acceso a losalimentos es hoy en la argentina un tema de preocupación generalizada en la so-ciedad de consumo y debería formar parte de manera urgente en la agenda pública. la agricultura familiar es la base de la provisión de productos hortícolas delaMBa. la  proximidad de los establecimientos productivos a los mercados ahorracostos de flete y logística de traslado, bajando consecuentemente el costo final delos alimentos. estos productores son tomadores de precios y tienen una pequeñacapacidad de negociación. los menores precios y la multiplicidad de sus puntos de
7 prueba de ello es el intento de desmantelamiento progresivo de organismos públicos directa o indirec-tamente relacionados con la alimentación, como la secretaria de agricultura Familiar del Ministerio deagroindustria de la nación, cuyo secretario fue reemplazado provisoriamente durante varios meses porel Jefe de Gabinete del Ministerio, hasta que finalmente fue unificada con las secretarías de desarrolloRural y coordinación.
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venta hacen más accesibles los alimentos a  un importante  porcentaje de  la po-blación. poder consumir alimentos de buena calidad, si puede llamárselos así aunqueno sean libres de agroquímicos, es problemática para un importante porcentaje dela población urbana. Mucho más difícil aun es el acceso a los alimentos libres dequímicos. Mejorar las posibilidades de acceso a una alimentación sana debería seruna política de estado privilegiada y de primer orden.la población urbana está preocupada por su subsistencia y desconoce quiénesproducen los alimentos que consumen y el rol que juegan las agroindustrias y el“supermercadismo”.si bien en las últimas décadas creció la demanda de “alimentos sanos”, este sec-tor sigue siendo marginal respecto del total. es así que el modelo hegemónico deconsumo y vida impulsado mundialmente a través de las grandes cadenas de co-mercialización impone el consumo de alimentos industrializados estandarizados.esta situación causa la pérdida de diversidad cultural. los impactos de los patronesde consumo impuestos sobre la forma de vivir la vida, la salud y la transformacióndel ambiente son claras expresiones de dependencia.las grandes cadenas internacionales que desembarcaron desde los años ‘90 enlatinoamérica, no sólo armadas de capitales, sino también de tecnologías de infor-mación, de logística y de nuevas ideas de la relación con los proveedores, transfor-maron notablemente el negocio de las ventas de alimentos minoristas o al detalle.todas estas cadenas manejan un formato que mezcla el supermercado con la tiendade descuentos y para ellas, el manejo de información es un elemento clave, siendoprecisamente, su punto más débil. las cadenas internacionales trajeron una fuertetendencia a compartir información entre los proveedores y las empresas de ventaal por menor. este nuevo modelo de relaciones entre fabricantes y distribuidores,basado sobre información compartida y en la reducción de los costos totales en lacadena de distribución, desde los años 90 es una realidad (Feito, 1999). 
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Algo sobre la Agricultura Familiarsi bien en este trabajo no entramos en el intenso debate sobre la definición deaF, este concepto, articulando diferentes autores, lo definimos como un tipo de pro-ducción en la cual la unidad doméstica y la unidad productiva están físicamente in-tegradas. la agricultura es la principal ocupación y fuente de ingresos del grupofamiliar y la familia aporta la fracción predominante de la fuerza de trabajo. el productor familiar tiene como finalidad la reproducción de las unidades do-mésticas, distinguidas por el perfil familiar de la unidad, la fuerza del trabajo fami-liar, la mercantilización parcial de la producción, la indivisibilidad del ingresofamiliar, la preferencia por tecnologías intensivas en mano de obra y la pertenenciaa un grupo territorial; en su interior se realiza la transmisión de valores, prácticasy experiencias (schejtman, 1983; schiavoni, 2010; Feito, 2014; obstchatko, Foti yRoman, 2007; FonaF, 2007).los agricultores familiares están preparados para ofrecer a los mercados detodas las regiones de la argentina, alimentos frescos, con menor incorporación deconservantes y aditivos, con baja o nula exposición a agroquímicos, con mejor ca-lidad y variedad en todas las estaciones del año. la acción de estado es irreemplazable para la promoción de mejoras en los sis-temas de producción y en asistencia para el desarrollo de producciones que per-mitan el agregado de  valor en origen y una comercialización cercana a los lugaresde producción. sin embargo, los agricultores familiares deben enfrentar múltiplesproblemas que condicionan su actividad en lo referente a la producción, la circula-ción y la distribución de sus producciones (Foro de universidades, 2011). 
Economía social, solidaria o popularuna mirada alternativa a estas problemáticas de los productores familiaresmencionadas recae sobre el capital social y la llamada economía social, solidaria opopular8, que se basa sobre relaciones no salariales e igualitarias entre los traba-
8 cabe mencionar que algunos autores distinguen que la economía popular no es economía social porquela primera es la economía de los trabajadores que en una sociedad capitalista están presionados a la su-
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jadores, quienes, como propietarios del capital, del producto que realizan y de losbeneficios que obtienen de su trabajo, establecen en el interior de la organizaciónmecanismos participativos para la toma de decisiones. Focalizar en las vinculacio-nes entre organizaciones que actúan en la esfera de la producción, la distribucióno el intercambio de bienes y servicios, con el objetivo de promover alternativas sus-tentables de trabajo y de generación de ingresos, es una condición de la construc-ción de este capital social (caracciolo Basco et al, 2003). el fortalecimiento o la creación de capital social resultan indispensables parala sustentabilidad de emprendimientos familiares y asociativos, en el marco de unagestión asociada entre el estado y las organizaciones de la economía solidaria. cá-maras de microemprendedores, redes de comedores comunitarios, movimientosde empresas recuperadas por y para los trabajadores, movimientos de desocupa-dos, clubes de trueque, ferias francas, federaciones de cooperativas de trabajo,constituyen el testimonio de la búsqueda colectiva de estrategias para pasar de unarespuesta defensiva frente a la emergencia social a la construcción de una nuevaeconomía. en este marco, podemos incluir las ferias promovidas por universidadespúblicas.la economía social9 se presenta como una crítica de la economía y las políticassociales neoliberales, como una teoría en construcción que requiere de institucio-nes económicas racionales, no autodestructivas y voluntad política transformadora,acompañada de una estrategia definida democráticamente. la necesidad de unorden económico donde lo local y lo global se estimulen sinérgicamente, surge en
