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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, financiero, 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 configuración 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 finalmente 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 Científicas Argentinas del CONICET en el Nivel 1.

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 oficinas 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 firmados corresponde a sus autores. Su
contenido no refleja, necesariamente, el criterio de la dirección.
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Realidad Económica se renueva.
Bajo los mismos principios que siempre ha sostenido y la definen,

Realidad Económica se renueva. 

La tarea que se había originado en atención a su forma pronto
necesitó definiciones que debían darse desde sus propósitos y contenidos,
para representar lo que la revista ha sido, es hoy y se proyecta en
adelante.

Realidad Económica es una revista de dimensión, de perspectiva; de
solidez argumental; de contexto; de comparación y de razón. Su tarea
contribuye a pensar y a comprender, a ensayar y a debatir, a desarro-
llar y a proponer. Es una herramienta que contribuye a generar
pensamiento crítico; su bagaje y su historia la convierten en una
publicación de referencia. Su labor da respuestas y genera alternativas,
contribuyendo a esclarecer las problemáticas del entramado político,
productivo y social. Es una revista que, sin ser de rigurosa coyuntura,
interpela permanentemente a la realidad.

En tiempos favorables como en tiempos en que en nuestro país y en
la región avanzan la política y el ideario neoliberales, Realidad
Económica pone la producción intelectual al servicio del desarrollo del
país y de la sociedad, desde la defensa de sus derechos y de su dignidad. 

¿Podían expresarse de una manera diferente y mejor estos conceptos?
¿Podía repensarse la revista desde nuevas nociones de valoración y
disposición; de desarrollo y dinamismo?

Esta es la tarea que se ha emprendido y se intenta: afianzar los
mismos ideales, principios y paradigmas. Reivindicarlos; desarrollarlos
y potenciarlos; promoverlos. Hacerlos crecer.
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Disputa por la hegemonía: el kirchnerismo en la Argentina / Francisco J. Cantamutto