pervivencia. esta no es una “economía de pobres” ni “economía para los pobres”, sino incluye la totalidadde la sociedad; tampoco es “solidaria” porque sus agentes poseen los valores individualistas del sistemade mercado capitalista. la economía social no propone ampliar la economía popular, porque ésta es partedel sistema capitalista, sino superarla, constituirse en una economía solidaria, del trabajo. Ver: coraggio,J.l. (2010): “pensar desde la perspectiva de la economía social”, en: cittadini, R; caballero, l.; Moricz, My Mainella, F. (comps.) “economía social y agricultura Familiar. Hacia la construcción de nuevos para-digmas de intervención”. ediciones inta, Buenos aires.9 definimos la economía social como “formas de producción y circulación que se orientan a la satisfacciónde las necesidades, más que a la obtención de las ganancias” (coraggio, J.l., 2008: “economía social,acción pública y política. (Hay vida después del neoliberalismo)”. segunda edición actualizada.  ed ciccus,Buenos aires.  
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la resistencia y la lucha de los movimientos sociales por una nueva economía, acom-pañados por gobiernos locales, universidades y onGs, en calidad de interlocuto-res.este perfil teórico y conceptual es significado como un estado democrático ra-dical y plural, con la posibilidad de un espacio real para “otra” opción. lo local sepresenta como base de acción colectiva para avanzar hacia otro desarrollo. el pro-ceso de globalización forma parte de un amplio conjunto de reestructuracionesneoeconómicas y reacomodos geopolíticos que tienen lugar en diferentes niveles(global, nacional, local), asumiendo sus propias peculiaridades en cada país o lo-calidad. en este marco, rescatamos la crítica hacia la teoría de la globalización, ensentido que enfatiza efectos homogeneizadores de estos procesos, sin atender asus efectos diferenciadores, minimizando o desconociendo a la vez, vínculos entrelocalidades y sus entornos nacionales y supranacionales. por otra parte, existe eneste enfoque cierta tendencia a enfatizar el papel de las fuerzas y agentes globales,en detrimento del análisis de la capacidad de iniciativa de los agentes locales. sinembargo, también el enfoque de lo local puede viciarse por el contrario, privile-giando las especificidades locales sin considerar su inserción en los procesos glo-bales, así como exagerar en la capacidad de actuación de los agentes locales(llambí, 1994), olvidando sus reducidos márgenes de maniobra (Booth, 1994). de allí nuestra necesidad de conocer los hábitos de consumo de los asistentesa la Feria unlaM, a fin de tener una herramienta que sirva de insumo para futurosanálisis más profundos sobre la capacidad de actuación así como sus márgenes demaniobra, de los consumidores de productos de la agricultura familiar. por otra parte, el carácter político de la propuesta de una economía social y so-lidaria implica una lucha por un futuro mejor, el deseo de una sociedad más justa,la convicción de que “otro mundo es posible”. Recuperar la posibilidad de pensarel cambio, desafía a renovar la teoría y reinventar el sentido de la emancipaciónsocial (cittadini et al, 2010), a pensar “contra el desperdicio de la experiencia”(sousa santos, 2003).
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Las ferias de la AFlos mercados locales han constituido históricamente una de las estrategias decomercialización más efectivas para los pequeños productores. con el surgimientodel modelo supermercadista, en un primer momento, los mercados locales y las fe-rias sufrieron un duro impacto reduciéndose a su mínima expresión en las zonasurbanas de clase media y alta. como ya se dijo, el patrón de consumo y su canal dedistribución fue el supermercado. desde los años ‘80, la expansión de los supermercados impacta en la estructurageneral de circulación y distribución de productos frutihortícolas, desde el produc-tor hasta el consumidor final, desplazando el poder de negociación hacia las etapasfinales y convirtiendo al supermercado en un eje articulador del sistema (Viteri yGhezán 200610, citado en caracciolo, 2017). en esta situación los mercados de ventade los productos de la aF aparecen como canales alternativos de comercializacióndentro del mercado interno, aportando a la diversificación de la comercialización,a la soberanía y seguridad alimentaria y contribuyen al desarrollo rural y de los te-rritorios. a través de las ferias y mercados de la aF se promueven mejoras en lossistemas productivos y alternativas para el agregado de valor en origen. los inter-cambios que se generan a partir del funcionamiento de ferias y mercados tambiénconstituyen una oportunidad para el mejoramiento de las producciones al facilitarel intercambio de saberes entre los feriantes (Feito, 2017). las ferias y mercados populares surgieron en el país como consecuencia de laspolíticas neoliberales y la desindustrialización iniciada a partir del proceso militarde 1976. el impacto de estos sucesos en el aumento de los índices de precarización,vulnerabilidad social y pobreza, se agudizaron con los procesos de Reforma del es-tado de la década del ‘90. los  procesos de privatización, la transnacionalizaciónmonopólica y la concentración latifundista, agravaron la crisis productiva y social(alcoba/dumrauf, 2011, citado en Battista, 2016).
10 Viteri, M. l., y Ghezán, G. (2006) el impacto de la gran distribución minorista en la comercialización defrutas y hortalizas. disponible en:http://www.infofrut.com.ar/index.php?option=com_content&task=view&id=218&itemid=9



Realidad Económica 314 / 16 feb. al 31 mar.  2018 / Págs. 115 a 143 / issn 0325-1926

 126

Hábitos de consumo: el caso de la Feria de Productores de la UNLaM / Mariano Jäger y otros

a partir de los años 90 se desarrolló el fenómeno y resurgimiento de las FeriasFrancas en la argentina, como creación de un espacio alternativo propio por partede los aF, para responder a sus problemas de comercialización de sus productos.surgió así un espacio útil y con marcada identidad (Goldberg y dumrauf, 2010).uno de sus principales objetivos fue lograr niveles de consumo directo del consu-midor en contacto con el pequeño productor, pero sobre todo, contribuir al desa-rrollo y mejora de la calidad de vida del agricultor familiar argentino.las ferias y mercados populares facilitan la comercialización de los productosde la agricultura familiar a un precio justo para el productor y a un precio más ac-cesible para los consumidores (caracciolo, 2012). la circulación, distribución y co-mercialización de las producciones  condicionan el avance del sector de la aF, deallí que estas otras experiencias de comercialización alternativas a los circuitos ma-sivos poseen un potencial democratizador y distributivo que en tramos de comer-cialización convencionales no se producen. las ferias francas, también llamadas“de la aF” constituyen una modalidad de comercialización directa entre el produc-tor y el consumidor (caracciolo, 2015). estas experiencias también posibilitaronaprendizajes organizativos de intercambio y comercialización, así como fortaleci-miento de las organizaciones (alcoba y dumrauf, 2011).en síntesis podemos decir que las distintas crisis económicas vividas, los ma-yores precios y la incapacidad de la compra a crédito o compra de pequeñas canti-dades, sumada a la diferencia de calidad y la atención personalizada han hecho quelas ferias y mercados informales hayan recuperado cuota de mercado para todoslos estratos sociales. 
Caracterización de la Feria del Productor al Consumidor en la UNLaMen las distintas ediciones de la feria, participaron casi cuarenta feriantes, ofre-ciendo verduras,  plantas, yerba mate, hongos frescos y secos, blends de té, pastascaseras, frutas, jugos, tubérculos, huevos de gallina y de pato, mermeladas y dulces,miel y derivados, panificados, patio de comidas, tartas, empanadas, quiosco salu-dable, hilados, velas y sahumerios artesanales, artesanías de objetos naturales,plantas aromáticas y medicinales y aceites esenciales. no se ofrecieron lácteos y
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derivados, carnes, embutidos o bebidas alcohólicas cuya comercialización está pro-hibida en la universidad11. la cantidad y variedad de productos ofrecidos en la Feria unlaM fue en au-mento a medida que mejoró la comunicación y divulgación de la misma, ademásdel éxito reconocido por los feriantes en sus ventas y la conformidad de los parti-cipantes. los feriantes mismos fueron invitando a otros productores a participardel proyecto. para recabar información sobre los productores y sus producciones se confec-cionó una Ficha de inscripción que debieron completar obligatoriamente12. lamisma incluye información sobre sus datos personales (documento, nombre, do-micilio, teléfono, correo electrónico o red social); sus productos y firma de elabo-ración (rubro general, domicilio de elaboración, si es elaboración familiar o no, siel producto está inscripto o registrado y en cuál institución) y si participa en algunaorganización y/o en otras ferias. exclusivamente a los productores regionales seles pregunta quién es  la organización o feriante que se hace cargo de la venta enla Feria.  (Feito, 2017).la participación en la feria está condicionada, de acuerdo con lo determinadoen las reuniones generales con los feriantes, en primer lugar, a ser productor localdel distrito; segundo: si no se es del distrito, se deben ofrecer productos que no seproducen localmente; tercero: si no es del distrito y los productos que ofrece yason producidos localmente, debe esperar en lista de acuerdo con la cantidad deproductores locales que se presenten, para no competir con ellos directamente.este “orden” de incorporación permite privilegiar las producciones locales, con elobjeto de, en el mediano plazo, ir incorporando otros productos y también produc-tos de otras regiones del país (en este caso, la condición para ingresar como feriantees producir uno mismo el producto y viajar a venderlo en la feria, o enviar a otra
11 en ninguna feria nacional se venden ni ofrecen “servicios”.12 la inscripción a la feria se realiza en forma personal. la persona que complete esta ficha deberá estarpresente en la feria y estará a cargo del puesto que se le ha otorgado en forma gratuita. excepto productosregionales.
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persona, familiar o no,  en su representación; es decir, que no se aceptan productosde reventa). alcoba y dumrauf (2011) aseguran que estas experiencias también posibilita-ron aprendizajes organizativos de intercambio y comercialización, así como forta-lecimiento de las organizaciones. en el caso analizado, se conformó una entidadcolectiva superadora de las diferencias entre organizaciones participantes: “pro-ductores en la unlaM”.
Hábitos de consumo de los visitantes de la Feria “Del Productor al Consumidor” la información para la elaboración del presente apartado fue recabada a travésde un formulario desarrollado ad hoc. el mismo cuenta con 19 preguntas, divididasen bloques temáticos para recabar información socioeconómica y hábitos de con-sumo alimentario.  el formulario se aplicó como una toma de opinión. no es unamuestra estratificada ni balanceada. el número de casos fue acotado a la capacidadde los investigadores del proyecto pict 2015-1389 de realizar las encuestas. losencuestados han sido los visitantes a la Feria, tanto alumnos como trabajadores dela unlaM y vecinos. el procesamiento de los datos fue realizado por uno de los in-vestigadores del Grupo Responsable del proyecto pict.en este apartado se presentan y comparan los resultados de dos tomas de opi-nión realizadas a los visitantes de la Feria. la primera toma fue realizada en el mesde abril de 2016. en esa ocasión se hicieron 66 encuestas válidas, solo una debióser anulada por inconsistente. en la feria de octubre del 2016 se hicieron 155 en-cuestas válidas sobre 157 realizadas.
Medios de transportese observa que es mayoritario el uso del transporte público de pasajeros enambas fechas. el desplazamiento en vehículo privado representa la segunda opción,con porcentajes notablemente menores. asimismo, es importante destacar que enalgunos casos se han señalado combinaciones entre una y otra forma de desplaza-miento.
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Lugar de residencia

El municipio de residencia mayoritario, con un porcentaje de alrededor del 60
% en ambas ferias es La Matanza. El segundo municipio de residencia de los con-
currentes a las ferias es el partido de Morón. Luego, se puede mencionar partidos
como Merlo, Gral. Rodríguez, Marcos Paz, Lanús, Hurlingham, Ezeiza, Esteban Eche-
verría y CABA, entre otros.
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Motivo de visita a la feria

La mayor parte de los encuestados indicó que la feria no fue el motivo exclusivo
de su presencia en la Universidad. Esta circunstancia se repitió las dos ferias.

Tiempo de recorrido y permanencia en la Feria

Las respuestas respecto del tiempo requerido para recorrer la feria  fueron muy
similares en ambas fechas: alrededor de 20 minutos.

Pregunta 5
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En abril un porcentaje menor al 10 % indicó haber visitado la feria anterior-
mente; información que contrasta con el resultado de la feria realizada en octubre,
ya que un 30 % indicó haber concurrido anteriormente.

Motivos de visita a la Feria

En este caso, si bien la pregunta solicitaba dar prioridad únicamente a 2 moti-
vos, la mayor parte de los encuestados indicó más de 2 alternativas. El motivo prin-
cipal de visita a la feria manifestado por el público visitante en abril fue:
“curiosidad” (26%), seguido de “disfrutar de un paseo” (22%) y “comprar produc-
tos sanos” (19%). En octubre hubo una pequeña variación ya que en primer lugar
se indicó “comprar productos sanos” (21%), en segundo “disfrutar de un paseo”
(20%) y en tercero “comprar productos de la agricultura familiar”(17%). Se ob-
serva que “buscar precios más baratos” no se encontró entre los motivos priorita-
rios (en ambas encuestas, en promedio resultó ser una alternativa de 5ta
prioridad).
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¿Cómo supo de la Feria?

De acuerdo con las alternativas para dar respuesta, el público que concurrió a
la feria se enteró “de boca a boca”. No obstante, debe destacarse que mayoritaria-
mente (del 45 al 57 % en abril y octubre respectivamente), los encuestados seña-
laron la alternativa “otros”, manifestando haberse dado cuenta de la existencia de
la Feria caminando por la Universidad, o que se enteraron “por ser alumno”.

Productos comprados
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Se observa en ambas tomas un porcentaje alto de personas que no responden
a esta pregunta. Los productos más comprados pertenecen a los rubros de comidas
preparadas y alimentos. Durante la feria de octubre se incorporó el rubro “frutas,
verduras y hortalizas” entre los productos más comprados, lo cual se debe segura-
mente al aumento de la oferta de estos productos en la Feria.

Motivos que orientaron la compra

La principal motivación para la compra en las dos ferias correspondió a la al-
ternativa que indica “porque son productos naturales”. Luego se destacan alterna-
tivas referentes a la relación Calidad-Precio y a los precios baratos. En la encuesta
realizada en octubre, el 14 % indicó comprar por ser productos de agricultura fa-
miliar.

Productos a incorporar a la Feria

Con respecto a los productos no encontrados, alrededor de la mitad de los en-
cuestados no respondió en ambas ferias. Durante la feria realizada en abril, el 32
% indicó no haber encontrado algunos productos de los rubros de alimentos y co-
midas; y en octubre, los resultados son similares, ya que los productos indicados
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como faltantes, corresponden a los rubros de alimentos y comidas (26%) y bebidas
(8%).

Frecuencia de compra en ferias
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En la feria de abril, la respuesta mayoritaria respecto de la frecuencia con que
el encuestado realiza una compra en ferias, fue “a veces”, con un 48 %. Debe tenerse
en cuenta que el 30 % no respondió. En octubre, casi un 60 % no respondió y el 16
% mencionó que compra mensualmente.

Hábito de compra en ferias

Los rubros más comprados habitualmente en ferias de acuerdo con lo manifes-
tado en ambas encuestas son en primer lugar alimentos y comidas (entre el 67 %
y  el 70%), en segundo lugar verduras y hortalizas (21% en octubre) y �inalmente
artesanías con porcentajes de entre el 16 y el 17 %.