Resumenel artículo aborda el proceso político argentino que resulta en la emergencia delkirchnerismo y propone una periodización histórica. una fracción de la clase do-minante logró construir hegemonía a partir de una ruptura de tipo populista. con-cretamente, la gran burguesía industrial logró incorporar en su discurso ypropuesta de orden político no solo las demandas de otras fracciones de la clasedominante, sino también de las clases populares, lo que le permitió construir unconsenso activo. tres son los hallazgos relevantes: primero, el orden político kir-chnerista fue de tipo hegemónico, lo cual significa que organizó de una manera par-ticular la dominación, logrando convocar consenso activo, deliberado, de parte delas clases populares; segundo, derivado del anterior, la constitución de nuevas iden-tidades políticas es el resultado de este orden político específico; tercero, el agentede la construcción hegemónica fue una fracción del Bloque en el poder, concreta-mente, la industria concentrada. 
Palabras clave: Bloque en el poder – Hegemonía – populismo - Kirchnerismo
Abstract
Dispute over hegemony: Kirchnerism in Argentinathe article addresses the argentine political process which results in the emer-gence of Kirchnerism, and it proposes a historical periodization. the defended ar-gument is that a fraction of the dominant class managed to build hegemony basedon a populist-type rupture. More concretely, the big industrial bourgeoisie managedto incorporate into its discourse and political proposal not only the requests ofother fractions of the dominant class but also those of the popular classes whichallowed to build an active consensus. there are three relevant findings: firstly, theKirchenist political order was of a hegemonic type, which means dominationwas organized in a particular way, managing to call active, deliberate consensus ofbehalf of the popular classes; the second finding is a byproduct of the first: the con-stitution of new political identities is the result of this specific political order;thirdly, the agent of hegemonic construction was a fraction of the power Block,more concretely, of concentrated industry.
Keywords: power Block - Hegemony - populism - Kirchnerism
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e l inicio del siglo XXi marcó un nuevo escenario en américa latina. tras laimpugnación de los movimientos sociales al orden neoliberal, aparecierongobiernos con una nueva impronta, líderes que retomaban demandas ydiscursos de las clases populares. tras una década y media, seguimos debatiéndo-nos por el sentido y alcances de estas experiencias. el tema de este artículo es elproceso político argentino que resulta en la emergencia del kirchnerismo, procesoque se desarrolla como parte de este escenario latinoamericano, y que, por ello,puede arrojar luces sobre la interpretación de otros procesos. el presente artículo, tiene por trasfondo una discusión más amplia sobrecómo se configuran los órdenes políticos. si cierto marxismo estructuralista hizorecaer todo el peso en la economía, creemos que ciertas propuestas teóricas enboga tienden a corregir el error con otro exceso, esta vez “politicista”, asumiendouna contingencia indeterminada. indagar el hiato entre economía y política, entredeterminaciones e historia, entre estructura y agencia, es constitutivo de las cien-cias sociales, y este texto se inscribe en esta tradición de debate. si bien el texto secentra sobre la argentina, creemos que la discusión puede iluminar una perspectivade análisis aplicable a otros espacios nacionales y coyunturas. nos apoyamos enlos aportes de otros trabajos para indagar el proceso político que dio lugar al ordenpolítico kirchnerista, buscando una explicación de corte más integral1. el énfasisestá puesto aquí en la explicación integral del proceso político.el argumento presentado es que una fracción de la clase dominante logró cons-truir hegemonía a partir de una ruptura de tipo populista. concretamente, la granburguesía industrial logró incorporar en su discurso y propuesta de orden políticono sólo demandas de otras fracciones de la clase dominante, sino también de lasclases populares, lo que le permitió construir un consenso activo. el texto se orga-niza como sigue. la primera sección ofrece las principales matrices de interpreta-
1 en una línea de debate semejante, con diversas interpretaciones, consultar lópez (2015), Manzanelli yBasualdo (2016), piva (2015) y Vilas (2017). Remitimos a los trabajos referidos en cada sección paramayores precisiones.
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ción sobre el fenómeno. las siguientes cuatro secciones se ordenan según la pe-riodización histórica del proceso, marcando en cada caso las características cen-trales de las fases atravesadas. Remarcamos la necesidad de recurrir a lasreferencias bibliográficas para ahondar en cada aspecto: el presente texto buscapresentar una interpretación integral del mismo.
1. Ejes del debatesiguiendo a cantamutto (2013), Gamallo (2014) y lópez (2015), se pueden en-contrar dos grandes matrices de explicación del kirchnerismo: una que parte deuna perspectiva marxista -recuperando especialmente aportes de antonio Gramsciy nicos poulantzas- y otra que abreva desde la perspectiva post-fundacional -enespecial, los aportes de laclau-. el enfoque post-fundacional aporta al menos cuatro ventajas. primero, permitetomar en cuenta el rol de organizaciones que el análisis clasista -sin negar- oscu-rece. segundo, ofrece una interpretación plausible y empíricamente fructífera delfenómeno populista, como forma de la dinámica política. tercero, su énfasis en elcarácter construido del orden político, que implica dar cuenta de la disputa (el mo-mento de “lo político”) por definir el mito trascendental que unifica a la comunidadasí como la distribución de roles a su interior. Finalmente, se alienta el estudio delos discursos para recuperar las interpretaciones que los agentes hacen de la re-alidad en la que actúan. Hay dos limitaciones que nos parecen centrales. su énfasisen la creación de identidades soslaya la persistencia de ciertos agentes en el campopolítico. adicionalmente, el análisis del discurso, como totalidad articulada, suelelimitarse al análisis de actos de habla, eludiendo la incorporación teóricamente in-formada de otras dimensiones de la realidad (como los procesos económicos y, enmenor medida, los institucionales). la matriz marxista puede pensarse como un complemento simétrico. en estesentido, su reconocimiento de agentes de clase, el rol del estado a través de las po-líticas públicas, y su relación con la acumulación, permiten incorporar los aspectossoslayados. sin embargo, tiene ciertas dificultades para interpretar el kirchnerismocomo populismo más allá del set básico de políticas, quedando así como una ape-lación vaga, que dificulta explicar con claridad la operación política que permite la
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construcción de hegemonía. asimismo, tiende a enfatizar la manipulación, la coop-tación y el engaño, que -aunque definitivamente existieron- tiene poca potenciapara explicar el orden. así, mientras las organizaciones populares fueron el eje dela disrupción de la convertibilidad, su capacidad política de esfuma en los siguientesaños. la presente investigación busca abrevar en esta laguna originada en la falta dediálogo entre enfoques. Reconocemos la existencia de ciertos desajustes teóricosen tal confluencia analítica, dada por el hecho de que las perspectivas se construyensobre supuestos contradictorios: no se trata sólo de “olvidos” sino de ontologías(qué constituye la realidad) y epistemologías (cómo accedemos a ella) diferentes,que suponen prestar atención a distintos agentes, procesos y situaciones. peronuestra intención no es enfrentar dos enfoques teóricos entre sí, sino ambos frentea los hechos. la mirada que buscamos construir no es una arquetípico-lineal queparta de la teoría a los hechos sin vuelta atrás: partimos del análisis de que las pers-pectivas teóricamente informadas realizan del kirchnerismo, para buscar de allíuna interpretación comprehensiva. esta investigación se propone trabajar sobrelos puntos ciegos de las diferentes perspectivas, haciéndolas dialogar, buscandoevitar sesgos politicistas o economicistas (de los que mutuamente se acusan losenfoques referidos).en tal sentido, asumimos que el kirchnerismo hunde sus raíces en las trayecto-rias de la disputa social, siendo imposible entenderlo como un puro efecto de unafuerza en el gobierno. la perspectiva defendida asume la posibilidad de remitir atotalidades sociales, aun cuando se acepte que éstas son imperfectas, contingentesy no cerradas.2 los gobiernos de néstor Kirchner (2003-2007) y cristina Fernándezde Kirchner (2007-2015) forman parte de una metamorfosis más amplia de la so-ciedad argentina, que tiene por motor la disputa política más allá de las fronterasde la estatalidad. asumimos que la sociedad es conflictiva, siempre está en rela-ciones tensadas. no podemos dar cuenta de la sociedad como totalidad, pero po-demos estudiar en las relaciones regulares, estables que enmarcan la contingenciadel cambio. 2 las discusiones teóricas y metodológicas ligadas con esta posición son múltiples y profundas. no pre-tendemos resolverlas aquí, sino tan solo dejar en claro nuestro punto de partida. Remitimos, por la im-portancia que tuvieron para esta investigación, a los aportes de isaac (1987), osorio (2001) y pereyra(1988).
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entendemos entonces que el proceso indagado se inicia en 1998, cuando losagentes sociales comenzaron a revisar sus interpretaciones sobre el orden preva-leciente (la convertibilidad, vigente entre 1991 y 2001), elaborando nuevas de-mandas y estrategias de acción. el orden político neoliberal se comenzó a disgregar,y fue ello -no un problema económico- lo que configuró la crisis experimentada(Fair 2016). la cadena de acciones y reacciones que se desató, modificó las inter-pretaciones, demandas y alianzas de los agentes sociales, terminando por definirun nuevo orden político, que llamamos kirchnerista. el argumento de interpreta-ción de este proceso político es que una fracción de la clase dominante logró cons-truir hegemonía a partir de una ruptura de tipo populista. para ello, se mostrarácómo el bloque en el poder (en adelante, Bep) se escindió internamente, y, sin per-der acuerdos básicos, buscó construir a partir de sus demandas particulares unconsenso que superó sus límites corporativos. en definitiva, logró proponer sus de-mandas como las de toda la sociedad, definiendo un orden político. para ello, con-sideró demandas de otras clases, al punto de cambiar su propio programa(conjunto de demandas). concretamente, la gran burguesía industrial logró incor-porar demandas no sólo de otras fracciones de la clase dominante, sino tambiénde clases populares en su discurso y propuesta de orden político, lo que le permitióconstruir un consenso activo. esta ampliación del discurso y programa no se resolvió sólo por vía propia, sinoque la instancia de mediación de representantes políticos tuvo una cuota no trivialen la estructuración final del proceso: no en vano, a pesar de que sostenemos quees una fracción de la gran burguesía la que construye hegemonía, el fenómeno encuestión lo conocemos como kirchnerismo. la mediación política a través de repre-sentantes constituye una parte esencial del devenir estado en la conquista de la le-gitimidad, y en ciertos casos, el consenso. este trabajo afirma esta mediación, pero,a diferencia de ciertos estudios politológicos, no se cierne con exclusividad a ella.debemos enfatizar que no afirmamos que se trate de un proyecto prefiguradode esta fracción de clase, ni tampoco de la fuerza política que lo representó. Muydiferente, se trata de una estructuración de relaciones no establecida ex ante porningún agente social; es el resultado de la interacción conflictiva. esta interacciónconflictiva es una clave central: a pesar de afirmar la existencia de relaciones esta-bles de dominación y explotación, estas regularidades estructurales no explican
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por sí mismas la existencia de las clases sociales, pues es necesaria su actuaciónconcreta, histórica, organizada y polémica. las clases sociales actúan a través desus organizaciones, y a través de ellas elaboran interpretaciones, demandas, alian-zas con las cuales se proponen alcanzar sus objetivos (adamovsky 2007). en talsentido, se hablará de clases populares como el conjunto de organizaciones repre-sentativas de aquellos sectores subordinados en las relaciones de dominación yexplotación: no hay pasaje de la economía a la política, o de la estructura a la con-tingencia, sino existencia real en la polémica política. Justamente, la dinámica política por la cual el empresariado industrial logró am-pliar sus demandas es descrita como populismo. la apelación a referencias simbó-licas edificadas alrededor del significante pueblo, construyendo un juego detensiones con las instituciones de la democracia liberal, que divide porosamentela comunidad política afirmando tanto la legitimidad de la parte relegada (plebs)como la del todo (populus). a través del populismo, demandas de las clases popu-lares lograron ser parte de las políticas públicas y el discurso oficial, funcionandocomo una profundización de la democracia. en tal sentido, efectivamente, el puebloirrumpe en el orden político logrando que sus demandas sean consideradas.  
2. La crisis del orden neoliberalel orden neoliberal en la argentina se expresó en el plan de la convertibilidad,que excedió la formulación de políticas públicas y reformas estructurales impul-sados por la “comunidad de negocios” del Bep integrado (Basualdo 2006), para or-denar el campo de antagonismos políticos (Barbosa 2010). el gobierno peronistade carlos Menem (1989-1999) fue sucedido por el de Fernando de la Rúa (1999-2001), bajo una coalición partidaria -la alianza-, quien mantuvo los fundamentosdel régimen de políticas.el primer momento del proceso político analizado lo constituye la crisis de esteorden. a partir de 1998, las tensiones que lo caracterizaron se hicieron irresolublesbajo el mismo régimen de políticas (Wainer 2013). estas políticas públicas podríanhaber sorteado o atenuado antes el problema de la acumulación: por ejemplo, ajus-tando el tipo de cambio o suspendiendo los pagos de deuda en 1999. ¿por qué nose cambiaron las políticas antes? el problema era lograr un acuerdo que impulsara
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alguna salida, y ahí estuvo el conflicto que dio forma a la crisis. Éste es el carácter
eminentemente político de la crisis: la dificultad de acordar una interpretación, ypor ello, una salida, fue lo que profundizó lo que, en el inicio, era una simple rece-sión. no hay, en tal sentido, ninguna dinámica progresiva, no hay un pasaje desdela economía a la política. la crisis se presentó como global (o’donnell 1982) porquede inicio lo que quebró fue la interpretación estable del orden político descrito:entre las clases populares, entre los partidos políticos, y al interior de la clase do-minante. ¿por qué no se aplicaron otras políticas? ¿es acaso pura responsabilidad de unmal manejo de gobierno por miopía, ignorancia o corrupción? la emergencia deun orden específico de reformas sociales orientadas en un sentido concreto -cuyaformulación resumía la convertibilidad- había condicionado no sólo la forma de laacumulación sino las expectativas y posibilidades de los actores políticos y sociales.para poder estructurar una salida se requería antes de una interpretación del pro-blema, que, además, lograra convocar un acuerdo colectivo. es decir, hacía falta quecierta interpretación ganara generalidad, pudiera presentarse como la mejor sa-lida.apenas iniciada la recesión, aparecieron las primeras referencias de posiblessoluciones entre las distintas fracciones de la gran burguesía (Fair 2016). la “co-munidad de negocios” se comenzó a disgregar con la aparición del Grupo produc-tivo (Gp), liderado por la unión industrial argentina (uia), y que incluía a la cámaraargentina de la construcción (cacons) y las confederaciones Rurales argentinas(cRa) (Merino 2014). sin embargo, en un primer momento, e incluso luego de quela alianza asumiera el gobierno, la gran burguesía privilegió el acuerdo mínimo demantener el esquema de políticas existentes y avanzar en las líneas de acuerdo.por eso el gobierno privilegió políticas afines con este lineamiento básico, que, enlos hechos, significaba empeorar la situación del conjunto de las clases populares.para las elecciones de 2001, la alianza ya había enfatizado un sesgo tecnocráticoacorde con el sentido común instituido en los años anteriores: administrar de modoeficiente y transparente (Bonnet 2012).la profundización del sesgo flexibilizador y represivo diluyó de modo crecientela base de consenso negativo del orden neoliberal: la idea de que cualquier alter-
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nativa era peor (piva 2007). el significante estabilidad perdía así valor como puntonodal discursivo, quedando asociado con los significantes de “previsibilidad” y “cer-tidumbre” que referían la banca extranjera (nucleada en aBa, la asociación de Ban-cos de la argentina) y la sociedad Rural argentina (sRa), tomando forma así unefecto de frontera que ponía las demandas de las clases populares por fuera delorden político, facilitando la posibilidad de que éstas entraran en equivalencia. estono significa que existiera una interpretación ya construida: de hecho, todo el pe-ríodo contuvo importantes esfuerzos por organizar esas alternativas. la confluen-cia del Movimiento de trabajadores argentinos (Mta) y la central de trabajadoresde la argentina (cta), así como la iniciativa del Frente nacional contra la pobreza(FRenapo) y los congresos piqueteros fueron diversas muestras de este proceso(campione y Rajland 2006; svampa y pereyra 2004). pero, justamente, estas alternativas mostraban límites para confluir (can-tamutto 2015). entre los Movimientos de trabajadores desocupados (Mtd) habíaal menos tres grandes variantes de interpretación y estrategia: de ellas, las orien-tadas desde el marxismo y la izquierda independiente estaban más lejos de encon-trar acuerdos con otros sectores sociales. estas orientaciones cuestionaban alorden neoliberal y al capitalismo de conjunto, en un discurso más completamenteestructurado. la variante nacional-popular, en cambio, encontraba menos reparosen actuar junto con otras organizaciones de las clases populares, concretamente,el sindicalismo (cortés 2008; natalucci & schuttenberg 2013). el diálogo másfuerte se daba con la cta, que actuaba como vínculo con el Mta -sin relaciones or-gánicas con ninguna expresión de desocupados-. la mayor parte de las organiza-ciones de derechos Humanos (ddHH) participaban de las iniciativas de la cta,alimentando la lectura que unía los crímenes de la dictadura con “el modelo” eco-nómico y social excluyente de los noventa. la cta iba más lejos y componía alianzas con partidos de centro izquierda (aRi,psp, psd, polo social), lo que le permitía ganar visibilidad y capacidad organizativa,pero la alejaba aún más de las organizaciones de orientación marxista (que mástarde serían catalogadas como los sectores “duros” del espacio piquetero). las de-mandas concretas, sin embargo, no diferían tanto, planteando la necesidad de mo-dificar la distribución del ingreso como un derecho ganado por la ciudadanía. laexpansión de los ddHH más allá del respeto a la vida servía para hacer a un lado
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la discusión de la convertibilidad como eje del problema (pues la vulneración delos ddHH existió bajo otras formas). el discurso basado sobre los significantes dederechos, ciudadanía e inclusión se enfrentaba con el orden neoliberal excluyente.el Mta, por su parte, si bien coincidía en protestas con la cta, defendía una ideade distribución basada sobre la condición de empleo, remitiendo a la inclusión la-boral formal que, además, le daría mayor capacidad de representación corporativa.esta diferencia no fue menor en absoluto: es la base sobre la cual el Mta pudo con-fluir con el programa que el Gp iba configurando. este último se había distinguidolentamente del resto de Bep, incorporando a su discurso elementos que asociabanel interés de la industria al desarrollo productivo del mercado interno, lo que re-dundaba en mayor empleo, causando mayor bienestar a toda la nación. el procesode generalización de sus propuestas permitió al Gp elaborar el discurso de recons-titución plena de la comunidad política vulnerada por el orden vigente. al no en-contrar respuesta a sus reclamos, el Gp se alejaba tanto del gobierno -responsablede las políticas públicas- como de las fracciones del Bep que defendían ese pro-grama. es decir, quedaba también fuera del orden político (y discursivo), lo que lepermitía buscar alianzas con otros sectores excluidos. a medida que esto ocurría,el programa del Gp iba tomando una forma más compleja que la simple devalua-ción: lo que al principio era sólo una demanda por aumentar la competitividadfrente a capitales externos, terminó apareciendo como el impulso a la demanda in-terna, al trabajo, a la producción, y el bienestar nacional. tanto la iniciativa del FRenapo (que involucran a la cta, pero también a orga-nizaciones del mediano capital, como la asamblea de pequeñoos y Medianos em-presarios (apYMe) y la Federación agraria argentina (Faa) como las del Gpmuestran que no sólo los Mtd pudieron romper la barrera corporativa en sus de-mandas. coincidimos con Muñoz (2010) en que la capacidad disruptiva de estosúltimos para  quebrar la frontera que estructuraba el discurso político de ese mo-mento. sin embargo, consideramos que constituye una omisión significativa centrarla mirada sólo sobre este actor, pues se oblitera la existencia de una fuerte disputaentre diferentes proyectos de articulación. es éste el mismo error magnificado porla interpretación de un “argentinazo”, protagonizado por el “ala más dura y conse-cuente” de los piqueteros (Rieznik 2003). 
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un problema de difícil resolución era lograr traducir este programa en la repre-sentación de un partido, lo que obligaba -necesariamente- a introducirle cambios.la tradición peronista de la confederación General del trabajo (cGt) y el Mta fa-cilitaban la interpelación a su imaginario de industria y redistribución. por esto, elpartido Justicialista (pJ), incluso después de las transformaciones del menemismo,representaba la alternativa disponible. aunque las afinidades de eduardo duhaldecon el mismo habían sido planteadas en 1999, haber perdido la elección lo dejó sincapacidad de concertar el liderazgo necesario al interior del propio pJ. sin embargo,todos los demás referentes nacionales ponían distancia sobre el programa dolari-zador de Menem (Wainer 2013). la alianza, mientras tanto, sufría una permanentedepuración, que dejaba al Frepaso y a la línea alfonsinista de la unión cívica Radical(ucR) en una posición difícil: aunque se tornaban crecientemente críticos del mo-delo, no podían abandonar al gobierno a su suerte. estos partidos quedaban sincapacidad de acción mientras el gobierno se aislaba más en su diálogo excluyentecon la asociación de Bancos de la argentina (aBa), sRa y el FMi. este sesgo de re-presentación del gobierno alimentaba la distancia del Gp con el resto el G8.las fuerzas de centro izquierda que se desprendieron de la alianza o sus parti-dos componentes se acercaron al programa de la cta. los partidos de izquierdabuscaron capitalizar el descontento con un programa más radical, que, si bien ganócierto lugar en las elecciones, no alcanzaba a ganar representación en el estado.debe enfatizarse que ambos programas tomaban demandas de los sectores pique-teros, en sus diferentes variantes. sin embargo, en un clima de creciente descon-fianza de las instituciones representativas, los alcances de estas fuerzas estabanlimitados. la dificultad de canalizar en la representación en el estado los programasde salida de la crisis, motorizaban aún más el descontento en las calles. esto se ex-presó con dureza para los sectores medios, que habían depositado su confianza enla alianza como propuesta novedosa. ello permitió que confluyeran en las callescon otros sectores sociales, en lo que terminó como una insurrección popular anteel estado, con consignas magnificadas del tipo “piquete y cacerola, la lucha es unasola” (iñigo carrera & cotarelo 2006). las discrepancias entre fuerzas popularesponían límites a su capacidad de elaborar un programa unificado. esto no significaque no hubiera avances en tal sentido, como lo muestra el FRenapo o los congresospiqueteros. sin embargo, en las elecciones de octubre de 2001, más allá del fuerte
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abstencionismo y “voto bronca” (cheresky 2002), el pJ había conseguido las posi-ciones clave (presidencia en ambas cámaras), quedando al comando del gobiernoy el congreso ante la renuncia del presidente. esquemáticamente, en este momento: a) el gobierno quedó crecientemente ais-lado en su relación con sólo una parte del Bep; b) el Gp fue la única fracción delBep que logró relacionarse con organizaciones de las clases populares; c) la ctaactuó como nodo de vínculo entre diferentes organizaciones (sindicales, de ddHH,del movimiento piquetero, e incluso del pequeño y mediano capital), siendo asíagente clave en la construcción de la cadena equivalencial popular.
3. El programa “productivo”tras la insurrección popular del 19 y 20 de diciembre de 2001 se produjo unarápida sucesión al interior del estado, siguiendo la ley de acefalía (Rodríguez diez,2003). por la relevancia específica para el proceso, nos centramos sobre los perío-dos de adolfo Rodríguez saá (diciembre de 2001) y duhalde (enero de 2002 a mayode 2003). en estos meses, se produjeron acelerados cambios en distintos aspectosdel orden político. aunque se sostuvieron las regulaciones estructurales, se modi-ficaron las políticas macroeconómicas, dando forma a un nuevo impulso a la acu-mulación (cantamutto y costantino 2016; Féliz y lópez 2012; lópez 2015). conestos presidentes se modificó el discurso oficial, diferenciándose por la apelacióna significantes ligados con la producción y la inclusión por la vía del empleo. estoreflejó, y a la vez produjo, nuevos escenarios de disputa al interior del Bep y conlas clases populares. como explicamos en la sección anterior, el Bep mostró una división interna queafloró con evidencia una vez que la crisis institucional puso sobre el tablero la ne-cesidad de tomar una determinación sobre el rumbo a seguir. la caída del gobiernode de la Rúa fue resultado -principal pero no únicamente- de la movilización po-pular, que cuestionó de plano la legitimidad del conjunto del aparato estatal. Mien-tras se resolvía dentro del congreso la sucesión presidencial, el Gp hizo público sudetallado programa. Resulta claro que el programa había sido delineado y corre-gido en los meses previos, lo que le permitió un pronunciamiento claro y veloz.
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los gobiernos de Rodríguez saá y de duhalde tomaron este programa como laguía de sus políticas públicas (cantamutto 2015). la nueva estructuración del ré-gimen de acumulación alteraba la distribución de poder estructural entre las frac-ciones del capital: del lugar preeminente de los capitales extranjeros ubicados enlos servicios (financieros, en particular) durante la convertibilidad, la nueva faseconsolidó el lugar de aquellos productivo-exportadores como gran ganador (Wai-ner 2013). esto se puede visualizar tanto en su rol como abastecedor de divisas,como en las políticas públicas destinadas a elevar su rentabilidad. la cesación depagos de la deuda, la devaluación y la pesificación de la economía fueron el nuevoplan de regulación de la acumulación, medidas que sufrieron modificaciones segúnla disputa se iba resolviendo en cada caso (Féliz et al. 2012). la distribución de ga-nancias y pérdidas entre fracciones del capital no se condice exactamente con susposiciones políticas.las fracciones que fueron desplazadas del comando del Bep -finanzas y priva-tizadas- recibieron compensaciones sustanciales a través del estado; es decir, sesocializó el costo de tal desplazamiento (Féliz et al. 2012). el FMi ejerció toda lapresión a su alcance para lograr estas compensaciones y otras prerrogativas paralos capitales, a las que el gobierno accedió (los “14 puntos”, ley de quiebras, etc.)(Rodríguez diez 2003). a la gran burguesía agraria, en cambio, -aunque se vio cla-ramente beneficiada por el nuevo régimen-, se le impuso el pago de una “cuota” dela renta apropiada mediante las retenciones (derechos de exportación), lo cual noimpidió que sus ganancias se incrementaran. sin embargo, implicó una obligacióncontraria a sus demandas. es decir, esta fracción fue ganadora desde el punto devista de la economía política, pero fue relegada de la dirección política (como lomuestra su exclusión de los mecanismos de diálogo social). los capitales concen-trados del agro ocuparon este lugar desgarrado en el Bep: ganador económico, des-plazado político. la fracción industrial, en cambio, no sólo se beneficiaba por laspolíticas; además se garantizaba un lugar privilegiado en el diálogo con el gobierno,incluyendo la creación de un Ministerio de la producción para su principal dirigentedel momento.como mostramos, esta nueva correlación de fuerzas dentro del Bep causó nopocas controversias. para poner límites a estas disputas internas, la gran burguesíamostró en la etapa una voluntad explícita por volver a agruparse de conjunto. los
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llamados al G8 fueron infructuosos por las divergencias respecto de las políticasespecíficas, pero crearon la asociación empresaria argentina (aea) como demos-tración de unidad: según sus propios documentos, la entidad tenía por objetivoprincipal defender el rol del capital -sin distinción de origen ni sector- en la eco-nomía argentina. si bien sus demandas quedaron circunscriptas a la búsqueda deestabilidad, previsibilidad y un ambiente de negocios propicio (rémoras del ordenneoliberal), su importancia radicó en explicitar la percepción por parte de las clasesdominantes de un posible trastrocamiento de las bases mismas de organización dela sociedad.esto se relaciona con el nivel de organización y capacidad disruptiva de las cla-ses populares, en sus diversas expresiones. no existía una dirección ni un programaunificados, había dificultades en la construcción de un liderazgo común, y no pocasdiscrepancias político ideológicas. pero estas limitaciones no impedían que las cla-ses populares pudieran movilizarse y poner sus demandas en el espacio público,funcionando como actor con poder de veto. no sólo la caída de de la Rúa demostróesto, sino también el adelantamiento de las elecciones de 2003. los gobiernos, enaras de contener esta presión, debieron poner en marcha una serie de iniciativasque considerasen -parcial e imperfectamente- las demandas populares. en otros términos, se puede decir que, a partir del 19 y 20 de diciembre de 2001,apareció desplegada una solidaridad difusa entre demandas y organizaciones po-pulares, con particular importancia del significante tendencialmente vacío del “quese vayan todos”, pero sin avanzar en una articulación con visos hegemónicos. ladisrupción del momento de lo político presentado con toda su fuerza no tuvo unsujeto político de posición popular que ocupara el momento de representación dela cadena de equivalentes, y ese lugar fue -o intentó ser- ocupado por líderes delmismo subsistema de la política que se buscaba repudiar (Mazzeo 2011). pero parahacerlo, éstos debieron recuperar la discursividad popular instalada en la escenapolítica.la revalorización del empleo como fuente ética y de inserción social fue una ex-presión de este cambio (Freyre, 2014). no puede dejar de remarcarse que esta re-valorización se hizo de modo subordinado al valor de la producción, que ponía aciertos empresarios como agentes responsables del (nuevo) futuro de la argentina.
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Rodríguez saá, pero más especialmente duhalde, marcaban la diferencia con el pa-sado reciente de especulación neoliberal, dando esperanzas de una refundaciónnacional ligada con la producción industrial y a la inclusión vía empleo. la produc-ción -que duhalde elevó a valor moral por la vía de su alianza con la iglesia cató-lica- era representada en el discurso por todo el capital aplicado de modoproductivo, pero se especificaba en la industria en las políticas públicas.es que la fuente de ese empleo estaba atada a las decisiones de acumulación delas fracciones ganadoras de la gran burguesía (Gp), y por eso eran sus demandaslas que había que tramitar en primer lugar. Mientras se “convencía” al capital deaplicar sus recursos a la acumulación productiva, la contención social pasó por unaampliación masiva de los planes sociales, la creación de mecanismos institucionalesde diálogo social -propuestos por la iglesia católica- y también la represión (“palosy planes”). los planes y los mecanismos paraestatales de diálogo tuvieron un efectoal interior de las organizaciones populares: crear divergencias en la interpretaciónde la fase y la estrategia a seguir. es decir, incluso con evidentes insuficiencias, semostraba la productividad de estos mecanismos de inclusión limitada frente a larepresión -que funcionaba como factor de unidad entre sectores de las clases po-pulares-. esta productividad, sin embargo, tenía restricciones insuperables para gobier-nos no elegidos por el voto popular en un contexto de crisis de legitimidad. Rodrí-guez saá y duhalde entendieron que el nuevo escenario dispersabairremediablemente a los diferentes grupos partidarios, sólo que el primero subes-timó el poder de veto que éstos preservaban. el conjunto de los partidos políticosbuscó reestructurarse, pero llegaron a las elecciones de 2003 con una disgregaciónsignificativa, que mostraba que la crisis de representación no tenía sencilla vueltaatrás. las corrientes partidarias mayoritarias se fragmentaban en múltiples parti-dos, ninguno de los cuales era capaz de articular creíblemente demandas contra-dictorias. es que la disputa atravesaba -como dijimos- al conjunto de las clases, ylos partidos no podían escapar de esta realidad. Resulta importante señalar que una parte de las características señaladas comoconstitutivas del populismo por el enfoque post-fundacional se encontraban pre-