Presentación, orden y logística  

Los aspectos de la feria fueron valorados satisfactoriamente en términos gene-
rales. El promedio de ambas ferias fue  8.  El menor puntaje asignado (7) se atribuyó
a aspectos de Presentación y Variedad de productos.
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Solicitud de actividades complementarias

La mayor parte de los encuestados no indicó una preferencia por la realización
de actividades complementarias en la Feria (65 y 79 %). Quienes lo hicieron de-
mandaron una variada cantidad de opciones entre las que primaron las actividades
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vinculadas con la música y espectáculos, los talleres y charlas informativas y las
actividades lúdicas y culturales.

Satisfacción de la visita

Las respuestas respecto de la conformidad con la visita a la feria se ubicaron en
el primer lugar. Las opciones “bastante”, con el 49 y el 47 % respectivamente para
abril y octubre ocuparon el segundo lugar y las opciones “mucho” y “no demasiado”
arrojaron valores no muy disímiles en ambas ferias,  alrededor del 28 y 20 % res-
pectivamente.

Nivel de ingresos

De acuerdo con lo indicado tanto en abril como en octubre, los ingresos mayo-
ritarios manifestados por los consumidores fueron de entre $ 5.000 y $15.000. Este
rango alcanza al 40% de los encuestados.
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Edad

De acuerdo con lo indicado, los encuestados han sido en su mayoría personas
de entre 16 y 25 años (42 y 66 % respectivamente para abril y octubre). El segundo
rango de edades fue de  entre 26 y 35 años (19 y 10 % para abril y octubre respec-
tivamente). 



Realidad Económica 314 / 16 feb. al 31 mar.  2018 / Págs. 115 a 143 / issn 0325-1926

Hábitos de consumo: el caso de la Feria de Productores de la UNLaM / Mariano Jäger y otros

 139

Género

En abril el 69% de las encuestadas fueron mujeres y en  octubre el 22 %.

Conclusiones
En términos generales, las encuestas han tenido una muy buena aceptación por

parte del público visitante. Fue una buena oportunidad de interacción y de mutuo
conocimiento entre organizadores y visitantes. Al recibir y devolver las encuestas,
las personas aprovechaban para informarse sobre la Feria y cuestiones relaciona-
das con ella.

En cuanto a la estructura de la encuesta y las respuestas obtenidas, se hizo no-
table la di�icultad por parte de los encuestados de respetar las indicaciones de las
preguntas referidas a la asignación de prioridades ante una serie de alternativas
de respuesta. Esto pudo deberse  a la falta de atención o a la falta de tiempo. Frente
a esto, aunque el nivel de respuesta fue alto, puede considerarse para futuras oca-
siones la posibilidad de pasar un formulario más breve o alguna modalidad alter-
nativa de captar el interés del público visitante de la feria frente a la encuesta.
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con respecto a la situación y preferencias económicas de los consumidores ydel público de la Feria, se observa que al consultar acerca de las motivaciones porvisitarla, la “búsqueda de precios más baratos” no resultó ser indicada como unaprioridad. sin embargo, al indicar los motivos al momento de realizar una compraen la Feria, la proporción de encuestados que se orientaron hacia respuestas como“buena relación calidad- precio” y “precios baratos” fue alta. esto se dio especial-mente en la Feria de octubre 2016 a pesar de que los feriantes y los productos ofer-tados eran los mismos.otro aspecto destacado reiteradamente, es la inclinación y preocupación del pú-blico y consumidores en relación con la búsqueda de alimentos más sanos y salu-dables, principalmente en lo asociado con el uso de agroquímicos en los cultivos.asimismo, se mostró mucho interés en el consumo de alimentos “saludables y na-turales”, vinculando esto también a las formas de elaboración de los alimentos; de“comida rápida”, lo cual se relaciona con la actividad estudiantil; y de alimentos ve-getarianos. en términos generales, existe una gran demanda de alimentos listospara su consumo.en referencia con lo mencionado en el párrafo anterior, es muy probable queexista un margen notablemente dispar en cuanto a las consideraciones individualesacerca de lo que es una “alimentación sana” y cuáles son los productos de origensaludable, natural, agroecológico u orgánico. esto abre toda una serie de interro-gantes interesantes para ser estudiados con mayor profundidad, tanto como debateacadémico como social general.tanto durante la primera feria, realizada en noviembre de 2015, como las dosferias posteriores, las expectativas del equipo organizador afortunadamente hansido superadas: hubo muy buena aceptación por parte de la comunidad local y seha despertado un creciente interés en los alumnos. asimismo, los productores hanagradecido por la oportunidad y el espacio brindado gratuitamente, comprome-tiéndose a ofrecer productos de buena calidad, a capacitarse en forma periódica ya brindar talleres informativos a la comunidad durante las ferias.
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no obstante, considerando las observaciones y comentarios de los visitantes dela Feria, sería importante avanzar en dos aspectos fundamentales. el primero es lanecesidad de aumentar la diversidad de rubros y productos en cada puesto, en es-pecial en cuanto a la oferta de frutas, verduras y hortalizas y alimentos en general.el segundo aspecto observado  en las respuestas de las encuestas está relacionadocon la necesidad de ofrecer actividades complementarias a la Feria. entre las mássolicitadas  se pueden mencionar realizar talleres de educación y concientización,y distintas formas de exposiciones y actividades artísticas y culturales (musicales,concursos, etc.). este segundo aspecto se considera muy relevante para ampliar loslazos del instituto de Medio ambiente y de la universidad con su comunidad edu-cativa. por lo tanto, entre los planes futuros se pretende: aumentar la frecuencia de laferia, aumentar la variedad de productos e incorporar eventos culturales que con-tribuyan a los espacios y actividades de educación y concientización ambiental.la oferta de capacitación permanente a los productores en temas como costos;buenas prácticas; gestión de la calidad de productos y procesos; toxicidad e ino-cuidad; embalaje; envasado; etiquetado;  estética de los puestos; prácticas para fi-delizar a los clientes; herramientas de comunicación; etc., serán seguramenteelementos que contribuirán al desarrollo y permanencia de la feria.
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Sujetos Sociales 

La relación de Perón con la CGE durante los primeros gobiernos 
peronistas
Juan Pablo Marinelli
Páginas 9 a 35

Resumen

Una de las preguntas que se reitera periódicamente en las ciencias sociales, es
saber quiénes son los actores o sujetos sociales que pueden encarnar y llevar a
cabo una transformación del paradigma social y asentar una nueva forma de pro-
ducción o un nuevo patrón de acumulación que permita incluir a la población y de-
sarrollar la nación. 

Ante esas inquietudes actuales, el autor aborda del pasado reciente un momento
clave para la historia argentina, como fue la industrialización por sustitución de
importaciones (ISI) durante los primeros gobiernos peronistas, a la vez que indaga
la relación que se estableció entre la naciente Confederación General Económica
(CGE) y el gobierno de Perón, con la intención de sumar elementos que permitan
responder la pregunta principal. 

Abstract

Perón's relationship with the CGE during the initial Peronist governments   
One of the questions periodically reiterated in social sciences is finding out who

are the agents or social subjects who can embody and carry out a transformation
of the social paradigm and implement a new way of production or a new accumu-
lation pattern which allows social inclusion and national development.

In relation to these current concerns, the author addresses a key moment in Ar-
gentine history from the recent past, as was the industrialization by import sub-
stitution (ISI) during initial Peronist governments, while he also looks into the
relationship established between the then recently founded General Economic Con-
federation (CGE) and Perón's government, with the aim of adding elements which
let the main question be answered.
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Cadenas Globales de Valor: la reinterpretación de los Organismos
Internacionales
Pablo Wahren -  Diego Martín Cúneo - Ana Paula Di Giovambattista -  Ana Inés Gárriz
Páginas 37 a 69

Resumen

En la última década los principales Organismos Internacionales (OOII) han
adoptado el enfoque de Cadenas Globales de Valor (CGV) como una teoría del de-
sarrollo de la cual se desprenden recomendaciones de política para los países en
vías de desarrollo. El presente trabajo pretende discutir los aportes originales de
los teóricos de la CGV contrastando la reinterpretación que los OOII han hecho de
la misma: tener en cuenta esas diferencias pone en jaque las conclusiones y pro-
puestas a las que arriban estos últimos.

Abstract

Global Value Chains: the re-interpretation of International Organizations  
During the last decade, the main International Organizations (IO) have taken

on the Global Value Chains (GVC) approach as a development theory from which
policy recommendations for developing countries can be inferred. The present ar-
ticle aims to discuss the original contributions of GVC theorists while contrasting
those with the re-interpretation that International Organizations have made of said
approach: taking these differences into account puts the conclusions and proposals
that the latter get to in check.
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VII Jornada Debate Cátedra Libre de Estudios Agrarios Ing. Agr.
Horacio Giberti Problemas actuales del agro argentino
Mercedes Marcó del Pont - Alejandro Rofman -  Javier Rodríguez
Páginas 71 a 113

Resumen

En la jornada se plantean los principales problemas en el marco de procesos de ex-
pansión de las formas sociales de capitalismo agrario y de concentración de la produc-
ción en la Argentina, a la vez que se busca identificar las decisiones que inciden en esos
procesos y su relación con la pluralidad de actores que participan de los mismos. Se
inicia con una revisión de las políticas macroeconómicas vigentes y continúa con el
análisis de la política agropecuaria, en la que la reducción o eliminación de las reten-
ciones a las exportaciones constituye su expresión más visible, pero donde otras me-
didas sectoriales pueden estar redefiniendo la suerte diferencial de los actores del
sector. Finalmente, en lo que también es ya una tradición de la cátedra, se aborda la si-
tuación de los actores más vulnerables del sector agropecuario: la producción familiar,
la situación de los pueblos originarios y los problemas de estos actores vinculados con
sus derechos a la tierra, al agua y al financiamiento.
Abstract

Seventh IADE Debate Conference - Open Professorship of Agrarian Studies 
"Agr. Horacio Giberti" Current problems of Argentine Agrobusiness   

At the conference, the main problems of the processes of expansion of the social
models of agrarian capitalism and concentration of production in Argentina are laid
out, as well as a search to identify the decisions which impact these processes and their
relationship with the multiplicity of agents that participate in said processes. Initially,
a revision of current macroeconomic policies is set out, to afterwards continue with
the analysis of agrarian policy, where reduction or elimination of export taxes constitute
its most visible expression, but where other sectorial measures might redefine the dif-
ferential fate of the agents of the sector. Finally, in what is also already a tradition at
the Professorship, the situation of the most vulnerable agents of the agrarian sector i
addressed: family production, the situation of aboriginal peoples and the issues of these
agents in relation to their rights to land, water and financing.
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Agricultura familiar

Hábitos de consumo: el caso de la Feria de Productores de la 
Universidad Nacional de La Matanza
Mariano Jäger - María Carolina Feito - Cecilia Pelizzari - Silvana Mateu  - Susana Battista - 
Camila Solari
Páginas 115 a 143

Resumen

El Instituto de Medio Ambiente de la Universidad Nacional de la Matanza orga-
niza, con el apoyo del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria, desde el año
2015 ferias de agricultura familiar en su campus. Los objetivos de la Feria cuyo
lema es “Del Productor al Consumidor”, que en cada evento cuenta con unos 40 fe-
riantes, son sensibilizar a la comunidad educativa y a la población local en relación
con la agricultura familiar y a la Economía Social y Solidaria y dar a conocer formas
de producción más amigables con el ambiente dentro de un modelo de producción
socialmente inclusivo. El artículo enmarca la feria en la realidad nacional en rela-
ción con la seguridad alimentaria y resume los resultados de dos tomas de opinión
que se han realizado a los consumidores para relevar sus hábitos de consumo y ex-
pectativas de alimentos adquiridos en una feria de agricultura familiar.

Abstract

Consumption habits: the case of the Producers' Fair of the National University of La
Matanza   

The Environment Institute of the National University of La Matanza organizes,
with the support from the National Institute of Agrarian Technology and since
2015, family agriculture fairs on its campus. The aims of the fair, whose slogan is
"From the producer to the consumer" and which counts with some forty partici-
pants in each event, are raising awareness in the educational community and the
local population about family agriculture and Social, Solidary Economy and publi
cizing the most environment-friendly ways of production within a socially inclusive
production model. The article frames the fair within the national reality in regards
to food safety and it summarizes the results of two opinion surveys from consumers
carried out to gather information about their consumption habits and their expec-
tations about food acquired at a family agriculture fair.
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Reseña / por Teresita Gómez*

Mario Morando

Frigerio, el ideólogo de Frondizi
Apogeo, ocaso y renacimiento del desarrollismo argentino

La lectura que nos ofrece Mario Morando, marplatense
de origen, economista graduado en la Universidad de Bue-
nos Aires, legislador porteño (2003-2007), es un ensayo des-
criptivo, con un mani�iesto propósito de difusión y, por tanto,
dirigido a un público amplio. Su interés es presentar la tra-
yectoria de Rogelio Frigerio, principal exponente del desa-
rrollismo en Argentina. Al esfuerzo realizado por
proporcionar al lector una bibliogra�ía completa del pensa-
miento escrito de Frigerio, tanto personales como los exis-
tentes en diferentes medios, se le suma un conjunto de
entrevistas de contemporáneos.