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sentes ya: la polarización entre pueblo y Bep, representado en este momento porquienes personifican el neoliberalismo y la usura, en una dicotomización del espa-cio político común, que permitía la irrupción conjunta de un grupo de demandasinsatisfechas en el orden previo. la insuficiencia de esta definición obliga a la mayorparte de los estudios de este enfoque a omitir este período de su análisis, o a cen-trarse exclusivamente sobre la continuidad de la protesta. una valiosa excepciónes el caso de Muñoz (2010), que señala la efectividad que tuvo este cambio en elorden político: al poner al neoliberalismo como enemigo y al estado como garantede la inclusión, se desbarataban los parámetros del antagonismo previo (“el ene-migo había cambiado de forma”; p. 181), poniendo en crisis la incipiente constitu-ción identitaria popular. como señala la autora, esto favoreció la exacerbación delas diferencias discursivas y de estrategia al interior del campo popular, en el marcode una consigna común que nucleaba en la negatividad y el rechazo, pero impedíapensar un orden político nuevo.¿Qué faltó? dos de las mayores restricciones fueron que estos gobiernos no fueron elegidospor el voto, lo cual cuestionaba sus credenciales en tanto representantes, y la faltade eficacia en los efectos económicos mediatos de las políticas aplicadas, que co-menzaron a notarse sólo meses después (especialmente, en salarios y empleo),cuando la credibilidad del gobierno había sido ya dilapidada. ambas característicasponen en relieve la importancia de las condiciones de producción y de recepciónde los discursos: para que la interpelación populista fuera efectiva, tenía que pro-venir de un representante legítimo (no impuesto) y permitir una lectura creíble delas condiciones de existencia del pueblo. el énfasis teórico en el carácter total y noenunciado del discurso, así como el sesgo empírico de estudiar principalmente eldiscurso hablado del líder (eventualmente, de las agrupaciones que lo siguen),atentan contra una comprensión acabada del proceso político que permitió la cons-trucción de hegemonía en clave populista. Queda claro hasta aquí que la estructu-ración del orden político fue guiada por las demandas de una fracción del Bep, queya había iniciado el camino de construcción de hegemonía previamente: incluyendoelementos de la discursividad popular y sus demandas, lo que modificaba el pro-grama defendido (para que adquiera visos de universalidad) pero sin afectar suslineamientos básicos.
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Resumiendo de modo esquemático, se pueden subrayar: a) la relación progra-mática del gobierno con las fracciones ganadoras y dominantes del Bep; b) el es-tablecimiento de un diálogo “social” con la cGt y el Mta; c) la división delmovimiento piquetero mediante el desdoblamiento de la política oficial en diálogoy represión; d) el desplazamiento -compensado- de algunas fracciones del Bep res-pecto del orden neoliberal y e) la aparición de fracciones desgarradas del Bep, aque-llas que perdieron poder político, pero ganaron económicamente (los capitalesagropecuarios y agroindustriales concentrados).
4. La ruptura populista: el kirchnerismo la llegada al gobierno de Kirchner supuso un nuevo momento en el proceso po-lítico. sintéticamente, se completó la ruptura populista, al ganar las elecciones lapropuesta que discursivamente se ordenaba en un antagonismo entre el Bep y elpueblo. proponiéndose el líder como significante tendencialmente vacío (laclau2006), éste funcionaba como superficie de inscripción de las cadenas equivalen-ciales de demandas populares -y de fracciones del Bep- que en momentos previoshabían confluido sin darse constitución identitaria. el campo de antagonismo po-lítico se modificó, pues el estado ya no garantizaba la especulación y exclusión delneoliberalismo, sino que se erigía como garante de la inclusión a través del impulsoa la producción y el empleo (Vilas 2017). la construcción de una fuerza políticacon base en este discurso, da lugar a una identificación retroactiva de diversosagentes con Kirchner, dando origen al kirchnerismo (Biglieri 2007). el orden polí-tico -construcción del mito trascendente y distribución de roles- de estos años logróno sólo cierta estabilidad, sino que convocó el apoyo explícito de parte de las clasespopulares, por lo que devino en hegemónico. los estudios post-fundacionales re-marcan el aspecto de ruptura, soslayando continuidades respecto del momento po-lítico previo. el populismo siempre se juega entre la continuidad y la ruptura, ladiscrepancia se basa sobre la falta de definiciones precisas acerca de qué fue exac-tamente lo novedoso que aportó la llegada de Kirchner y qué fue lo que se sostuvo.nuestra propuesta busca compensar estos déficits.en este sentido, no fue Kirchner quien estructuró el discurso populista en el queel estado se desplazaba del campo enemigo, al oponerse al neoliberalismo (la es-peculación financiera, la exclusión, las corporaciones) como origen de los males
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del pueblo argentino. la estructuración de estos significantes desde el gobiernohabía sido ya realizada por Rodríguez saá y duhalde, y antes que ellos había sidoanticipada por el Gp y diferentes organizaciones de las clases populares. Fue poreso que, en ambos casos y por diferentes vías, se iniciaron diálogos con esas orga-nizaciones para validar el discurso, y se dio forma a las políticas macroeconómicasque modificaban el perfil de la acumulación. algunas de las propias organizacionespopulares reconocieron este cambio: la cGt, el Mta, incluso Madres de plaza deMayo se acercaron al presidente decembrino, mientras que la cGt y el Mta, la Fe-deración tierra y Vivienda (FtV) y la corriente clasista y combativa participarondel diálogo social de duhalde. ¿Qué agregó entonces Kirchner? Hay al menos dos condiciones de enunciacióny recepción del discurso que cambiaron,3 y se incorporó un nuevo significante a lacadena de equivalentes, que permitió una nueva narrativa de la historia, que pro-ponía cierta coherencia al proceso en ciernes. las condiciones que se modificaronfueron que Kirchner fue electo por el voto y asumió en el momento en que la acu-mulación mostraba sus características más inclusivas en términos de empleo y sa-larios. ambas circunstancias difieren de las de sus antecesores, y favorecen laefectividad de la interpelación discursiva tanto por el lugar de enunciación (demayor legitimidad) como por las condiciones de recepción (la promesa de inclusiónse hacía palpable). la masificación de los planes sociales dispuesta por los gobier-nos anteriores se había consolidado para entonces, aportando a la receptividad deldiscurso.el elemento discursivo incorporado al discurso (y a las políticas) por Kirchnerfue la cuestión de los ddHH, ausente en sus antecesores. los múltiples gestos enrelación con este tema le valieron un rápido y fuerte apoyo por parte de la mayoríade los organismos de ddHH, lo que le confirió un prestigio que sin lugar a dudasfue clave en la constitución del kirchnerismo en fuerza política. al tomar el discursoya puesto en la escena pública por la cta y agrupaciones de ddHH, el presidenterealizó una operación de doble lectura de la historia: el neoliberalismo se expresóen la exclusión social de los noventa, como continuidad de los crímenes de lesa hu-manidad de la dictadura. el flamante gobierno venía a romper esta continuidad,
3 de ípola (1979) señaló la importancia de considerar estas condiciones para analizar el discurso político.
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para formar una democracia real, de pleno respeto de los derechos en su ampliosentido. si se quiere, se proponía el pasaje de una democracia procedimental a unasustantiva. el efecto de esta nueva discursividad, apoyada en políticas públicas ygestos, se hizo sentir en el orden político. el campo de antagonismos se trastornó,al poner al estado como garante de derechos en lugar de corresponsable de la ex-clusión. al mismo tiempo, la promesa de renovación y normalización (democrati-
zación dentro de la democracia) interpelaba no sólo a organizaciones sociales sinotambién a los sectores medios movilizados. la transversalidad, anunciada en el discurso de asunción, expresó en toda sumagnitud esta novedad. las organizaciones identificadas con las tradiciones polí-ticas nacional-populares se integraron en el estado, manifestándose a favor delGobierno (schuttenberg 2011).4 la cGt se unificó y también selló una fuerte alianzacon el Gobierno (casas 2011). suponer que todas estas organizaciones fueron“compradas” con planes sociales o cargos políticos resulta inverosímil. cada orga-nización interpretó el proceso y actuó en consecuencia (Retamozo 2009). esteconsenso movilizado, explícito y organizado, de una parte significativa de las clasespopulares resultó una completa novedad. entre los partidos, el Frente para la Vic-toria (coalición creada por Kirchner) actuó como un imán que incorporó referentesde los partidos políticos mayoritarios, logrando gran productividad electoral: elkirchnerismo se consolidó como fuerza mayoritaria en los poderes del estado. apartir del pJ, se estructuró una nueva coalición que capitalizaba referentes de cen-troizquierda de otros partidos.la transversalidad modificó también el campo de relaciones con las fuerzaspolíticas que no se incorporaron al kirchnerismo. entre la oposición partidaria, seprodujo una serie de realineamientos que favoreció definiciones hacia la derecha:en algunos partidos esto operó relegando sus propios elementos progresistas(ucR, partido socialista, pJ, aRi), en otros casos supuso la creación misma de op-ciones de derecha liberal (pRo). los partidos de izquierda reforzaron sus identi-dades, afianzándose como opciones polares que incidían en la disputa discursivapero no lograban productividad electoral. la única variante partidaria de centro-izquierda no kirchnerista que logró cierta repercusión electoral en este períodofue proyecto sur. 
4 nos referimos al Movimiento evita, Barrios de pie, la FtV y al Movimiento de unidad popular.
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entre las organizaciones de desocupados no oficialistas, se desestructuró la uni-dad ya no sólo programática sino incluso en la acción. aquellas de orientación mar-xista profundizaron su afinco en las identidades “duras” de origen, mientras quelas de orientación de nueva izquierda comenzaron un proceso de revisión ideoló-gico-política, separándose de la disputa por el estado. la cta fue su principal aliadaen la crítica al Gobierno, ya desvinculada de la cGt oficialista. la recuperación dedemandas de la cta también la ponía en crisis interna, con múltiples organizacio-nes y dirigentes que buscaban acercarse al Gobierno. pero al mismo tiempo la in-suficiencia de las políticas oficiales (planes sociales y subas salariales contenidas),la ausencia de otras (universalización, ingreso ciudadano) y el rumbo directamenteopuesto en otras (tratamiento de la deuda), la mantuvieron en oposición. la ctacontinuó mostrando una gran capacidad organizativa, con la realización de la con-sulta popular en 2003 y la cumbre de los pueblos en 2005, ambas en oposición alas políticas oficiales.¿Qué pasaba mientras tanto con la clase dominante? aplicados los lineamientoscentrales del programa del Gp, el conjunto de la gran burguesía se alineó en de-mandas de estabilidad y previsibilidad del clima de negocios, que se expresabancon rotunda claridad en el manejo de la deuda. esta política sólo tuvo rechazo demuy pocas organizaciones de acreedores creadas ad hoc. el conjunto del BEP fue
muy enfático en avalar al Gobierno y apoyarlo de diversas formas. se trataba de lacuenta pendiente más relevante para continuar la valorización del capital en lanueva fase (cantamutto y costantino, 2016). al garantizar continuidad a las polí-ticas de regulación de la acumulación y avanzar sobre los puntos pendientes co-munes, el Gobierno le permitía al capital evitar recurrir a la presión explícita. el otro punto de acuerdo era morigerar la recuperación de los ingresos de lafuerza de trabajo. el Gobierno creó diversos espacios para que el capital pudieraresolver estas necesidades (consejo del salario Mínimo y negociaciones colectivasde trabajo). si bien se reconocía la primacía de la fracción industrial concentrada,no dejaba de incluirse a todas sus fracciones. la acumulación se estructuró requi-riendo la intervención explícita y permanente del estado: centralmente, conte-niendo aumentos de salarios y compensando a las fracciones desplazadas a travésde subsidios. ambos elementos apuntaban a sostener la reducción del costo de pro-ducción en la fracción industrial, gran ganadora de la etapa. la expansión de esta
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fracción requería además -tanto por las divisas como por los recursos fiscales queaportaba- de la profundización primaria-exportadora, reforzando el poder estruc-tural de las fracciones del capital ubicadas en esas actividades, a las que denomi-namos desgarradas, por su particular situación en el orden político y el patrón dereproducción económica.el Bep alteró así su situación previa. no hubo ningún cambio de sus integrantes(no salió ni entró ninguna clase o fracción), pero sí un desplazamiento en su inte-rior: se consolidó la dirección política de los capitales industriales exportadores,que relegó así a las finanzas extranjeras y los operadores de los servicios públicos,privilegiados en el orden neoliberal. los capitales financiero local y de la construc-ción se mantuvieron asociados con la fracción dominante, y de este modo se ex-pandieron fuertemente en el período, volviéndose uno de los principales apoyosdel Gobierno. la pequeña burguesía industrial y comercial completa el arco dealianzas del Gobierno con el empresariado local. en cambio, la burguesía agrope-cuaria al tiempo que consolidó su poder estructural, volviéndose clave para garan-tizar la expansión del conjunto del capital, se vio desplazado relativamente en sucapacidad de influir en las políticas públicas y el discurso. así, aunque fue sin dudasuna de las fracciones ganadoras en lo económico, claramente perdió relevancia enla dirección política. esta tensión, el desgarramiento, fue la que impulsó el conflictode 2008.contra una interpretación difundida de que fue Kirchner o su grupo políticoquienes construyeron hegemonía (cf. Manzanelli & Basualdo 2016; Vilas 2017), sesostiene que fue el empresariado industrial concentrado, una fracción del Bep, laque dirigió el proceso de universalización de sus demandas. en tal sentido, logróincorporar de manera subordinada demandas de otras fracciones del Bep e inclusode las clases populares: esta expansión de su programa se puede ver en el pasajedel pedido de devaluación al discurso de producción nacional e inclusión con em-pleo e incluso los pedidos por programas sociales. este proceso de vaciamiento designificantes le permitió incluir demandas en el discurso y en las políticas públicasque definieron el orden político. es decir, modificó su propio programa (conjuntode demandas), sin ceder por ello en lo que consideraba fundamental. en tal sentido,las demandas de clases populares fueron incluidas, consideradas de modo subal-terno, lo cual es una clave para hablar de un orden hegemónico; esto es, que hubo
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concesión efectiva -en lo simbólico y lo material. estas concesiones fueron las quemotivaron interpretaciones favorables de las clases populares, que redirigieron lacapacidad organizativa y disruptiva que lograron en la resistencia al neoliberalismoal apoyo explícito del gobierno. una parte de las clases populares se organizó paramostrar  su anuencia, marcando el consenso activo, el carácter hegemónico delorden político.el rol de Kirchner y su fuerza política no fue trivial, pues aportó particularidadesespecíficas a la construcción, sin las cuales no resultaba posible completar la rup-tura populista, que dio la forma concreta de esta construcción hegemónica. Kir-chner -con sus ambiciones personales, sin duda- completó la ruptura políticainiciada por la burguesía industrial. tan así es que éste pudo retraerse de la direc-ción del aparato estatal, legando esta tarea al personal político kirchnerista, difu-minando así su rol hegemónico. lo que aparece como autonomía del estado (laintervención política) en el discurso kirchnerista no es sino el mayor éxito de lahegemonía de la fracción industrial: ¿qué más consensuado que aquello de lo queparece no ser necesario hablar?el Gobierno actuó en este momento como pivote de diálogo entre un amplioconjunto de fracciones del capital con las clases populares, excediendo al sindica-lismo para incorporar a parte del movimiento piquetero y las organizaciones deddHH. Que el kirchnerismo haya logrado incorporar las demandas de estos dos úl-timos sectores al programa de demandas articuladas de la industria -que perma-neció inalterado en sus fundamentos-, desplazando a la fracción hegemónica delcentro de escena, ilustra el logro de un orden político de tipo hegemónico.
5. Radicalización particularista: la identidad kirchneristael último momento del proceso político se abre a mediados de 2008 y se carac-terizó por la afirmación particularista de la fuerza en el Gobierno, que implicó laconsolidación de una identidad propiamente kirchnerista. esta afirmación de laparticularidad supuso un desmedro por la intención hegemonista del Gobierno, alpresentar fronteras menos lábiles dentro de la comunidad política (aboy carlés2010). sin embargo, justamente, es aquí donde debe enfatizarse el peligro de pen-sar la construcción política desde la fuerza en el Gobierno y no a través de ella. Fue
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en este mismo período que se consolidó la hegemonía del empresariado industrialy sus socios, al tener en el Gobierno un representante que garantizó el cumpli-miento de sus demandas, agregándole elementos que el Bep nunca hubiera consi-derado, en una narración que fomentó la idea de separación entre poder económicoy político, facilitando el proceso de identificación popular con el kirchnerismo. apa-recieron así ya no sólo las alianzas y manifestaciones de apoyo al Gobierno, sinoorganizaciones identificadas con el orden político kirchnerista. la sistemática de-fensa del “crecimiento con inclusión” y la “industrialización” como ejes del discursokirchnerista deben dar una pista del agente de clase que los sustenta.este cambio de énfasis en el proceso político se inició por la impugnación de las
fracciones desgarradas del BEP al orden estructurado: los capitales agropecuariosy agroindustriales, desplazados de la hegemonía política pero reafirmado en supoder económico, cuestionó las políticas públicas y el discurso que le daba cohe-rencia. el orden político fue enfrentado por una fracción de las clases dominantes.la estrategia política del Gobierno, al afirmarse como representante del pueblo re-legado frente a las corporaciones, permitió la reafirmación del carácter populistadel proceso político.como señalamos, la acumulación requería de la intermediación permanente delestado, para arbitrar entre las necesidades de las fracciones del Bep y de éste conlas clases populares. Respecto de las primeras, las tareas centrales eran compensara las fracciones cuyos precios se encontraban congelados para subsidiar la tasa deganancia industrial y garantizar las condiciones que favorecían el superávit comer-cial primario. Respecto de las segundas, la clave era contener las demandas pormejores condiciones de vida. a esto se sumaban otras demandas comunes del Bep,que seguirían como eje en este período: garantizar previsibilidad y resolver el pro-blema de la deuda. sobre estos ejes buscó avanzar el Gobierno desde el períodoanterior, y enfrentó las contradicciones que implicaban justo cuando estalla la crisisen el nivel mundial. esto permitió que las fracciones industriales, aun frente a unescenario de evidente crisis, pudieran valorizarse como capitales, reproduciendoen el ciclo el conjunto se sus características dependientes (lópez 2015).durante 2008, la impugnación de los capitalistas agrarios fue incapaz de tras-gredir sus propias fronteras corporativas, a pesar de postular un discurso con pre-
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tensiones universales. la tarea de expandir sus horizontes de interpelación fue re-tomada por partidos de oposición (especialmente, pRo, aRi-cc y ucR), que incor-poraron un registro liberal-republicano como superficie de inscripción paraordenar ese discurso. los límites de esta interpelación al interior del propio Bepobligaron a buscar acuerdos mínimos sobre los que avanzar, entre los que la con-tención de las demandas populares y la resolución del frente exterior estaban enprimer orden. el pedido de previsibilidad se enfrentó con el propio desacuerdosobre las reglas a establecer: la fracción industrial necesitaba de intervencionesque los capitales agrarios se negaban a aceptar. por su parte, el antagonismo entre este discurso y el del Gobierno produjo lareafirmación del segundo como popular, lo cual inició un proceso de identificaciónde fuerzas sociales como propiamente kirchneristas. esto fue incluso tematizadocomo una disputa cultural a través de una amplia política mediática del estado, laampliación de derechos ciudadanos de diverso tipo (ley de matrimonio igualitario,de género, de medios, entre otras) y la intervención sostenida de intelectuales -agrupados en carta abierta- (Waiman 2012). las clases populares vivieron estareafirmación antagónica del kirchnerismo en el mismo momento en que se expre-saban los límites en la recuperación de sus condiciones de vida. la presión en losniveles de base por el agotamiento material de la recuperación y el carácter ins-trumental de los acuerdos previos llevó a la ruptura de las alianzas con la cGt. nopretendemos aducir un engaño, sino enfatizar que el orden político hegemónicodel empresariado industrial no entraba en necesaria contradicción con la amplia-ción de algunos derechos sociales o de cierta forma de disputa cultural.el Gobierno enfatizó su carácter de representante de la totalidad, frente a re-clamos particulares, corporativos, entre los que igualmente se encontraban las en-tidades de los capitales agrarios y agroindustriales, clarín... o la propia cGt (inda2012). el lábil giro a la supuesta defensa de los intereses de la totalidad de la naciónamenazada por los excesos particulares. los sectores vulnerables se volvieron asíla auténtica plebs que el gobierno transfigura en populus. esta plebe no podía estarorganizada, que significaría una particularización, sino que era representada porel propio Gobierno, que sería así nacional y popular. 
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se reestructuró así el campo político. se produjo un desplazamiento general a
derecha de los partidos mayoritarios, lo que tensionó al propio Gobierno, que noera inmune a su contexto: al igual que el Frente Renovador, el propio Frente parala Victoria buscó representar un espacio intermedio del orden político actual y ele-mentos más liberales. Éste era el programa mínimo común del Bep, siendo la al-ternativa del pRo la propuesta de las fracciones desgarradas y las desplazadas.como contrapartida, aparecieron opciones electorales del trotskismo y la izquierdaindependiente.el Gobierno logró fungir como representante de las demandas comunes del Bep,y en particular de la fracción hegemónica y sus aliados; todo lo cual implicaba sos-tener el lugar desgarrado de las fracciones agropecuarias. Justamente por eso, elGobierno logró modificar el campo político al recurrir a la tradición nacional-po-pular como fuente de oposición a lo más conservador del Bep. por el propio procesode disputa al interior del Bep y de éste con el Gobierno, la fracción industrial aban-donó relativamente las posiciones visibles del gabinete, lo que permitió la llegadade funcionarios no ligados de manera directa a esta fracción (el ministro de eco-nomía axel Kicillof sería un buen ejemplo de lo que referimos). esta situación per-mitió al mismo tiempo la aplicación de políticas que comenzaron a generarfricciones con los rasgos centrales del modo de desarrollo predominante, y queesto alimentara la lectura del Gobierno como popular y anti-neoliberal.5las clases populares se vieron de hecho compelidas y adoptaron por principaldistinción su identidad kirchnerista o no –distinción que atravesó al conjunto delas clases. el campo político de conjunto pasó a dividirse por la identificación (ono) con el orden político kirchnerista, lo que no había ocurrido sino hasta que lasfracciones desgarradas lo intentaron impugnar. esta fuerte tensión permitió la apa-rición en el campo popular de una auténtica identidad kirchnerista, más allá dealianzas o acuerdos de organizaciones. la conjunción de una narración propia, unconjunto de políticas valoradas como positivas, una serie de enemigos internos ala comunidad política (“la corpo” siempre cambiante) dieron impulso a esta iden-tidad. su expresión organizada admitió grados de identificación respecto de tra-yectorias previas y programas a futuro (la cámpora por un lado, unidos y
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organizados por el otro). la fortaleza de este proceso de afirmación en la particu-laridad tenía por contraparte el final de la intención hegemonista, lo que redundóen la dispersión de aliados y simpatizantes, incluso al interior de las clases popu-lares: ya sólo quedaba espacio para los convencidos. esto probaría ser un problemaen las elecciones de 2015.
Reflexiones finalesel estudio de los procesos políticos no puede prescindir de herramientas con-ceptuales disponibles. en este sentido, se trabajó aquí asumiendo que estos no ocu-rren en el vacío, sino que modifican relaciones sociales existentes, algunas de ellaspersistentes, otras cambiantes. la apuesta es esclarecer esas mutaciones de las re-laciones sociales. los agentes sociales actúan dentro de un espacio, preservándoloy cambiándolo en el marco de una disputa de poder. la pugna por estructurar elespacio de lo social tiene por principal orientación definir un orden político, comomito trascendente que ofrece lugares y tareas a los actores para conciliar la pro-mesa de comunidad unificada. se analizó este proceso a través de sus principalesfases.tres son los hallazgos relevantes aquí propuestos. el primero es que el ordenpolítico kirchnerista fue de tipo hegemónico, lo cual significa que organizó de unamanera particular la dominación, logrando convocar consenso activo, deliberado,de parte de las clases populares. esto es una novedad remarcable y distinguible deórdenes previos como el neoliberal, que se constituyó sobre la base de desarticular,desorganizar las clases populares, siendo un orden estable basado sobre mecanis-mos de consenso negativo. es una novedad que organizaciones de las clases popu-lares hagan interpretaciones del orden político imperante que las movilice enexplícito apoyo. se distingue también con claridad del actual proceso político bajoel gobierno de cambiemos, por motivos similares.
5 a partir de 2011 comienzan a aparecer algunas políticas (los controles de capitales y de compras al ex-terior, centralmente) que entran en conflicto con el modo de desarrollo predominante hasta entonces.esto no impidió a un mismo tiempo la recuperación de una agenda de mayor subordinación externa, ex-presada en la validación de los fallos del ciadi, el pago a Repsol, el arreglo con el club de parís y re-apertura del canje de 2005, entre otras (ver cantamutto y costantino 2016). esta fase del modo dedesarrollo acumuló tensiones que el gobierno de cambiemos resolvió inclinándose en favor de este se-gundo conjunto de políticas. 
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el segundo hallazgo deriva de éste, y es que la constitución de nuevas identida-des políticas (la existencia de ‘kirchneristas’) es el resultado de este orden políticoespecífico. no todo orden político estable define una renovación de identidadespolíticas: el kirchnerismo lo hizo, y es un desafío explicar cómo ocurrió. la disputade agentes sociales de clase y las mediaciones de los partidos políticos debe serexplicada y esta investigación buscó aportar a ese objetivo. en este sentido, la me-diación significante del discurso es considerada central para entender la disputapolémica por el orden político, pero no aceptamos la reducción metodológica detoda la realidad a actos discursivos. el tercer resultado es que “el agente” de la construcción hegemónica fue unafracción del Bep. es llamativa tanto la indeterminación de quiénes dirigen el pro-ceso en la matriz postfundacional, como la tendencia de la matriz marxista a redu-cir el proceso político a la economía política: las fracciones que ganan, serían lasque dirigen. la presente investigación desafía esas comprensiones. en particular,se encontró un desplazamiento significativo para explicar el proceso, que es la exis-tencia de fracciones desgarradas entre la clase dominante: ganadoras en lo econó-mico, desplazadas en lo político. seguir el derrotero de las fracciones agropecuariasresulta un claro énfasis en esta relación entre economía y política: sólo así es posi-ble explicar la radicalización particularista acontecida desde 2008, que derivó enla identidad política kirchnerista. si bien este trabajo no ahondó en la conceptualización teórica, ofrece pistas dela trayectoria a atravesar. Recuperar los efectos combinados de las relaciones es-tructurales (que no son sólo económicas) y la contingencia de la disputa social (queno es sólo política) puede permitirnos una comprensión más cabal de los procesospolíticos contemporáneos. una economía sin economicismos y una política sin po-liticismos.
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Resumenen el transcurso de su corta historia la pampa ha sufrido el cercenamiento de dosde sus ríos y el tercero (colorado) está bajo amenaza. tal situación ha ocasionadograves obstáculos a su desarrollo socioeconómico. podrían invocarse razones geo-políticas para explicar lo sucedido: en primer lugar su posición geográfica situadaen el extremo meridional del curso de los ríos originados en la cordillera, tambiény de manera relevante puede admitirse, desde el punto de vista político, que lo su-cedido ha sido el producto de un federalismo mal entendido y pésimamente ejecu-tado donde cada provincia ha actuado respecto de los ríos interprovinciales deacuerdo con su real conveniencia sin tener en cuenta los impactos en otras  pro-vincias involucradas. Hasta el presente, no ha existido por parte del estado nacionalninguna acción relevante tendiente a planificar la gestión de las cuencas hídricas. 
Palabras clave: Ríos – la pampa – Mendoza – cuencas hídricas – conflictos hídricos 
Abstract
The rivers of La Pampa  throughout its short history, la pampa has suffered the curtailment of two of itsrivers and the third (colorado River) is under threat. such situation has signifiedimportant obstacles to its economic development. Geopolitical reasons could beturned to in order to explain the event: firstly, its geographic position, located inthe southern end of the course of the rivers which have their origin in the mountainchain; also, in a relevant manner it can be admitted that, from a political point ofview, what has occurred has been the result of a poorly comprehended, disastrouslyexecuted federalism where every province has acted in relation to interprovincialrivers according to its real convinience without taking into account the impacts onother provinces involved. to present day, there has been no relevant action of behalfof the state with the aim of planning the management of the water basins.
Keywords: Rivers - la pampa - Mendoza - Water basins - Water conflicts
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La cuenca del Río Desaguadero-Salado/Chadileuvú-Colorado l a historia de los ríos de la provincia de la pampa puede ser contada comoel relato de un largo despojo, largo en el sentido cronológico pues comose verá más adelante la desaparición de sus ríos lleva más de un siglo.¿cuál es el contexto geopolítico que avala tan categórica aseveración?, examinemosen primer lugar el mapa (figura 1) que muestra un extenso sistema hidrográficono muy conocido, el cual a lo largo del último siglo sufrió profundas transforma-ciones de índole antrópica; se trata de la cuenca del río desaguadero el que a lolargo de su trayectoria de 1.500 km recibe diferentes denominaciones: nace a 5.000m de altitud en el cerro “el Bonete”, en el confín de las provincias de catamarca yla Rioja donde recibe el nombre de Vinchina y al penetrar en la provincia de sanJuan, cambia esa denominación por la de Bermejo, en la confluencia con el río sanJuan recibe el nombre de desaguadero, designación bajo la cual se conoce todo elsistema hídrico que estamos tratando dado que en esta cuenca confluyen todos losríos originados en la cordillera de los andes -motivo de su denominación-,  en lasprovincias de san Juan y Mendoza, a saber: Jachal, san Juan, Mendoza, tunuyán  ydiamante. poco antes de penetrar en la provincia de la pampa lleva la denomina-ción de salado/chadileuvú -nombre éste que significa salado en mapudungun-.  elsalado/chadileuvú surca toda la pampa con una trayectoria nW-se, recibiendo alpoco de trasponer el límite provincial las aguas del atuel, formando un delta quebaña un extenso humedal -Bañado del atuel-.  luego de alimentar un sistema la-cunar situado en proximidad de la localidad de puelches -lagunas la amarga, ladulce y urré lauquén-, recibe el nombre de curacó, el cual vierte sus aguas en elcolorado y por medio de este último río, el sistema hídrico originado en la precor-dillera catamarqueña desemboca en el océano atlántico, bañando una superficiede 260 mil km2.  antes de proseguir esta exposición es conveniente señalar que ladescripción realizada no representa en absoluto la realidad actual de la cuenca hí-drica cuyo río principal, el desaguadero poseía a fines del siglo XiX un caudal de230 m3/s y, como se ha señalado, era un sistema exorreico que desembocaba en elatlántico por medio del río colorado. en el curso del siglo XX, como se ha dichomás arriba, sufrió una intensa transformación antrópica quedando reducido a unpequeño cauce con un alto contenido salino.    
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La acción antrópica en el sistema hidrográfico Desaguadero-Salado/Chadileuvúiniciado el siglo XX, se realizaron sobre la cuenca reseñada un importante nú-mero de obras de ingeniería con la finalidad de aprovechar los ríos originados enla cordillera para la producción de energía eléctrica y la creación de oasis de riego,fundamentalmente en las provincias de san Juan y Mendoza.

Figura 1
Cuenca del río Desaguadero-Salado/Chadileuvú-Colorado 



Realidad Económica 311 / 1 oct. a 15 nov. 2017 / Págs. 41 a 58 / issn 0325-1926

Los ríos de La Pampa / Alberto Daniel Golberg

 45

en un trayecto norte-sur, las represas construidas sobre los ríos cordilleranosson: cuesta del Viento, sobre el río Jachal; ullum, caracoles y punta negra en el sanJuan; estas dos últimas terminadas recientemente: caracoles, año 2008, puntanegra, 2015; ya en la provincia de Mendoza y sobre el río homónimo  se encuentrael dique cipolletti -el más antiguo de los construidos en Mendoza pues data de1890- y el potrerillos; sobre el tunuyán, el dique el carrizal;  en el diamante, losReyunos y agua de toro. sobre el Río atuel se ha construido un complejo de em-balses compuesto por el  nihuil i, ii y iii, y el compensador de Valle Grande, ademásen la localidad mendocina de carmensa, en la cercanía del límite interprovincialcon la pampa se ha instalado sobre el atuel,  un sistema de compuertas denomi-nado “partidor de carmensa” allí se encuentra emplazada la última zona de regadíocorrespondiente a la provincia de Mendoza y es donde se pierde definitivamente -salvo pulsos excepcionales- el curso del atuel.  el cese del curso del desaguadero salado/chadileuvú ha sucedido más recien-temente que el del atuel; ha ido mermando paulatinamente debido al endicamientode todos los cursos de agua cordilleranos que desembocaban en el primer río comose ha dicho más arriba; el golpe de gracia le fue dado por la construcción de losembalses caracoles y punta negra realizados sobre el Río san Juan, afluente prin-cipal del desaguadero. Respecto del salado/chadileuvú, puede observarse la me-dición de su caudal realizada por la secretaría de Recursos Hídricos de la pampaen dos puntos de observación situados en territorio pampeano (tabla 1).en la actualidad el río subsiste en algunos meandros con una salinidad  superiora los 50g/l, la cual resulta superior al contenido promedio del agua marina -35 g/l-pero anteriormente fue un cauce que transportaba caudales muy variables: entre10 y 80 m3/s, derramándose en grandes lagunas y bañados y con escasa pendientehasta alcanzar la localidad de puelches, donde se volcaba en un área de extensasdepresiones lagunares  de una superficie de alrededor de 500 km2 –laguna urrelauquen, la dulce y la amarga-. “sin embargo, en otras épocas, eran tan grandeslos caudales que aportaba el salado-chadileuvú en esta a zona que una vez reba-sadas todas las lagunas, la última de ellas, -la amarga- desprendía un emisario quele servía como desagote,  el que cruzaba el territorio con dirección no-se y desem-bocaba en el río colorado en cercanías de pichi Mahuida. este río, que conduce
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aguas altamente salinizadas en forma esporádica, es el curacó.  (Revista Cauce, año4,  nº 57, publicación on line de la Fundación chadileuvú). si bien el contenido sa-lino del salado, como su nombre lo indica, era relativamente elevado, sin embargopermitía su utilización para la bebida del ganado en zonas donde la calidad de lasaguas subterráneas no es apropiada.  además, en las lagunas situadas en las inme-diaciones de puelches entre los años 1945-1950 funcionó un centro de pesca co-mercial, ésta actividad comenzó a declinar cuando se cortó el atuel hasta concluirunos años después. la provincia de la pampa ha estado reclamando, por ahora sin éxito, la consti-tución del comité de cuenca de los ríos desaguadero-salado/chadileuvú  con el ob-jeto de gestionarla de manera conjunta y racional entre las provincias condómines:catamarca, la Rioja, san Juan, Mendoza, san luis y la pampa, posibilitando su re-cuperación.  