El libro consta de tres partes claramente establecidas. En
la primera, temporalmente ubicada entre el nacimiento de
Frigerio en 1914 y el inicio del gobierno de Arturo Frondizi,
se va per�ilando la �igura de Frigerio, sus ideas, formación y

R e a l i d a d    E c o n ó m i c a    3 1 4

* Investigadora IIE/CESPA/FCE/UBA

AZ editora, 432 págs., Buenos Aires, Argentina, 2013 
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lecturas, su ingreso al ámbito político ysu acercamiento con quien fuera presi-dente de la república entre 1958 y1962.La segunda sección se extiendedesde la asunción de Frondizi hasta elaño 1962. En ella se muestra no sólo lainjerencia de las ideas desarrollistas enel accionar del gobierno sino las reper-cusiones que generan al interior de laUCRI, de las Fuerzas Armadas así comolos frecuentes pasos al costado que oca-sionan las presiones de distinto tipo.En la tercera parte, nos encontra-mos ya con un Rogelio Frigerio queejerce su accionar político desde otrolugar. Si bien Frondizi había sido des-plazado del gobierno, lo que llevó a Fri-gerio a exiliarse en Montevideotemporariamente, su vuelta al país noslo presenta desplegando nuevamenteuna decidida actividad en el ámbito po-lítico nacional. La fundación del Movi-miento de Integración y Desarrollo(MID) en 1965, agrupamiento que, aldecir de Alain Rouquié, “no sabría decirsi el nuevo movimiento es un partido oun grupo de presión ideológica máspreocupado por el desarrollo de la in-dustria argentina que por la conquistadel poder”, será por entonces la tribunadesde la cual seguirá batallando por sus

propuestas desarrollistas las que ten-drán una limitada incidencia en la es-cena política nacional.Como menciona Morando, reto-mando lo analizado por Celia Czuster-man (1998) en su libro sobre Frondizi:“Las ideas que supuestamente habíanfundamentado la política oficial entre1958 y 1962 solo tuvieron expresión expos facto”. Y son estas elaboraciones, yafuera del campo de batalla de la acciónpolítica directa las que vuelca en distin-tos medios periodísticos haciendo pú-blicas sus diferencias con las políticaseconómicas implementadas por los dis-tintos gobiernos, sin importar su signopolítico. Rematan el trabajo una serie de“citas complementarias”, un conjunto devaloraciones de diferentes personasmencionadas al interior del texto prin-cipal, agrupadas bajo el título de “opi-niones sobre Frigerio”. Esto nos remitea la alta estima que el autor tiene por lafigura que presenta a lo largo del texto.No suficiente con sus propias conside-raciones, presenta las opiniones de ter-ceros tal vez con la finalidad de reforzaruna imagen que considera inabarcableo tal vez nada más quiere mostrar queno solo él es quien lo considera, como lodenomina en un título de la terceraparte, “un monstruo sagrado”. Finalizacon una serie de “Anexos” en los que da
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cuenta de cómo se ubicaba Frigerio enel ámbito político, como un “hacedor”de propuestas políticas más que comoun “ejecutor directo”. Dentro de este es-cenario inserta correspondencia diri-gida tanto a Arturo Frondizi, como aJuan D. Perón y otras personalidades dela escena política de esos años.Sabido es que la segunda posguerrageneró en la reorganización del sistemacapitalista el surgimiento de una seriede organismos multilaterales, entre losque se encontraba el FMI y el BancoMundial. Al crearse el FMI, Argentina enlo inmediato no participa, situación quese modificará luego del golpe de Estadode 1955, cuando es depuesto el go-bierno peronista.Bajo el gobierno de la llamada Revo-lución Libertadora, en 1956, Argentinaingresa al FMI. A partir de entonces seencuentra ante la posibilidad de acce-der a los préstamos que esta instituciónbrindaba a las naciones asociadas, delmismo modo como paralelamenteabría sus puertas a la injerencia dedicha entidad en el manejo de la polí-tica económica. En el trabajo de Mo-rando, sin mencionarlo explícitamente,hace referencia a las políticas de ajustedurante el gobierno de Frondizi lleva-das adelante por su ministro de econo-

mía, Álvaro Alsogaray, que no son otracosa que las recomendaciones del FMIa ese gobierno y la entrada de lo quemás tarde se difundiría como “moneta-rismo”. Estas recomendaciones, que sevolverán a reiterar sin demasiadas mo-dificaciones en distintas ocasiones a lolargo de la historia económica de la Ar-gentina, son atacadas por Frigerio a tra-vés de diferentes medios: desde larevista Qué?, Marcha, El Nacional, Lega-lidad y Causa, en periódicos como eldiario Clarín, a través del cual buscó di-fundir el ideario desarrollista aprove-chando el estrecho vínculo establecidocon Roberto Noble.Son años en los que las posturascontrapuestas de Frigerio respecto delas políticas económicas de los diferen-tes ministros de economía de Frondizi,de Illia, de Onganía, del tercer gobiernoperonista y de la última dictadura mili-tar, se presentan una y otra vez. En esecontrapunto de la ejecución de las polí-ticas económicas por parte de los dife-rentes economistas y la permanentebúsqueda de la plasmación de las ideasdesarrollistas, va transcurriendo el tra-bajo.En este contexto, es necesario resal-tar el señalamiento que realiza el autorrespecto de las diferencias que el
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mismo Frigerio establecía entre su ideade un desarrollo nacional y el ideariode desarrollo regional, tan en boga enlos años sesenta y que discute en sulibro La integración regional, instru-mento de los monopolios (1968). Porentonces, la idea de regionalización erasostenida tanto por la CEPAL como porel gobierno de los Estados Unidos, a tra-vés de la Alianza para el Progreso enbase a impulsar la cooperación econó-mica regional. El autor señala que Fri-gerio se oponía a esta propuesta ya queen ella subyacía una idea de integraciónque sustituía el proceso previo de la“integración nacional y soberana decada pueblo”. Y el integracionismo,como señala Morando, era la doctrinade acción de Frigerio. En este posicio-namiento subraya que nada tiene quever con cualquier idea de nacionalismoformal, de izquierda o de derecha. Sinembargo, más que una disputa Naciónvs. Región, lo que expresa el autor en elmismo punto es que la principal preo-cupación de Frigerio radicaba en queen un país en el que se carecía de capi-tales locales para invertir en la puestaen marcha de la industria pesada, laayuda externa resultaba una base indis-pensable para impulsar el desarrollonacional. Y en tanto fija su postura antela participación del capital externo enlos procesos de desarrollo en la Argen-tina, subraya su idea de que el fortale-

cimiento nacional debía primar porsobre una “comunidad regional quesería la suma de naciones desintegradasy débiles”. De este modo, considerabaque se avanzaría hacia una integraciónnacional, hacia un desarrollo que permi-tiera la consolidación de la autodeter-minación, otro de los principiosdesarrollistas. Es posible seguir a través del trabajode Morando las diferencias que Frigeriotenía con el peronismo. Si bien la figurade Perón era reconocida y recuperadauna y otra vez por Frigerio, y prueba deello es su directa participación en lastratativas realizadas con el líder justicia-lista para que apoyara la candidatura deArturo Frondizi, su mayor diferencia laexpresaba en el hecho de que, según sulectura de la política económica desa-rrollada por el gobierno peronista, “nose resolvió dar al país electricidad, hie-rro y carbón. (La industrialización) se lalimitó a la industria de artículos de con-sumo en vez de dotar al país de la indus-tria de bienes de producción”. Y en estalínea sostenía que “el auge transitoriode nuestro comercio internacional, pro-vocado por la guerra creó la ilusión deuna economía de abundancia que ha-bría de ser eterna. (…) El país no apro-vechó el auge para capitalizarse ni paraconstruir las bases permanentes del de-sarrollo nacional: energía, siderurgia,
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química pesada, comunicaciones”(1963, Las condiciones de la victoria).Las diferentes temáticas expuestasen el ensayo de Morando, nos invita aadentrarnos tanto en el impacto que elpensamiento desarrollista tuvo en losaños de vida de Frigerio, como en lastransformaciones de ese pensamientoocurridas en escenarios políticos tan di-similes como los ocurridos en el pe-ríodo analizado.Se observa en el conjunto del trabajoun eje centrado en la doctrina econó-mica desarrollista (si se puede denomi-nar de tal modo) y sus diferencias conlas políticas económicas implementa-das por los diferentes gobiernos. La in-cidencia, las repercusiones de lasacciones políticas y sociales de los go-biernos democráticos y los surgidos deuna interrupción del orden democrá-tico e institucional no ocupan más quepocas referencias al interior del trabajolo cual impide tener una visión integraldel amplio período considerado.Tal como presenta Morando la ac-ción desplegada por Frigerio en los dis-tintos gobiernos, queda flotando unaidea: poder plasmar en una políticaeconómica conceptos considerados cla-

ves en el ideario desarrollistas se en-contraba por encima de las característi-cas democráticas o dictatoriales delrégimen en cuestión. En esta visióncoincide Osvaldo Cornide, desarrollistay presidente de CAME (ConfederaciónArgentina de la Mediana Industria),quien menciona este aspecto en su en-trevista.Si bien todo el trabajo de Morandodeja traslucir nítidamente el respeto yla admiración por el pensamiento y laacción desarrollada por Rogelio Frige-rio, no oculta sus preferencias: entre elhombre político, defensor de un idearioindustrialista, y el hombre vinculado almundo de la cultura, al defensor del sernacional, no solo elige a este último,sino que expresa su pesar por el hechode que el reconocimiento de su figuraeste ligado a los primeros aspectosmencionados: “Es una pérdida incom-prensible, que de todas las ideas defen-didas por Frigerio solo haya subsistidoel desarrollismo, es decir una cierta es-trategia económica referida a los pro-blemas circunstanciales de su época. Encambio, el integracionismo, con su afánidentificador de los argentinos y ten-diente al desarrollo del espíritu nacio-nal, quedó en el olvido”.Realizadas estas salvedades, el lectorpuede acceder a través de este ensayo a



una bibliogra�ía completa de los escri-
tos y declaraciones de Rogelio Frigerio
en distintos medios periodísticos. Pre-
guntas quedarán �lotando, lo cual pode-
mos decir que juega como un plus en
un libro que pretende brindarnos la
pintura de una �igura política de inci-

dencia prolongada en la vida política y
económica argentina.

Las similitudes entre la agenda eco-
nómica de esos años y la actualidad, son
perlas que se van desgranando a me-
dida que avanza la lectura.
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sus consecuencias 

La gran cantidad de cambios que ha experimentado la so-
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veces con una interpretación y análisis estructural de los
mismos. Al menos en ese aspecto, si de cambios se trataba
la cuestión, el gobierno de la coalición Cambiemos, ha cum-
plido con creces. Sin embargo, para tener un preciso diag-
nóstico de su sentido se requiere mucho más que una simple
enunciación o cronología de eventos. 
Tal como escribe Axel Kicillof en el prólogo, la pretensión es
“develar el secreto mejor guardado por el presidente Macri:
la verdadera naturaleza, los reales objetivos y las inevitables
consecuencias de su programa económico”. Dar cuenta de la
verdadera naturaleza de un fenómeno supone trascender
su inmediatez, implica encontrar un patrón de comporta-
miento en la sucesión aparentemente caótica. 
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En ese sentido, si bien los distintosartículos del libro hacen referencia di-recta al primer año de gestión del go-bierno de Cambiemos, la enumeraciónde los sucesos posee una clara preten-sión: mostrar que dichos “cambios” res-ponden a un nuevo modelosocio-económico, un nuevo régimen ar-ticulado, coherente y consistente. Es apartir de esta forma coherente y estruc-turada, caracterizada como una restau-ración conservadora con “ropaje”ideológico neoliberal que deben inter-pretarse los distintos cambios opera-dos en materia de política económica.  El volumen se estructura en dosgrandes partes complementarias entresí. Una primera extensa introducción acargo de Carlos Heller que brinda elmarco de unidad e interpretación polí-tico-económica y una segunda a cargode los distintos investigadores del de-partamento de Economía Política y Sis-tema Mundial del CCC en donde seabordan temáticamente las distintas di-mensiones centrales del nuevo modeloeconómico: inflación, tipo de cambio yestructura financiera; Estado y sectorpúblico y la economía real a la luz de loacontecido en el mercado de trabajo yel esquema y dinámica sectorial tantoindustrial como agropecuario.   

El primer aporte de la introducciónde Carlos Heller se asienta sobre la con-textualización del proceso en el marcodel contexto mundial actual. Este in-tento de explicar el gobierno de Cam-biemos no como algo en sí mismo, sinomás bien vinculado con la unidad delsistema mundial es un aspecto nove-doso y poco explorado en términos eco-nómicos por los analistas actuales. Eneste sentido, Heller señala que la imple-mentación de los programas económi-cos neoliberales en los paísesperiféricos se explica como un meca-nismo de los países céntricos para ex-portar sus crisis (financieras y reales) alresto de las economías del mundo. En otras palabras, los excedentes dedólares y mercancías de las recientescrisis mundiales deben ser canalizadoshacia algún lugar y para que ello ocurralos gobiernos de los países periféricosdeben mostrarse como los “paladines”de la apertura y el libre comercio. Elotro elemento que completa la ecuaciónes la desregulación financiera que setraduce en la llegada de inversiones decorto plazo especulativas y la fuga de ca-pitales.El segundo aporte sustantivo del ar-tículo es el análisis de cómo se articulanestas grandes tendencias de la coyun-
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tura del capitalismo mundial con la es-pecificidad de la historia económica re-ciente de la Argentina. En este sentido,se señalan dos cuestiones: por un lado,en términos de contenido, que la imple-mentación del programa económiconeoliberal actual poco tiene de nove-doso respecto de sus antecesores de ladictara militar y la década de los no-venta (apertura y desregulación delmercado, incremento de las importa-ciones, endeudamiento externo, achica-miento del Estado, flexibilizaciónlaboral y sus conocidos efectos); sinembargo, por otro lado, dados los lo-gros para las mayorías del modelo eco-nómico anterior, lo que sí  se presentacomo novedad en esta nueva ola neoli-beral, es la forma en que la misma logróimponerse electoralmente y el rol delos medios de comunicación masivos ental cuestión.   Para lograr ganar las elecciones lacoalición Cambiemos primero tuvo querecurrir a una tergiversación de lo ocu-rrido durante el periodo 2003-2015,caracterizando el período como una“ficción” derivada de la irresponsabili-dad de las experiencias políticas “popu-listas”. A su vez, esta reescritura de lahistoria, sólo pudo ser posible con elapoyo explícito de los medios masivosde comunicación que manipularon la