Tabla 1
Medición de caudales efectuada sobre el río Salado/Chadileuvú en dos localidades

Agosto 2014
Puelches Tapón de Alonso

Escala (h) Caudal Q=f(h) Escala (h) Caudal Q=f(h)

01/08/2014 Sin escurrimiento Sin escurrimiento
04/08/2014 Sin escurrimiento Sin escurrimiento
05/08/2014 Sin escurrimiento Sin escurrimiento
06/08/2014 Sin escurrimiento Sin escurrimiento
07/08/2014 Sin escurrimiento Sin escurrimiento
08/08/2014 Sin escurrimiento Sin escurrimiento
11/08/2014 Sin escurrimiento Sin escurrimiento
12/08/2014 Sin escurrimiento Sin escurrimiento
13/08/2014 Sin escurrimiento Sin escurrimiento
14/08/2014 Sin escurrimiento Sin escurrimiento
15/08/2014 Sin escurrimiento Sin escurrimiento
19/08/2014 Sin escurrimiento Sin escurrimiento
20/08/2014 Sin escurrimiento Sin escurrimiento
21/08/2014 Sin escurrimiento Sin escurrimiento
22/08/2014 Sin escurrimiento Sin escurrimiento
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La desaparición del Río Atuelen realidad el impacto humano sobre la cuenca del desaguadero se inició unsiglo antes de la realización de los embalses reseñados en el parágrafo anterior: en1808 el río diamante que desaguaba en el Río atuel fue desviado mediante la uti-lización de un paleocauce hacia el desaguadero con la finalidad de aliviar a los via-jeros el tránsito entre san luis y Mendoza; ya en el siglo XX se produce sobre el Ríoatuel las acciones que concluyeron con la historia del “Río Robado” como se lo co-noce en la pampa pues el mencionado río que atravesaba el norte del territoriopampeano mediante tres brazos (figura 2) se fue secando paulatinamente comoresultado de las obras realizadas en Mendoza . después del desvío del diamante ya señalado, desapareció el arroyo del Ríoatuel -o atuel Viejo- en 1908, posteriormente en 1935 fue el Butaló y con la ope-ración de los nihuiles se secó el arroyo de la Barda,  último brazo que quedaba;con el paso del tiempo los cauces se fueron llenando de vegetación y colmatandocon el material aportado por el viento y las escasas lluvias,  aunque  el arroyo de laBarda aún puede conducir el agua que resulta de las sueltas realizadas en territoriomendocino cuando, como resultado de fuertes precipitaciones nivales en la cordi-llera o lluvias extraordinarias se produce un sobrante, también se producen sueltasen los períodos en que no se realizan riegos o del agua utilizada para limpiar loscanales la cual por lo general contiene un alto contenido de sales.  dado que el caucede este arroyo ha sufrido el deterioro ya señalado, cuando se producen sueltas -nunca anticipadas por las autoridades mendocinas- el agua desborda afectando lospuestos situados en sus orillas y  la localidad de algarrobo del Águila.
Lo que el Río Atuel se llevóel clima del territorio pampeano puede ser caracterizado como continental; sulejanía al mar origina grandes amplitudes térmicas entre la estación estival y la in-vernal con veranos muy calurosos e inviernos donde suelen registrarse bajas tem-peraturas, también se verifican importantes amplitudes térmicas en el curso deldía. desde el punto de vista pluviométrico el territorio pampeano se inscribe dentro
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del clima semiárido-árido;  las isoyetas  siguen una trayectoria nW-se determi-nando tres regiones bien definidas: al este de la isoyeta de los 600 mm la regiónpuede considerarse una extensión del oeste de la provincia de Buenos aires, allí sesitúa la porción más productiva del territorio pampeano,  donde se han establecidolas dos ciudades más importantes:  santa Rosa -capital provincial- y General pico -segunda ciudad en población e importancia- además en esta región está situada lacasi totalidad de las demás ciudades y pueblos y es la zona más apta para la gana-dería y los cultivos de secano; al oeste de esta isoyeta y hasta la de 350 mm se hallala región del caldenal, caracterizada por la presencia de bosques monofíticos decaldén (Prosopis caldenia),  en esta región se practica una cría de bovinos muy ex-tensiva. el territorio  situado al oeste de la isoyeta de 350 mm hasta el límite con la

Figura 2
Antiguos cursos del Atuel en territorio pampeano
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provincia de Mendoza es denominado “el desierto”, es una zona con una densidadpoblacional muy baja donde existen algunos puestos habitados por criadores decabras y donde predomina una vegetación muy rala dominada por la jarilla .no sólo la escasez de las lluvias ocasiona serías limitaciones para la producciónprimaria -que es el más relevante componente del producto Bruto Geográfico, ex-ceptuando el sector terciario- de la pampa;  a este aspecto se le debe agregar laextraordinaria variabilidad interanual  (figura 3) –frecuente en climas semiáridos-que dificulta cualquier tipo de programación de la actividad agropecuaria. la reseña climática precedente se ha efectuado a efectos de señalar la gran im-portancia que tendría para la pampa la habilitación de un oasis de riego sobre elatuel como tiene Mendoza en General alvear, hecho que posibilitaría sortear en al-guna medida la problemática ambiental del oeste pampeano señalada en el pará-grafo anterior, iniciando un proceso de repoblamiento de ésta zona.  la figura 4pone de manifiesto el prácticamente nulo crecimiento demográfico de los depar-
Figura 3

Variabilidad pluviométrica registrada en Santa Rosa (LP). Años 1901-1997
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tamentos pampeanos influenciados por el Río atuel; la flecha señala aproximada-mente el año en que se produjo el corte del río que coincide con una migración dela población hacia otras regiones más favorables; recién hacia principios del pre-sente siglo volvió a alcanzarse la población que se registraba antes de 1947. la ex-cepción se verifica en el departamento de puelén donde en la vecindad de lalocalidad de colonia 25 de Mayo se ha instalado una burbuja petrolera.    la diferencia poblacional entre una localidad establecida en la proximidad deun oasis de riego como es General alvear en Mendoza y santa isabel en el oestepampeano -situada en la cercanía del cauce del río seco- se pone más de manifiestoa partir de la comparación del impacto poblacional que ha tenido en la pampa elcorte del río, a tal efecto se exhibe el tabla 2 que muestra la evolución asimétricade las dos poblaciones. 

Figura 4. 
Evolución de la población en cuatro departamentos influidos por el curso del Atuel 
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el despoblamiento de una gran franja del territorio pampeano fue el correlatode la desestructuración del tejido productivo que ha tenido lugar debido a la desa-parición del atuel: en las márgenes de dicho río se practicaba la cría de ganado,con predominancia del ovino, tal cual lo muestran las figuras 5 y 6, donde  puedeobservarse la involución sufrida por la población ganadera al cortarse el río; al res-pecto es necesario aclarar que el atuel jugaba el doble papel de crear un ambientefavorable para la cría en una región árida y además servía de fuente de bebida paralos animales –también para los humanos- en una zona donde las aguas subterrá-neas suelen ser de mala calidad.
Las acciones emprendidas por La Pampa para recuperar las aguas del Río Atuel

1947. el radiotelegrafista de la policía territoriana con asiento en paso de losalgarrobos, don Ángel Garay, se dirige por carta al presidente de la nación Generalperón, saltándose todo el orden jerárquico para informarle de la desaparición delRío atuel
1949. Resolución de agua y energía como respuesta a la acción de Garay, or-dena la entrega de agua del río atuel con destino a la zona noroeste de la pampamediante tres sueltas anuales. dicha resolución nunca fue ejecutada.
1987. como colofón de una acción emprendida por la pampa ante la corte su-prema de Justicia de la nación (scJn) ésta falla reconociendo la interprovincialidaddel río atuel -hecho que era negado por Mendoza-  pero encomienda a las

dos provincias iniciar un diálogo para resolver de manera amistosa el con-

Tabla 2. 
Número de habitantes de General Alvear (Mendoza) y Santa Isabel (La Pampa)

AÑO GRAL. ALVEAR STA. ISABEL

1905 3300 3100

2010 17000 2526
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Figura 5. 
Disminución del rodeo bovino en el Departamento Chalileo

Figura 6. 
Disminución del ganado ovino en relación con el corte del Atuel

Nota: Chalileo, Chicall co y Limay Mahuida son departamentos por donde corría el Atuel
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tencioso sobre la continuidad del río en La Pampa, hecho que nunca se logró
debido a la pertinaz negativa de Mendoza para alcanzar cualquier acuerdo.

2007. presentación de la Fundación chadileuvú y la asociación alihuen ante lasuprema corte de Justicia de la nación (scJn). “la Fundación chadileuvú y la aso-ciación alihuen respaldados por la cpe, demandan ante la scJn que se convoque ala provincia de la pampa, a la provincia de Mendoza y al estado nacional a efectosde establecer las acciones concretas que deberán adoptarse con el fin de hacercesar de forma inmediata el daño ambiental colectivo generado en la provincia dela pampa debido a la omisión de ambas provincias de celebrar los respectivos con-venios tendientes a una participación razonable y equitativa en los usos de lasaguas del Río atuel (tal como lo estableció el punto 3 de la sentencia dictada por lamayoría del Máximo tribunal en la causa de referencia y dentro de la esfera ius-fundamental del artículo 41 de la constitución argentina y de la ley 25.675), comoasí también, garantizar el caudal fluvio ecológico mínimo en el curso inferior delRío atuel hasta tanto se concreten las medidas que resuelva el alto tribunal” estapresentación fue rechazada por la corte por considerarla cosa juzgada, dentro delos términos del fallo de 1987.
2008. los gobernadores de la pampa y Mendoza oscar Mario Jorge,  celsoJaque, respectivamente, y el ministro del interior, Florencio Randazzo, en presenciade la presidenta de la nación firman un acuerdo Marco en cuyo inciso K se estipula:“articular la operación del sistema a efecto de que a partir de la fecha de suscripciónde este acuerdo marco se tomen recaudos para asegurar un mínimo de escorrentíapermanente sobre el río atuel en el límite interprovincial hasta la concreción ypuesta en marcha de las obras previstas”. de todo el largo articulado del acuerdo,el inciso K era el único que favorecía en alguna medida a la pampa, no obstante, sibien la legislatura de la pampa refrendó casi inmediatamente este acuerdo, Men-doza después de dejarlo “dormir” varios años en el departamento General de irri-gación, en 2014 la legislatura mendocina desecha por ley el citado acuerdo Marco.
2015. ante acciones realizadas por la Fundación chadileuvú en el tribunal la-tinoamericano del agua (tla), dicho tribunal formado por juristas internacionalesdicta en su Vii audiencia, celebrada en el aula Magna de la Facultad de derecho -uBa- la siguiente Resolución:      
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1. Reconocer el estado de inobservancia de normas y principios ambientales vi-gentes así como el incumplimiento de las decisiones ejecutivas, judiciales y con-venciones relacionados con la problemática del río atuel por parte de laprovincia de Mendoza y del estado nacional argentino;2. exhortar la ejecución de las decisiones ejecutivas y judiciales, destacadamenteel fallo de la corte suprema de Justicia de la nación (1987), así como lo conve-nido.3. alertar sobre la necesidad de no perpetuar esta situación de conflicto interpro-vincial que implica la denegación del derecho humano al agua. 
2016. la Fundación chadileuvú recurre a la Relatoría del agua de la onu soli-citando su intervención ante el diferendo con Mendoza por el atuel, ésta se pro-nuncia solicitando una “solución definitiva” al contencioso.
2016. el Gobierno de la pampa presenta una nueva demanda contra Mendozapor el corte del Río atuel, incluye al Gobierno nacional como tercero obligado. enla demanda se reclama un caudal mínimo y un resarcimiento económico.

Las consecuencias de la desaparición del Río Atueldesde el punto de vista ambiental: colmatación del cauce, pérdida de un extensohumedal de 3000 km2, aumento de la desertización.en relación con aspectos socioeconómicos: pérdida de población -la menor den-sidad poblacional del país- , incremento de la marginalidad, imposibilidad de ge-nerar un oasis productivo. ¿cómo se ha llegado a ésta situación? aquí debemos dejar por un momento elterreno factual para aventurar alguna conjetura y se nos ocurren dos: la primerarelacionada con la historia provincial la cual es relativamente corta si se la comparacon las que podríamos llamar provincias fundadoras como por ejemplo: salta, tu-cumán, la Rioja, catamarca, santiago del estero, Mendoza, san Juan, san luis, Bue-nos aires, córdoba y aun las del litoral. Hasta 1878, fecha de iniciación de la mal
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llamada “campaña del desierto”, el territorio pampeano era “terra incognita” parael “huinca”, poblada por diferentes etnias de originarios. Fue precisamente esa cam-paña el origen del territorio de la pampa central creado por ley 1265 de 1882; lasdos primeras poblaciones: Victorica y General acha se fundan ese mismo año y laciudad capital, santa Rosa en 1892. Recién en 1951, durante el primer mandatopresidencial del General perón el territorio es provincializado con la denominaciónde provincia eva perón, nombre posteriormente abolido por el golpe de estado de1955, cuando se le dio la denominación actual de provincia de la pampa. el objetivode ésta brevísima historia es mostrar las asimetrías existentes entre Mendoza, unterritorio con entidad histórica aun antes de la declaración de nuestra indepen-dencia,  respecto de la pampa, surgida al concierto de las provincias recién en 1951,dicha asimetría se imprimió también en las distintas posibilidades de desarrollo,al respecto podría decirse que el Gobierno nacional no ha tenido en cuenta la obli-gación de tutelar los territorios que estaban bajo su control y aquí viene el núcleode la primera hipótesis: en la construcción de los nihuiles, realizada directamentepor el estado nacional no se tuvo en cuenta el daño que se produciría en la muyvasta región situada aguas abajo del Río atuel. la segunda hipótesis, está relacio-nada con la indiferencia de Mendoza a todos los reclamos y acciones de la pampatendientes a recuperar la parte que le corresponde de las aguas del río podría tam-bién citarse la asimetría derivada de la importancia política de Mendoza, que surgedel escaso caudal de votos que aporta la pampa respecto de la primera provinciay de su relevancia económica.  por otra parte es importante señalar que en la pampa, el “río robado” juegatambién un rol simbólico; podría decirse, recurriendo a una metáfora, que es a lospampeanos lo que las Malvinas son para los argentinos. la historia del contenciosocon Mendoza se enseña en las escuelas, es ampliamente conocida por toda la co-munidad y existe un rico acervo musical y literario en torno de dicha historia.       
El Río Coloradonace en la confluencia de los ríos Grande y Barrancas (figura 7), ambos de ori-gen cordillerano, tiene una trayectoria nW-se y después de un recorrido de 1100km, desemboca en el océano atlántico. Representa el límite entre las provincias deMendoza y neuquén y de la pampa con Rio negro. además de estas cuatro, la otra
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provincia condómine es Buenos aires. el caudal histórico promedio del río es de148 m3/s.en sus márgenes se han instalado cuatro zonas principales de riego, una en lapampa con centro en la localidad de 25 de Mayo, otras dos en la margen rionegrina,una en proximidad de la ciudad de catriel y otra en la localidad de Río colorado; lamás importante se encuentra en  la provincia de Buenos aires -partidos de Villarinoy patagones- y pertenecen a la corporación de Fomento del Valle Bonaerense del

Figura 7. 
Curso del río Colorado y de sus dos confluentes: Grande y Barrancas
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Río colorado -conocida como coRFo-, posee bajo riego alrededor de 140 mil hec-táreas, es por su superficie la unidad de riego más importante del país, en esta zonase hallan bajo cultivo alrededor de 12 mil hectáreas de cebolla que representa elmayor área cebollera del país.en 1974 el gobierno pampeano dictó la ley 497 de afectación y colonización delas tierras comprendidas en la zona de influencia del Río colorado, con centro enla localidad de 25 de Mayo, dicha ley establecía la finalidad social del proceso decolonización, además se creó el ente provincial del Río colorado al que se le enco-mendó implementar el proceso de colonización social. coordinado por el ente serealizó una importante inversión en obras de infraestructura tendientes a desarro-llar una zona de riego de aproximadamente 10 mil hectáreas.  Varias décadas des-pués, en los 90 se llega a la conclusión de que éste proyecto de colonización social,por distintas y complejas razones, había fracasado rotundamente y una generaciónde colonos se había agostado en sus chacras. el dictado de la ley 1670 en 1996 dalugar a la implementación de la colonización privada. actualmente en la región seestá desarrollando un nuevo proyecto, basado sobre la inversión privada, mediantela producción de alfalfa, viñedos, ganadería y el cultivo de maíz.es importante señalar respecto del colorado que en 1977 se creó uno de lospocos comités de cuenca que funcionan en el país, el comité interjuridisdiccionaldel Rio colorado (coiRco), el cual tiene a su cargo la gestión integral del río, in-cluida la represa casa de piedra, obra destinada a la regulación del cauce fluvial, lageneración de electricidad y el riego; este embalse constituye hasta el momento laobra más importante construida en el curso del colorado.el colorado, desde el punto de vista económico es el río más importante de lapampa, la provincia tiene derechos para regar 85 mil hectáreas, de las cuales en laactualidad se está regando aproximadamente algo más del 10%. la situación pa-recía hasta fechas recientes bastante consolidada: a través de los años coiRco hajugado su rol de gestor de manera muy satisfactoria, sin embargo, a partir de lapretensión mendocina de reactivar el proyecto -año 2011- destinado a la construc-ción del embalse hidroeléctrico portezuelo del Viento sobre el río Grande, ha sur-gido un nuevo diferendo entre la pampa y Mendoza. la obra ya figuraba en elacuerdo marco que dio lugar a la creación de coiRco y la nación le asignó a Men-