opinión pública y avalaron la construc-ción de una fantasía que muy rápida-mente, una vez asumido el gobierno, semanifestó como lo que realmente es:una fuerte transferencia de riqueza dela clase trabajadora hacia los sectoresmás concentrados de la economía.La segunda parte del libro, comoadelantamos, se adentra en las diversasdimensiones concretas asociadas con elfuncionamiento del nuevo patrón deacumulación. En el primer capitulo deLópez y Malic se analiza el fenómeno dela inflación en el primer año de gestióndel gobierno. Contrariamente a lo esgri-mido por los distintos funcionarios, losautores plantean que la inflación, lejosde ser una “anomalía” o un efecto de“sincerar” lo que antes se manteníaoculto, fue -y es- uno de los instrumen-tos de política económica más impor-tantes con los que cuenta el gobiernopara implementar su verdadero pro-grama de redistribución regresiva delingreso. Por su parte, en el capítulo de Rúa yZeolla, se analiza uno de los fenómenosy ejes centrales del programa econó-mico actual: la centralidad del endeuda-miento externo y su vinculación con lafuga de capitales. Los autores encuen-tran en la desregulación del sistema fi-
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nanciero la génesis que permitió el in-cremento exponencial de la fuga de ca-pitales entre 2015 y 2016, al tiempoque se señala al acuerdo con los fondosbuitre como la condición de posibilidadpara la reanudación del nuevo ciclo deendeudamiento externo. El análisis del sistema financierocontinúa con el capítulo de Bruchanskiy Kucher, allí se da cuenta de las conse-cuencias de intentar manejar la infla-ción a través del movimiento de tasas yla proliferación del instrumento de lasLEBAC. Las conclusiones son contun-dentes: el manejo de tasas no es efec-tivo para el control de la inflación (talcomo marca la teoría ortodoxa) y laproliferación de las LEBAC incrementóla especulación financiera de cortoplazo al tiempo que aumentó los pasi-vos del balance del Banco Central y, porlo tanto, el déficit “cuasifiscal” que, su-mado al endeudamiento externo, confi-guran el famoso mecanismo de“bicicleta financiera” característicotambién de las dos etapas neoliberalesanteriores.     En el capítulo que escribí sobre elsistema fiscal lo que pretendo mostrares la articulación del Estado como actoresencial del nuevo programa econó-mico. Cómo la ideología neoliberal seexpresa en el manejo y gestión del

mismo y cómo aquellos principios pocotienen que ver con el efectivo devenir dela historia económica argentina en ge-neral, y con lo acontecido a partir de lagestión Cambiemos en particular. El go-bierno asumió prometiendo caída deldéficit fiscal y reducción del gasto. Ellono sólo no ocurrió, sino que se profun-dizó vía el pago a los buitres y las diver-sas exenciones impositivas a lossectores de mayores ingresos de la eco-nomía, que se compensaron con unmayor endeudamiento externo comovía de financiamiento (elevando no sólola deuda externa total, sino también losfuturos pagos de intereses que limitanlos grados de libertad del Estado para larealización de política económica).   En el capítulo de Sabbatella y Bur-gos, se profundiza en el análisis del sis-tema energético. Se postula que losprincipios de gestión de la gestión Cam-biemos en materia de política energé-tica se asemejan a los implementadosdurante la década de los noventa y seexamina el efecto de los “tarifazos”sobre el conjunto de los actores econó-micos. Se marca como una diferenciarespecto a la década citada, un fenó-meno común a todos los funcionarios delas distintas carteras ministeriales, eldesembarco directo de los CEOs o re-presentantes de las grandes empresas,
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siendo el actual ministro Aranguren uncaso paradigmático en dicha materia.   El último bloque del libro está dedi-cado al análisis dinámico y comparativocon el nivel sectorial (industria y agro)y a sus consecuencias en el mercado detrabajo. El análisis industrial está acargo de Grasso y Pérez Almansi. Allíademás de plantearse la dinámica decorto plazo, se profundiza en los gran-des nudos conceptuales de la políticaindustrial argentina. Por un lado, el roldel Estado en la coordinación, direccióny estímulo del sector industrial (hechosobre el que se había comenzado tími-damente durante el proceso 2003-2015) y, por otro lado, el actual modeloimplementado por Cambiemos dondeel esquema industrial se configurasobre la base de un sector más pe-queño, capital intensivo y con inserciónexportadora. Acerca de este últimopunto es que se concentra otro de losdebates centrales dentro del sector in-dustrial, que es el rol del salario. Entanto costo (si se posee un esquema in-dustrial configurado al estilo Cambie-mos) o, en tanto componente de lademanda agregada (si se pretende unesquema industrial asentado sobre elmercado interno).

El capítulo sectorial de Mattos y Bur-gos hace foco sobre la dinámica del agrocomo sector medular de la economía ar-gentina. Allí en primera instancia se se-ñala la insuficiencia del análisiseconómico ortodoxo, donde se oculta ose le quita importancia al factor produc-tivo “tierra” (actor fundamental en lahistoria económica argentina) y, porotra parte, se marca la heterogeneidadde actores dentro de ese conglomeradoque generalmente (mal)llamamos “elcampo”. Esta distinción, permite pun-tualizar que, más allá de las pretensio-nes del gobierno, en “el campo” hayactores ganadores, pero también hayperdedores. Las políticas económicas implemen-tadas por el gobierno de Cambiemos es-pecíficamente hacia el sector agrope-cuario, lejos de tener los resultados queel gobierno pronosticó (un esquema vir-tuoso donde todos ganan en términossectoriales), representó -y representa-un incremento de las ganancias de lasgrandes empresas exportadoras de ce-reales y oleaginosas, mientras que losproductores asociados con las econo-mías regionales fueron fuertemente per-judicados, en especial por el incrementode los costos internos vía quita de sub-sidios a los servicios públicos.
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Por último, en el capítulo de Torresy Nunes Chas se analiza la evolución delmercado de trabajo. Allí se retoma lacontradicción antes mencionada del roldel salario en la economía, pero ademásse realiza un racconto de las medidasimplementadas por el gobierno actual,y como ellas se articulan en el marcodel programa económico de Cambie-mos de disciplinamiento y flexibiliza-ción de la clase trabajadora. En suma, retomando la pretensión ypregunta original del libro de indagarpor el “secreto mejor guardado” del go-bierno de Macri, desde los distintos en-foques y dimensiones analizadas, lacaracterización que subyace es la de re-primarización, apertura y liberalizaciónde la economía, lo cual configura un es-cenario de distribución regresiva del in-greso. Algo que, a primera vista, noparecería ser novedoso en términos dela historia económica argentina re-ciente y sus anteriores oleadas neolibe-rales, pero no por ello es menosimportante y necesaria aquella caracte-

rización, ya que la acción política con-creta del conjunto de actores del camponacional y popular no puede prescindirde la misma.Sin duda, el kirchnerismo activó di-versos resortes y debates en el nivel na-cional que hasta 2003 parecían yasepultados desde el retorno de la demo-cracia. Con ello se generó un espaciopara la reflexión acerca de las grandestemáticas concernientes al desarrolloeconómico-social de la Argentina. Enesa clave, este libro representa unaporte en un sentido tanto retrospec-tivo como prospectivo. Retrospectivoporque es imposible caracterizar el ac-tual gobierno de Cambiemos sin tomarcomo un punto de referencia inmediatola experiencia política de 2003-2015, yprospectivo en el sentido que desdeaquella referencia es posible evaluarqué cosas faltaron, qué se puede mejo-rar y, por sobre todas las cosas, quéclase de país nos dejará esta nueva y de-vastadora experiencia de saqueo y ex-poliación de la Nación.  