doza la suma de 500 millones de dólares para su concreción.  la pampa, si bien nose opone a la obra desconfía del manejo del embalse por parte de Mendoza basán-dose sobre la experiencia de los nihuiles, considerando además que el río Grandeaporta el 70% del caudal del colorado y que sus aguas, son de buena calidad desdeel punto de vista del contenido salino, mientras que las del Barrancas no lo son, elincremento relativo de las aguas que aportará éste último río podría aumentar lasalinidad del colorado, el cual se caracteriza por tener un tenor salino importante.el diferendo en la actualidad se está tratando en el seno de coiRco y la pampa hasolicitado una reunión de sus autoridades representadas por los gobernadores delas 5 provincias condómines y la presidencia del ministro del interior.  
Conclusionesen el transcurso de su corta historia la pampa ha sufrido el cercenamiento dedos de sus ríos y el tercero (colorado) está bajo amenaza. tal situación ha ocasio-nado graves obstáculos a su desarrollo socioeconómico. podrían invocarse razonesgeopolíticas para explicar lo sucedido: en primer lugar su posición geográfica si-tuada en el extremo meridional del curso de los ríos originados en la cordillera,también y de manera relevante puede admitirse, desde el punto de vista político,que lo sucedido ha sido el producto de un federalismo mal entendido y pésima-mente ejecutado donde cada provincia ha actuado respecto de los ríos interpro-vinciales de acuerdo con su real conveniencia sin tener en cuenta los impactos enotra  provincias involucradas. Hasta el presente, no ha existido por parte del estadonacional ninguna acción relevante tendiente a planificar la gestión de las cuencashídricas.      
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ResumenEn este número de Realidad Económica se publican las disertaciones de las dosprimeras mesas de la iV Jornada de desarrollo del iADE: La estructura financiera
global como límite al desarrollo, con la exposición de Eugenia Correa y MagdalenaRúa y con la moderación de Alfredo T. García; y América latina y el capitalismo cen-
tral. ¿Es posible la independencia económica de la Argentina?, intervención de Con-suelo silva Flores, Leandro Morgenfeld y Alfredo serrano Mancilla, bajo lacoordinación de sergio Carpenter. El objetivo de la jornada fue analizar las limita-ciones políticas y económicas que impiden la vigencia de un proyecto de desarrollosostenible en el tiempo, así como la posibilidad de la emergencia de un sujeto queencarne el compromiso histórico de gobernar por y para el pueblo. En ese marco,los expositores buscaron avanzar en la conformación de alternativas eficientesfrente al capitalismo financiero y global. 
Palabras clave: Desarrollo - Capitalismo - América latina - Régimen de acumulación- Procesos políticos 
Abstract
Which kind of capitalism is possible in Argentina?in this issue of Realidad Económica, the first two round tables of the Fourth iADEDevelopment conference are published: Global financial structure as a limit for de-
velopment, with Eugenia Correa and Magdalena Rúa and moderated by Alfredo T.García; and Latin America and central capitalism, is economic independence possible
for Argentina? with Consuelo silva Flores, Leandro Morgenfeld and Alfredo serranoMansilla, coordinated by sergio Carpenter. The aim of the conference was to analyzethe political and economic limitations which hinder the validity of a project for de-velopment that can be sustained in time, as well as the possibility of the emergenceof an agent that embodies the historical commitment to govern on behalf of andfor the people. in this context, the speakers sought to move forward with themakeup of alternatives which are efficient at facing financial and global capitalism.
Keywords: Development - Capitalism - Latin America - Political processes - Accumu-lation regime.
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Primer Panel
La estructura financiera global como límite al desarrollo

Magdalena RúaContadora Pública (UBA), Maestranda en Economía Política en FLACsO, docente en la FCE-UBA, investigadora del Centro Cultural de la Cooperación y de CEPA, ex investigadora del CEFiD-AR.M uchas gracias por invitarme a participar de esta Jornada. El panel nosconvoca a hablar sobre la estructura financiera global. Yo voy a enfo-carme específicamente en los flujos financieros desde los países en de-sarrollo, en la opacidad del sistema financiero y en el rol de los bancosinternacionales en la fuga de capitales. Desde la década de los ´70, junto con el proceso de financierización de la eco-nomía y la consolidación del neoliberalismo, se fue dando en el sistema financierointernacional un proceso de desregulación y liberalización y, en tal sentido, ese sis-tema fue adquiriendo un mayor grado de opacidad. En ese contexto encuentra ex-pansión el fenómeno de la fuga de capitales en la Argentina y se confirma la salidade los flujos financieros desde los países en desarrollo en esa fase del capitalismofinanciero internacional. Autores como Eduardo Basualdo entienden la fuga de ca-pitales o los flujos financieros como una de las variables centrales dentro del patrónde acumulación del capital basado sobre la valorización financiera.En este contexto de mayor opacidad se van consolidando los centros financierosy proliferan las guaridas fiscales, que son los principales receptores de los flujosfinancieros de todo el mundo. Algo interesante para mencionar es que cuando ha-blamos de guaridas fiscales suelen aparecer en el imaginario colectivo lugares comolas islas del Caribe, con pequeñas poblaciones. sin embargo los grandes centros fi-
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nancieros offshore también son guaridas fiscales. no es imprescindible que se tratede países de baja tributación, zonas libres de impuestos o zonas francas, sino quetambién se considera guaridas fiscales a aquellos países que tienen normativa fle-xible y algunos instrumentos financieros desregulados o bien estructuras societa-rias opacas y que no prestan colaboración en el momento de responder solicitudesde información financiera y fiscal.nicholas shaxson, que es un estudioso de las guaridas fiscales en el nivel inter-nacional, en su libro Las islas del tesoro, las divide en grandes grupos. Uno de esosgrandes grupos son las guaridas fiscales europeas, de las cuales las más conocidasson suiza y Luxemburgo, centros financieros especializados con larga tradición enel secreto bancario y financiero. Otro grupo importante es el Reino Unido y su redextraterritorial. El Reino Unido en sí mismo es una guarida fiscal y a su vez tieneuna red de influencias que está dada por las dependencias de la corona británica,como las islas del Canal, Jersey y Guernsey, y otros territorios que forman parte dela mancomunidad británica de naciones, como Bahamas o Mauricio, y luego hayotros territorios de ultramar. Todas esas dependencias políticas del Reino Unido,junto con otras zonas de influencia como Hong Kong y singapur, conforman esa redextraterritorial cuyo centro principal está en la city de Londres, donde llega la ma-yoría de los flujos financieros que pasan por estas jurisdicciones.  Por último, otro grupo importante de guaridas fiscales es Estados Unidos, queen sí mismo también es una gran guarida fiscal en los niveles federaly de estadosparticulares, con estructuras opacas para los nuevos residentes, que tiene una pe-queña red de influencias integrada por Panamá, las islas Marshall y las islas Vírge-nes. sin duda, el centro principal de esta red de influencias y una de las guaridasfiscales más importantes es Panamá.En definitiva, estas guaridas fiscales son principalmente los países centrales ysus redes de influencia, y en tal marco, los bancos internacionales tienen un rolmuy importante en la opacidad del sistema financiero, porque son los principalespromotores de la utilización de las guaridas fiscales y de los flujos financieros quellegan desde los países en desarrollo hacia ellas. Los bancos internacionales sonlos encargados de transferir los fondos desde los países en desarrollo hacia las gua-ridas fiscales y de gestionar los fondos off shore. Lo hacen principalmente a través
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de un área de negocios conocida como “banca privada” (privatebanking). El con-cepto se refiere a la privacidad o al secreto de entidades que básicamente brindanun servicio de administración de fortunas para personas con alto patrimonio, engeneral activos superiores a Us$ 250.000, y a las firmas vinculadas con ellas, ase-sorándolas en inversiones de mayor rentabilidad para diversificar sus carteras yen la constitución de sociedades offshore, que no tienen una actividad económicareal sino que son fantasmas sin sustancia económica, que se constituyen en el ex-terior a fin de encubrir a los titulares de estos activos financieros, es decir a las per-sonas físicas, y para eso se utilizan instrumentos legales, como la composición desociedades o fundaciones en varias jurisdicciones, a efectos de alargar la estructurapara que no se encuentre al beneficiario final o efectivo de estos activos financie-ros.

Cuadro 1.  
Países con participación en el negocio de la “banca privada”

Fuente: Elaboración propia sobre la base de Swiss Bankers Association (The Financial Centre: Engine of the
Swiss Economy, julio 2013) y FS!.TJN (2013)

Hong Kong, Singapur e Irlanda tienen fuertes lazos con la City de Londres (Shaxson, 2014). Las
islas del Canal son territorios dependientes de la Corona briánica. Reino Unido en conjunto con
sus áreas de influencia suma el 38%. Se estima entonces que Reino Unido, Estados Unidos y sus

áreas de influencia superan el 50% del total.

Ranking FSI TJN (2015) Participación en el mercado de private banking en 2012
1 Suiza 25,90%
2 Hong Kong 

14,10%
4 & Singapur

Caribe
12,90%

13 & Panamá
16 Jersey

12,90%17 Guernesey
37 & Dublin (Irlanda)
15 Reino Unido 10,60%
3 Estados Unidos 8,20%
6 Luxemburgo 7,10%

Otros 8,20%
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Los bancos internacionales brindan tal servicio desde las filiales que tienen enla mayor parte del mundo, en conexión con las sucursales de las guaridas fiscales. En el cuadro 1 se puede observar el manejo de los principales países que tienenparticipación en el negocio de la “banca privada”, en una estimación que hizo laUnión de Bancos suizos. Todos los países que figuran en esta estimación tienen unalto nivel de secreto financiero. En la columna de la izquierda está el índice elabo-rado porTaskJustice network, que mide el volumen de actividad financiera que tie-nen estas jurisdicciones, junto con el nivel de secreto, es decir la falta decooperación informativa. Vemos que suiza maneja el 26% del negocio, es decir queadministra ese porcentaje de los activos financieros offshore. Hong Kong y singapurla siguen con un 14%; luego vienen Caribe-Panamá, Jersey y Guernsey, con un 13%,y más atrás Reino Unido, Estados Unidos y Luxemburgo.En definitiva, podemos decir que suiza maneja un cuarto del negocio de la ad-ministración de los activos offshore; por otro lado, Reino Unido y sus redes de in-fluencia, con sus territorios dependientes y su zona de influencia comercial yeconómica, maneja alrededor de un 38% del mercado. Otro actor importante esEstados Unidos junto con Panamá, y Luxemburgo también opera una porción rele-vante del negocio. En líneas generales, los países de Europa (suiza, Reino Unido yLuxemburgo) y Estados Unidos son los que tienen una mayor participación en estenegocio de administración de fortunas offshore en el nivel internacional. Los prin-cipales perjudicados por dicha  situación son los países en desarrollo, y entre elloslos de América latina.En el cuadro 2 se pueden observar los stocks de activos externos, es decir deriqueza off-shore acumulada desde 1970 hasta 2010, según la estimación de JamesHenry: vemos que los países que acumularon una mayor cantidad de activos offshore son Venezuela, en Argentina, México y Brasil. En  total, si contemplamos todala riqueza de América Latina y el Caribe que está colocada offshore, suma 2 billonesde dólares.Otras fuentes, como el Boston Consulting Group, estiman, sólo para las primerasocho economías de América latina, un monto de 1,2 billones como riqueza finan-ciera off shore.si tenemos en cuenta que la riqueza total privada de América latina
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 65es de 5 billones, significa que un cuarto de la riqueza privada financiera de Américalatina está colocada offshore. Esto habla del impacto que tienen los mencionadosflujos financieros y la fuga de capitales en América latina y, en definitiva, el impactosobre las economías latinoamericanas, que en los últimos quince años han tenidoun importante crecimiento. sin embargo, los superávits de las balanzas comercialesno se destinaron en general a las reservas internacionales o a aumentar los nivelesde inversión, sino que fugaron en general a estas plazas financieras offshore. Losprincipales destinos estimados por The Boston Consulting Group, son nuevamente

Cuadro 2. 
Activos externos de residentes / PIB en América Latina y el Caribe (2010) en miles de millones

de dólares corrientes

(*) En valor absoluto de riqueza offshore o activos externos
(**) Compuesto por Jamaica, Honduras, Guyana, Belice, Barbados, San Critóbal, Paraguay, 

Antigua y Barbuda, San Vicente, Dominica, Santa Lucía, Granada, Haití, Costa Rica, 
Suriname, Nicaragua, Guatemala y Bahamas

Fuente: Elaboración propia, sobre la base de información de J. Henry y Banco Mundial

Países
Ratio riqueza 

offshore / PIB [1] [2] [3]
Roqueza offshore

[2]
PIB [3]

Venezuela 103% 406,8 393,807
Argentina 86% 399,1 462,843
México 40% 417,5 1.034,15
Brasil 24% 519,5 2.142,93
Subtotal primeros 4 (*) 43% 1.741,90 4.033,73
Trinidad y Tobajo 257% 53 20,593
Panamá 139% 37,6 27,053
Bolivia 93% 18,4 19,786
El Salvador 52% 11,2 21,418
Chile 48% 105 217,312
Uruguay 34% 13,3 39,412
Ecuador 34% 21,6 63,754
Colombia 17% 47,9 284,877
Rep. Dominicana 20% 10,2 51,672
Perú 5% 8,1 153,894
Subtotal siguientes 10 (*) 36% 326,30 899,761
Restantes (+)(**) -6% -9,96 167,684
Total A.L. y el Caribe 40% 2.058,24 5.101,18



Realidad Económica 311 / 1 oct. a 15 nov. 2017 / Págs. 59 a 110 / issn 0325-1926

 66

IV Jornada de Desarrollo del IADE ¿Qué tipo de capitalismo es posible en la Argentina?

los países centrales. Acá vemos que los más importantes son suiza, Estados Unidosy Caribe-Panamá, que concentran un 30% cada uno. Por su parte, el Reino Unido,junto con sus zonas de influencia, mantiene un 7 por ciento.En el cuadro 3 es interesante observar que muchos de los países incluidos enel índice de secreto financiero que elabora TaskJustice network, que pondera la ac-tividad financiera junto con el nivel de secreto, tienen escasa población y a la vezpresentan un elevado índice de ingreso per cápita, muy superior al de muchos paí-ses de América latina, como la Argentina, México, Venezuela y Brasil, que son los

Cuadro 3. 
Países del mundo con importantes PIB per cápita, escasa población, alto ranking en el FSI y can-

tidad de bancos, en comparación con la Argentina, México, Venezuela y Brasil.

Fuente: Elaboración propia en base a Banco Mundial, Tax Justice Network y 
Harari, Meinzer y Murphy (2012)

Nota: * países que no cuentan con información disponible al 2014. 
El año que figura entre paréntesis indica el período al que pertenecen los datos

FSI Ran-
king (TJN)

Países
PIB per cápita

(2014)
Población
(2014)

Cantidad de
bancos
(2012)

1 Suiza 81.410 8.238.000 312
2 Hong Kong 40.170 7.241.700 194
4 Singapur 56.287 5.469.700 168
5 Islas Cayman* (2006) 64.107 59.226 234
6 Luxemburgo 119.116 550.000 147
7 Líbano 10.139 4.510.301 148
9 Bahrein 25.198 1.344.111 189
10 Emiratos Arabes Unidos 42.522 9.445.624 153
11 Macao 86.998 636.000 29
13 Panamá 11.771 3.926.017 88
16 Islas del Canal* (2007) 73.577 162.278 81
22 Barbados 15.199 286.066 56
23 Mauricio 10.006 1.260.934 28
24 Austria 51.390 8.544.000 709
25 Bahamas 22.246 382.571 99

Argentina 12.922 41.803.125
México 10.361 123.799.215

Venezuela 16.530 30.851.343
Brasil 11.613 202.033.670
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más perjudicados por este drenaje de capitales. Los principales países que integraneste ránking de secreto financiero tienen un PBi per cápita muy alto, aun conteni-dos con escasas poblaciones, y esto podría ser consecuencia del gran volumen deservicios financieros offshore. Vemos que también hay una cantidad desmedida debancos en relación con las poblaciones residentes, como en el caso de las islas Cai-mán o de Luxemburgo, donde la actividad financiera es desproporcionada, y pro-bablemente esto sea consecuencia del nivel de servicios offshore quemantienengracias al nivel de secreto y opacidad que brindan.En este marco podemos decir que la fuga de capitales en la Argentina, anali-zando los flujos financieros desde el país, representa una problemática de carácterestructural que se manifiesta de manera persistente desde los años setenta hastala actualidad. Decimos que es estructural porque no tiene que ver con las coyuntu-ras políticas o económicas adversas, sino que mantiene un piso mínimo de salida,más allá de esas contingencias porque está asociada con el comportamiento delpoder económico concentrado, que forma parte de un modo de acumulación delcapital. Obviamente, si bien en momentos de crisis políticas y económicas la salidade fondos se agudiza, se puede decir que mantiene un piso mínimo estructuraldesde la década de los setenta hasta la actualidad, aunque es importante mencionarque tuvo naturalezas distintas durante la gestión económica del kirchnerismo, por-que en ese momento se interrumpió el endeudamiento externo, que era lo que fi-nanciaba la salida de divisas durante los noventa. En ese contexto, la fuga decapitales pasa a ser financiada por el superávit de la balanza comercial, y cuandono alcanzaron sus saldos se la financió con reservas internacionales. Actualmentese está retornando al circuito de endeudamiento externo y fuga de capitales, talcomo sucedía en la década de los noventa, cuando la fuga de capitales pasó a sersostenida por medio de un aumento fenomenal del endeudamiento externo.Desde la asunción de la alianza Cambiemos -en diciembre de 2015- se produjouna apertura indiscriminada del mercado cambiario, como se observa en el cuadro
4, cuando la fuga de divisas se expandió significativamente. Esa gran demanda demoneda extranjera por parte del sector privado no financiero fue sustentada porun extraordinario proceso de endeudamiento externo. En total, entre diciembre de2015 y mayo de 2017, la  fuga, contando la formación de activos externos y la salidade dividendos y utilidades, suma alrededor de 22.000 millones de dólares.
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Para finalizar, podemos decir que esta creciente salida de divisas opera comouna constante en la historia argentina y se agudiza desde diciembre de 2015, cau-sando una severa restricción para la formación de capital en la Argentina y por lotanto para el desarrollo económico de nuestro país. Los flujos financieros que hoyestán ingresando son de carácter especulativo y no se insertan en la inversión pro-ductiva o estratégica de infraestructura, sino que llegan con el objetivo de valori-zarse en el corto plazo y luego fugar nuevamente al exterior, por lo cual, lejos deser un beneficio, exponen a la economía argentina a una mayor vulnerabilidad. nada más. Muchas gracias.

Cuadro 4. 
Formación de Activos Externos y Remisión de utilidades, dividendos y otras rentas. Diciembre

de 2015 – Mayo de 2017

Fuente: Elaboración propia sobre la base de información del BCRA
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Eugenia CorreaDra. en Economía, UnAM; fundadora e integrante del Comité Editorial de la Revista Ola Financiera y miembro del Co-mité Editorial de Panoeconomicus y del international Journal of PoliticalEconomy. B uenas tardes a todos. Agradezco mucho la invitación del iADE. Me sientomuy contenta de poder intercambiar con ustedes estas experiencias quehan motivado nuestro trabajo de tantos años. Ha sido muy motivante paramí el caso argentino, que es un clásico para quienes nos dedicamos a estudiar lascrisis financieras, que somos como buitres que comen carroña. El estudio de lascrisis se parece mucho a eso, pero no quiero hacer el papel de buitre aquí. Me alegramucho haber escuchado la ponencia de Magdalena y la felicito por lo que dijo.Me han pedido que hable del contexto de esta preocupación por cómo el capi-talismo puede constituirse en la Argentina en un período de crisis financieras, enla dirección que está tomando el capitalismo en nuestros días, cuando todavía notenemos señales muy claras de ese rumbo, luego de la gran crisis que empezó haceocho años en los países centrales y que se difundió por diferentes espacios econó-micos y sectores, a partir de una crisis hipotecaria y del precio de las materias pri-mas, y que luego desencadenó una serie de fusiones y adquisiciones de empresas.Esta crisis no fue solamente de carácter financiero sino que constituyó una ver-dadera crisis económica. Me voy a encargar de analizar un poco ese contexto y cuá-les han sido las consecuencias a casi diez años de su comienzo, por dóndeavanzaron los mercados financieros, qué respuestas dieron a esa crisis financieray qué desafíos se nos imponen para pensar estrategias de desarrollo.En este sentido, la primera pregunta es ¿qué políticas financieras esperaríamosdespués de la crisis? Hay diferentes diagnósticos sobre su origen y sus detonado-res.Uno de sus orígenes es la desigualdad económica y el desarrollo especulativode los mercados financieros en todo el mundo, que se tradujo luego en una crisishipotecaria. Los mercados financieros crean instrumentos para prevenir el riesgo
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de quiebras. se intentó la contención de la inflación financiera mediante distintosmecanismos, pero una de las consecuencias es la expansión de la crisis, tanto enEstados Unidos como en otras regiones del mundo, y la ampliación de los progra-mas de inversión. La contención de la inflación financiera podría realizarse enforma de abrir la inversión financiera a la inversión productiva, cerrando las polí-ticas de expansión de activos financieros, pero no se dio así.También hubiéramos esperado restricciones sobre las corporaciones financie-ras. En ese momento estábamos discutiendo mucho el efecto sistémico que impli-caba la existencia de entidades fuertemente concentradas, superiores en su tamañoa muchos gobiernos. si son muy grandes para ser reguladas, también lo son paraser rescatadas.Además esperábamos regulaciones sobre los instrumentos financieros, espe-cialmente los mecanismos de innovación, de la misma manera que se regula la in-novación en la industria farmacéutica, porque se supone que esta innovación estáresguardando los ahorros de la sociedad. Tampoco se produjo un avance en las re-gulaciones sobre los paraísos fiscales. En la mayoría de los documentos de diag-nóstico sobre la crisis financiera aparece la noción de “banca sombra”, pero endocumentos posteriores no se repite.Esperábamos también importantes controles de capital en muchas partes delmundo y una regulación sobre la contratación de deuda externa privada, porqueella pone en amplio riesgo la capacidad soberana de los Estados nacionales. Asi-mismo esperábamos una cooperación financiera internacional, avanzando entemas de arquitectura financiera, con metas de déficits públicos como inversiónproductiva, que diera soporte a la inversión y el crecimiento de las empresas comofundamento de la posible ampliación de los mercados financieros. sin embargo, nada de esto sucedió. no hubo esa coordinación financiera entorno de los déficits públicos para la inversión sino todo lo contrario: la coordina-ción financiera se basó sobre el desarrollo de políticas de austeridad, es decir lacoordinación financiera para la contención del gasto público mediante las políticasde “déficit cero” con miras a una mayor rentabilidad financiera. 
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¿Qué ha sucedido, entonces, desde el estallido de la crisis hasta ahora? no quierollenarlos de datos, pero estas cifras son importantes, porque dan cuenta de lo queha pasado. El producto mundial per cápita, en promedio, apenas ha crecido en tér-minos constantes desde 2007 a 2016. La inversión extranjera directa cayó a lamitad. Las exportaciones mundiales están prácticamente estancadas. La poblaciónmundial ocupada ha aumentado sólo en 300.000 personas. no se están creandonuevos empleos en el nivel mundial. El empleo vulnerable representa el 46% delempleo total: 1.600 millones de personas, y se estimaba que para 2016 el 1% de lapoblación tendría el 50% de la riqueza. En 2009, cuando acababa de estallar la cri-sis, esa proporción era del 44%. se acrecentó la tendencia a la polarización y al es-tancamiento.sin embargo, esa mayor polarización y esa tendencia al estancamiento se handado por distintos medios: por un lado, una desvalorización y revalorización mun-dial de los activos financieros; una desindustrialización de algunos territorios y laindustrialización de otros, con cambios tecnológicos y relocalización de las empre-sas y de la inversión; una acelerada regresión de la distribución del ingreso, de larenta y de los patrimonios; la digitalización y robotización sectorial, segmentadatanto por sectores como por territorios; cambios en la composición de las clases,por lo menos en las sociedades de Occidente, con una creciente lumpenización ydestrucción de las clases medias.En cuanto a los cambios en las relaciones económicas internacionales, como yaha señalado Magdalena, hay una recomposición, una caída importante, de la inver-sión extranjera directa, en forma de compra de activos existentes. Hay tambiéncambios en los flujos internacionales de capitales, con tendencia a las inversionesespeculativas en diferentes bonos soberanos; una renovada centralidad de los re-cursos naturales y del petróleo en los movimientos internacionales de mercancías.Tenemos además un enorme crecimiento de la deuda externa de los países emer-gentes, que pasa de 3 a 8 billones de dólares, especialmente por la deuda externaprivada, aunque también aumenta la pública.Los principales cambios en el comportamiento de los actores se dan en el nivelde los Estados nacionales, que se dedican a los rescates y rehabilitación de los ban-cos y de los banqueros, con una acelerada concentración del crédito, removiendo
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los obstáculos para que eso se produzca y garantizando la rentabilidad necesariapara que se sostengan los activos financieros, muchos de ellos “bonos basura”. Tam-bién se ha dado una destrucción de la fuerza institucional de los Estados en variasde sus funciones, como salud y educación. En la literatura internacional se ha di-fundido el concepto de “Estados mafiosos”. Además se habla de Estados fallidos, ymuchos lo hacen en el caso de México. incluso hay un programa del Banco Mundialpara promover la recuperación de cierta capacidad de gobernabilidad en funcióndel sector privado.Hay también otros cambios en las formas de institucionalización del poder po-lítico que sustentan la polaridad militar y financiera. no estamos hablando de unatotal sustitución de la hegemonía del dólar, pero sí hay elementos que muestranuna disminuida capacidad de gobernar la propia expansión del crédito internacio-nal en todo el mundo por parte del dólar y de la FED. Esto todavía debe esperarnuevos desarrollos, pero es evidente que este mundo unipolar se inició en los años´70 y que prevaleció hasta los noventa tiene visos de estar quebrándose, lo cual de-pende mucho de las políticas que Trump siga. Las respuestas sociales organizadasen todo el mundo, cuando las hay, suelen ser reprimidas. Es un juego entre la fuerzay el miedo que se genera desde los medios de comunicación. Vamos a ver ahora todos estos cambios que se dan en el conglomerado finan-ciero, especialmente en los bancos y las empresas financierizadas, a partir de lacrisis de 2007. Aquí quizás sea necesario hacer un paréntesis: desde 1996, cuandose publicó un libro que hablaba sobre la acumulación con énfasis financiero, hastaahora, hubo grandes cambios, especialmente porque las corporaciones han avan-zado mucho en su comportamiento financiero. Hay corporaciones no financierasque han empezado a intervenir en el mercado financiero; en muchos casos estecomportamiento las ha llevado a la quiebra, pero sin él estarían fuera del mercado.Los procesos de financierización sectorial se han venido estudiando, porque prác-ticamente en todos los sectores y en diversas partes del mundo se están dandoestos fenómenos, por ejemplo en el caso del agro, en las farmacéuticas, en la in-dustria del espectáculo y por supuesto en los medios de comunicación. La industriaautomotriz fue posiblemente una de las primeras. incluso una parte de la literaturainsiste en que desde la industria automotriz surgieron estas tendencias a la finan-cierización que luego han aparecido en otros sectores.
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Hoy por hoy, ese fenómeno está muy presente en las empresas de diferentessectores y en diversas partes del mundo. Vale la pena recordar, entonces, que a par-tir de la crisis de 2007 las empresas encontraron que una parte de sus portafoliose inversiones empezaba a tener problemas y por ello, después de enfrentar el temade las quiebras del sector bancario en Estados Unidos y Europa, esto repercutió enmuchas empresas en función de la proporción de sus activos financieros, por unlado, y por otro, con la pérdida de la capacidad de generar inversiones y creci-miento, dada la contracción de la demanda que procede de las políticas públicasen todas partes del mundo después del corto período de expansión monetaria quese vivió en 2009 y hasta mediados de 2010.Esa tendencia a la concentración se profundizó desde ese momento con elavance de la banca china, pese a las limitaciones a su internacionalización, a dife-rencia de la banca norteamericana, favorecida por los tratados conocidos como “delibre comercio” que desde los años sesenta se han venido firmando con los paísesemergentes. Esto le había permitido una absorción de los negocios casi como unaconsecuencia natural de su amplio conocimiento de los mercados. sin embargo losbancos chinos, pese a ser muy poderosos, todavía no alcanzan la capacidad de in-ternacionalización de los norteamericanos o incluso de los de Japón y Australia.Para sorpresa de todos, Alemania no tiene ningún banco dentro de los veinti-cinco más importantes. El Deutsche Bank ha tenido enormes problemas y desde laperspectiva de muchos economistas está quebrado. Hay un espacio muy impor-tante de competencia, una competencia desgarradora, que se abrió con la propiacrisis: todos quedaron al borde del abismo pero finalmente llegaron a salvarse, aun-que siguen con los mismos pasos que los llevaron allí en 2008. no han variado ensu estrategia; por lo contrario, están reforzando sus principales tendencias a la au-torregulación, con sistemas de arbitraje de contratos en distintos espacios, y laúnica innovación ha sido un programa de quiebras bancarias.Los bancos son en general la punta de la pirámide económica y social, esas “milfamilias” de las que habla el Boston Group, que poseen un 40% de los patrimoniosfinancieros que se manejan, más allá de los activos visibles, como las mansionesque tengan. Los activos financieros también han cambiado de manos en estos últi-mos diez años. El caso de China es muy notorio, porque pasaron de 4 a 40 billones
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de dólares. China no es la excepción: naturalmente, ningún país puede detener esaburbuja de activos financieros sin enfrentar restricciones, pequeñas o grandes. Lasburbujas, grandes o pequeñas, terminan reventándose en distintos lugares. Hastaahora China lo está administrando bien, intentando minimizar las probabilidadesde un reventón con la ampliación de sus inversiones en el extranjero. no sabemoshasta dónde va a ser suficiente para limitar la expansión de esta burbuja financieraque ha venido creciendo, pero sí sabemos que China es una gran nación, por el ta-maño de su población y de su producción. Una crisis en China tendría consecuen-cias sistémicas sobre todos nosotros.Después de la crisis el papel de los fondos de inversión se ha concentrado enlos activos de las aseguradoras y de los fondos de pensión. Estos fondos no han te-nido un crecimiento espectacular y han ido tomando otras direcciones.La crisis se ha ido resolviendo mediante lo que la literatura suele llamar “trabajode la crisis”. Las crisis suelen profundizar ciertas situaciones previas, por ejemplo,la tendencia a las regulaciones institucionales del sector financiero. Las mayorescorporaciones financieras internacionales han tendido a la autorregulación, po-niendo los modelos de valuación. Las autoridades solo vigilan que estos modelosestén relativamente bien planteados. Una parte de los activos no tiene valor en elmercado, porque no se venden ni se compran. Los bancos les dan un valor esti-mado, porque una parte de ellos componen su cartera. Por eso se está impulsandola autorregulación; aunque muchos de ellos estuvieron al borde del abismo se exi-gen entre sí que cada uno revele más información respecto del otro. Cualquiera quehubiera estado un poco más expuesto se los lleva a los demás al abismo. Por esoestán exigiendo más información o por lo menos que no se esconda tanto, para novolver a tener esa situación de estar en la cornisa al borde del abismo. De cualquiermanera, esa mayor demanda de revelación de datos parece casi infantil, porquehasta el tendero de la esquina, si le preguntan por el monto de sus ventas, no lo da,y si ustedes les preguntan a su padre cuánto gana, él no se los va a decir. Podemosimaginar lo que pasaría si los banqueros hicieran esta pregunta. La arquitecturafinanciera privada está cada vez más soportada por los gobiernos mediante todotipo de rescates, como el prestamista de última instancia, gestionando como árbitrolas diferentes contradicciones que se presentan. Los bancos centrales nacen como
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parte de las mismas competencias de arbitraje para poder proseguir con el negociofinanciero. Esta es la parte más interesante de la transformación de la arquitectura finan-ciera hacia un modelo de autodisolución y ventas. ¿Cuál es la expectativa de plani-ficación que se tiene? En primer lugar, una especie de promesa a los gobiernos deque nunca más van a necesitar su asistencia, cosa que no sucede, porque siempreterminan usando recursos tributarios. Por ejemplo, en el Reino Unido el déficit pú-blico creció hasta llegar al 10% del PBi en 2009, debido a los rescates que realizóel propio Tesoro, no ya el Banco de inglaterra. Pese a esa promesa de no usar losrecursos públicos, los bancos han logrado modificar la ley de resolución bancariaen Estados Unidos, y esta tendencia se extendió hacia Europa y hacia América la-tina, que son los países donde actúan. México ya aprobó una ley de resolución ban-caria. Esta ley consiste en que cuando alguno de los intermediarios entra en unproceso de alta iliquidez puede vender una parte de sus negocios para poder afron-tar los requerimientos de la capitalización perdida. Esto, por supuesto, no va a sernecesariamente así. Es una ley que atañe a las entidades con riesgo sistémico y,como ustedes saben, opera sobre la base de las posiciones de capital o de activosde los bancos, pero hay muchísimas operaciones fuera de balance. Las operacionesfuera de balance pueden ser diez veces mayores que el total de los activos: las pér-didas y la falta de liquidez proveniente de esas actividades generan el riesgo dequiebra.Esta es una característica de gran significación de la arquitectura financiera pri-vada. La otra muy importante es el arbitraje, el salirse de los sistemas judicialesestatales, que por supuesto deteriora la soberanía nacional. El director del Citi,cuando salió de sus funciones, dijo que se iba a dedicar a los micropréstamos porinternet, que son préstamos con altísimas tasas de interés. si bien es un negociode riesgo, aparentemente está dejando muchísimo dinero, porque se colocan ins-trumentos contra dichos préstamos.Estos nuevos instrumentos y tecnologías se han difundido hasta el punto de for-mar parte de la vida cotidiana: por ejemplo, el uso cada vez más extendido del ce-lular para las transacciones financieras, que hacen que ya no se necesite ir a lassucursales bancarias. Este modelo lo está profundizando el santander, que tiende
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a una automatización cada vez mayor de sus operaciones. En muchos países unoingresa al banco y no puede hablar con nadie: si no sabe usar las máquinas o el ce-lular está perdido. El Banco Mundial está proponiendo el concepto de “inclusiónfinanciera”, que es una cesión de soberanía muy acelerada desde los bancos cen-trales hacia los bancos privados. Por supuesto, no se trata de incluirnos a todospara que seamos banqueros: no es que los profesores de la universidad podamostener nuestro banco cooperativo, sino que el modelo de “inclusión financiera” enel que están pensando implica poner a disposición del público determinadas líneasde crédito, lo que termina siendo muchas veces una verdadera exclusión financiera:las clases medias se empobrecen al endeudarse.Hay otras nuevas rutas para esta rentabilidad financiera que se dan por los cam-bios de precio de los productos agrícolas y por lo tanto de los alimentos: están cre-ciendo mucho los precios de la propiedad agrícola y de la propiedad urbana, lo quees un síntoma de especulación creciente por el ingreso de los grandes fondos deinversión con nuevos instrumentos financieros y nuevos tipos de operaciones. Elcrédito hipotecario y el crédito a las corporaciones volvió a recuperarse, lo mismoque el nivel de endeudamiento de los hogares. Los préstamos de los “bancos som-
Gráfico 1.

Índice de precios de tierras por región.
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bra” respecto del total de los préstamos han crecido mucho en Estados Unidos yno tanto en el Reino Unido, pero aun así llegan a un 10% del total.En el gráfico 1 se muestra el índice de precios de las tierras en diferentes re-giones del mundo: está Europa central reflejada en la línea superior, sudaméricaen la línea siguiente, el promedio es la línea punteada y por debajo de ella estánAustralia y Asia, y con un comportamiento más normalizado están Europa occi-dentaly Estados Unidos expresadas en las siguientes líneas en ese orden. El mayorcrecimiento de los precios de la tierra agrícola está en sudamérica, y nos señalafundamentalmente dos países con grandes extensiones de tierra cultivable y alta-mente productivas: Brasil y Argentina.La deuda del sector privado respecto del producto bruto en los países emergen-tes y en las economías avanzadas ha crecido, pero más en estas últimas. Los índicesde los precios de la tierra comparados con otras mercancías clave (commodities)se pueden ver en el gráfico 2: el índice de los precios de la tierra es la línea pun-teada, la línea siguiente es el oro yla próxima línea es el petróleo. Esto nos permitever la magnitud del crecimiento de los precios de la tierra.
Gráfico 2. 

Índice de precios de tierras comparados con otras mercancías.
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Luego de ver estas tendencias de la regulación financiera internacional haciauna mayor autonomía de las entidades para manejar sus negocios, una redefiniciónde los bancos centrales como prestamistas de última instancia y una mayor coor-dinación entre los bancos centrales de los diferentes países, podemos decir queson un aspecto muy importante de la crisis, que ha significado un nuevo modelode regulación del sector financiero que involucra a muchos tesoros de los diferentespaíses. Podríamos preguntarnos: ¿por qué tengo que rescatar a tal banco? La res-puesta sería que si no lo rescatamos se produce una crisis sistémica por la posiciónque tiene ese banco en un territorio. Eso pasó en 2007 con el Citibank, al cual sedestinó un rescate de 300.000 millones de dólares. El director y presidente del Ci-tibank decía: “Estados Unidos sabe que nosotros tenemos setenta tesorerías entodo el mundo”, y se refería a las tesorerías de todos los territorios en los que elbanco estaba presente. Fue de alguna manera un precursor de las leyes de resolu-ción bancaria que ahora obligan a los tesoros de todos los países a poner los fondosnecesarios para rescatar por lo menos a una parte de los bancos, principalmentelas subsidiarias que presenten riesgo de quiebra. Generalmente mandan las inver-siones de riesgo a otros países, como México, y el Tesoro mexicano, por ley, tieneque responder. Esto muestra que aprendieron mucho de la crisis.El G20 se ha ocupado muy poco de este aspecto del mercado financiero inter-nacional y ello ha generado un aumento de la especulación en el mercado de la tie-rra y de la infraestructura, como ya señalamos. Hablamos también de la gobernanzafinanciera mediante estas leyes nacionales de resolución, y de las leyes de regula-ción de los paraísos fiscales. Para pensar en un modelo de desarrollo debemos rom-per esas políticas de austeridad que están provocando la desaparición de las clasesmedias y generando una absorción de empresas nacionales por empresas extran-jeras, con lo cual se refuerza toda la restricción externa a partir de esta deslocali-zación del capital.Para terminar, los invito a leer nuestra revista electrónica gratuita de una uni-versidad pública también gratuita, en http://www.olafinanciera.unam.mx
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Segundo Panel
América latina y el capitalismo central. 
¿Es posible la independencia económica de la Argentina?

Leandro MorgenfeldDoctor en Historia (UBA). Especialista y Magister en Historia Económica y de las Políticas Económicas (UBA). Profesor y Licenciado en Historia (UBA). investigador del instituto de investigaciones de Historia Económica y social, Facultad de Ciencias Económicas, UBA.G racias a los compañeros del iADE y en especial a Marisa Duarte por invi-tarme a participar de este panel. no nos pidieron un título para la pre-sentación, pero a mi intervención la titulé “América latina frente a lostratados de libre comercio y la cumbre de la OMC”. Esta cumbre se va a realizar afines de este año en Buenos Aires.Antes de abordar los temas, quiero plantear que la convocatoria de toda la jor-nada es bastante amplia: “¿Qué tipo de capitalismo es posible en la Argentina? Al-ternativas para el desarrollo”. Me parece que para no pensar una relaciónsubordinada a las grandes potencias sino en un desarrollo que incluya a las mayo-rías y que preserve los bienes comunes de la tierra frente al creciente saqueo y losesquemas extractivistas tenemos que incluir también en esta pregunta opcionespor fuera del capitalismo. El capitalismo, en sus distintas variantes, promueve lasasimetrías sociales, destruye el medio ambiente, y para pensar las alternativas pro-pongo ampliar el enfoque y no circunscribirnos solamente a las opciones capita-listas.El tema del panel también es muy amplio: la relación de América latina con losprincipales centros del capitalismo, y dentro de ello, como un subtema, si es posiblela independencia económica de la Argentina, lo que en algún momento se llamaba“segunda independencia” o independencia definitiva de la Argentina. sin duda, esun tópico muy amplio, y como no soy economista, como mis compañeros del panel,no voy a proyectar números, como bien hicieron en las presentaciones anteriores,sino hablar de un tema particular, que sí es un tema económico o bien de geopolítica
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o geoeconomía, el tema de los tratados de libre comercio que nos quieren imponery la agenda de la Organización Mundial del Comercio, cuya cumbre ministerial -losministros de economía de más de 160 países-  se va a realizar este año, por primeravez en la historia en sudamérica y en Buenos Aires.sobre esto, miren la tapa de La Nación de ayer (04/07/2017), cuyo principal tí-tulo es que el Mercosur y la Unión Europea, después de más de 18 años, firmaríanen el marco de esta cumbre de la OMC un acuerdo de libre comercio, que se conocemenos, pero que puede ser tanto o más dañino que el acuerdo del ALCA con Esta-dos Unidos. Además de estas notas sobre el título principal hay otra en la que seplantea cómo el Gobierno, a través de Patricia Bullrich, va a blindar esta cumbreante las protestas que seguramente se producirán en el marco de la reunión mi-nisterial de la OMC. Ya voy a hablar de eso más adelante, pero hace catorce añosme tocó participar en la autoconvocatoria contra el ALCA, que organizó durantedos años una serie de iniciativas en coordinación con otras organizaciones socialesy políticas de toda América latina, Estados Unidos y el resto del mundo, cuyo hitofue la Contracumbre de los Pueblos en Mar del Plata, en noviembre de 2005, quesignificó ese rechazo a un acuerdo de libre comercio que era un proyecto estraté-gico de Estados Unidos para consolidar su hegemonía económica en el marco dela posguerra fría. Este proyecto comenzó con la iniciativa para las Américas en 1990y se empezó a discutir en la reunión de Miami en 1994.El no al ALCA fue un hito, no sólo porque expresaba una correlación de fuerzasregional, sino porque permitió la construcción -y en algún sentido la consolida-ción- de instancias alternativas de coordinación política, desde el ALBA hasta laUnAsUR. Estamos en otro contexto muy diferente desde hace unos meses, imbui-dos en esta lucha contra los nuevos tratados de libre comercio. El año pasado seconformó una asamblea convocada con el lema “Argentina mejor sin el TLC”, comoun espacio de articulación entre distintas organizaciones argentinas, a su vez arti-culada con otras iniciativas similares en la región, para pelear contra tres acuerdosde libre comercio: el TPP (Acuerdo Transpacífico), que se firmó en febrero del añopasado y que fue el mayor acuerdo de libre comercio de la historia, suscripto porEstados Unidos y otros once países, que representan el 40% del comercio global, yque en América firmaron también Canadá y México; el TisA, que es un megaa-
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cuerdo sobre servicios, del cual participan más de cincuenta países, y el Acuerdode Libre Comercio entre la Unión Europea y el Mercosur, que es el que impulsaMacri desde que asumió y que, según lo que publica La nación, va a firmarse a finesde este año (habrá que ver la letra chica).¿Por qué discutir los tratados de libre comercio? Como ya se dijo en el panel an-terior, de libre comercio tienen muy poco. Hay que desmitificar el supuesto rol be-néfico general que tiene el libre comercio, y en particular también discutir que estosmegaacuerdos tengan que ver con el libre comercio. Un ejemplo para que se en-tienda rápido: el TPP es un acuerdo que ya se firmó. no entró en vigencia porquefaltaba la ratificación de una serie de países. Ese megaacuerdo, tenía como objetivoestablecer las reglas del comercio con la hegemonía de Estados Unidos y sin China,pero con otros países de Asia, Oceanía y algunos países de América.El TPP tiene treinta capítulos. De ellos hay seis que se relacionan con la libera-lización y la regulación de distintos aspectos del comercio o con la reducción delas tarifas aduaneras. El resto tiene que ver con temas de propiedad intelectual,con la posibilidad del Estado de establecer determinadas normas de regulación la-boral o medioambiental, con dar protección a las inversiones y muchas otras cosasno vinculadas específicamente con el libre comercio.Dicho esto, los megaacuerdos de libre comercio en general, como decíamossobre el ALCA o respecto de los que se están discutiendo actualmente, representanuna forma de la ofensiva del capital sobre el trabajo. si uno mira el nAFTA, que estávigente en México desde hace 23 años, establecía la libertad del movimiento de ca-pitales y de mercancías, pero no de las personas. De hecho, tenemos desde hacemás de una década un muro que no para de crecer y hace que cientos de miles depersonas arriesguen su vida todos los años. Muchos la pierden al tratar de atrave-sarlo y llegar hasta Estados Unidos. Estos megaacuerdos-que vienen proliferando después del estancamiento de laRonda de Doha en 2003- son funcionales a las corporaciones, les dan beneficios alos inversores extranjeros en detrimento de los Estados, refuerzan las marcas y laspatentes, y restringen la capacidad regulatoria de los Estados.
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Hasta hace muy pocos meses Estados Unidos avanzaba con el proceso de ra-tificación del TPP. Desde que se firmó había dos años para que la mitad de losdoce países lo ratificaran y así entrara en vigencia. Entre esos países tenían queestar Estados Unidos y Japón, pero se coló la campaña presidencial en EstadosUnidos, Trump puso como puntal de su campaña su oposición al TPP, obligandoa Hillary Clinton, que era su adversaria y que había negociado el tratado comosecretaria de Estado del primer gobierno de Obama, a pronunciarse en contra.Hillary Clinton era, por así decirlo, corrida por izquierda por Bernie sanders ypor derecha por Donald Trump, pero así y todo la expectativa era que ella ganaralas elecciones, lo que, como sabemos no sucedió. En unas pocas semanas ante-riores a la asunción de Trump, Obama ya tenía arreglados algunos votos de laoposición republicana que no iban a renovar sus bancas -que, como suele suceder,se transforman en lobbistas de las principales empresas-, y con esos votos seaprobaba el TPP. Un día antes de las elecciones, que fueron el 8 de noviembre,hubo una reunión oficial en Buenos Aires con quien era el representante comer-cial de Estados Unidos –conocido como “Mr. TPP”, porque estuvo de gira durantelos últimos meses del gobierno de Obama para que los países avanzaran en la ra-tificación antes de que asumiera el nuevo gobierno–. Países como la Argentinano eran signatarios del TPP, pero ya se ha dicho que Macri tenía la ilusión de in-corporarse a ese megaacuerdo.“Mr. TPP” se reunió con Malcorra un día antes de las elecciones y le dijo: “Qué-dense tranquilos, que éste va a ser parte del legado de Obama”. ni bien asumióTrumpcumplió con su promesa de campaña de que se iba a retirar y así lo hizo.Toda la cuestión del libre comercio genera muchísima discusión porque en instan-cias como la OMC ahora aparece China como abanderada a favor y Estados Unidoscon un discurso que es crítico y que pretende ser proteccionista. no nos tenemosque confundir con esto: Estados Unidos fue y va a seguir siendo tan proteccionistacomo Europa o como Japón, pero con un proteccionismo selectivo. Es más, estosmegaacuerdos de libre comercio son para competir en mejores condiciones contraotros bloques. no nos olvidemos de esto. De hecho, en la discusión para lograr laratificación del TPP, para poder conseguir esos votos Obama dijo, en una especiede extorsión hacia adentro: “Estamos discutiendo quién va a fijar las reglas del co-mercio internacional en las próximas décadas, y tenemos que ser nosotros y noChina”.
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no voy a hablar de Trump, porque no es mi tema, pero desde sus primeras me-didas mostró que gobierna para las corporaciones, en contra de los trabajadores yde los sindicatos. no nos confundamos con la retórica que le permitió ganar en es-tados clave y sobre todo obtener una parte del voto de los trabajadores sindicali-zados que tradicionalmente iba para el Partido Demócrata, sobre todo en el“cinturón del óxido”, que le permitió la victoria final.En la Argentina, creamos en 2016 la Asamblea, el 11 de mayo fue la primerareunión, dos meses después hicimos una audiencia pública en el Congreso, quetuvo una presencia muy amplia y nutrida, y empezamos a discutir estrategias paraenfrentar estos acuerdos de libre comercio que nos querían imponer. Una de lasventajas es que ya tenemos para mostrar un balance negativo de países de Américalatina comparables con la Argentina, que se habían metido con países con un gradode desarrollo muy asimétrico, como México con Estados Unidos. Cuando en 2003 o 2005 discutíamos por qué no entrar al ALCA decíamos:“Miren lo que le pasó a México”, pero México seguía siendo exhibido como modeloexitoso tras su ingreso al nAFTA el 1º de enero de 1994. Hoy hace 23 años y medioque México está en el nAFTA. Hace dos o tres meses discutíamos en CLACsO conJosé Gandarilla, que está acá, qué va a pasar con México, presionado por la amenazade Trump de salirse del nAFTA, o bien renegociarlo. Un breve balance de estos veintitrés años muestra que México apenas está entrelos puestos 15 y 20 en el crecimiento del producto per cápita en ese período. Labrecha salarial entre los trabajadores mexicanos y los estadounidenses, no sólo nose achicó sino que se incrementó mucho, pese a las promesas. En estos veintitrésaños el país creció mucho menos que lo que lo había hecho entre 1960 y 1980 conpolíticas neodesarrollistas. La pobreza aumentó del 52,5% al 55,1%, sumando dosmillones de nuevos pobres. Hubo una profundísima crisis en el sector agrícola pro-ducto del nAFTA, que provocó la expulsión de cinco millones de agricultores, mu-chos de los cuales arriesgaron sus vidas para entrar ilegalmente a Estados Unidos.Hoy México importa maíz. El 80% de las exportaciones de México van a EstadosUnidos, es decir que México es más dependiente que nunca de aquel país, por lomenos si analizamos la variable del comercio exterior, sin hablar de la catástrofesocial que genera la guerra contra las drogas, que ocasionó más de 120.000 muer-
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tos en lo que va del siglo, producto del narcotráfico, de la violencia y la constanteviolación de los derechos humanos. Oscar Ugarteche decía hace poco que además de todo esto, la renegociación delnAFTA, que va a empezar en agosto, se plantea en peores condiciones para México,debido a que Trump considera que Estados Unidos tiene un fuerte déficit comercialcon su vecino, cosa que es real pero que hay que matizar, porque la parte de Méxicoen el desequilibrio comercial global de EUA es chica.Un tema es discutir estos megaacuerdos de libre comercio. Otro es la Organiza-ción Mundial del Comercio, lo que nos atañe en la Argentina en la medida en quevamos a ser sede de esa reunión ministerial en que se va a intentar relanzar la OMC.La reunión va a ser del 10 al 13 de diciembre. La OMC se crea en 1995; hubo unareunión clave en seattle, Estados Unidos, donde nace lo que se conoce como el “mo-vimiento globalifóbico”, con una muy fuerte represión a los manifestantes. Pero nofue la única: en latinoamérica tuvimos una en 2003, en Cancún. no la quisieronhacer en el D.F. para evitar concentraciones masivas, porque temían que esas pro-testas afectaran la reunión, y sin embargo se movilizaron más de 50.000 personasa Cancún, que fue sitiada para evitar que esa multitud llegara hasta donde se reali-zaba la reunión. incluso murió un agricultor coreano durante ese encuentro.En esa ministerial de Cancún, por primera vez, las diferencias entre el norte yel sur se plantearon claramente: se estableció el G-4, que luego dio lugar al BRiC, ymuchos países como la Argentina plantearon discutir todos los temas juntos. si nose discutía el tema agrícola no se iba a avanzar en la liberalización del comercio,los servicios y la manufactura, que era lo que interesaba más a los países centrales.Piensen ustedes que Estados Unidos, la Unión Europea y Japón gastan miles de mi-llones de dólares por año en subsidios a la agricultura.De 2003 a 2013, en las Rondas Doha, la OMC estuvo prácticamente paralizada.Había una regla que sostenía que hasta que no se acordara todo no se podía avanzaren nada, lo cual obstruyó el avance de las negociaciones, pero en la conferencia deBali (indonesia) en algún sentido se rompió esta unidad del entonces G-4 a la parque se iba avanzando con los megaacuerdos de libre comercio: el Transpacífico, elTransatlántico, el TisA y otros.
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En la conferencia de 2015, en nairobi, se introdujeron los “greenrooms”, lo quetrajo críticas por el nivel de secretismo en las negociaciones: determinados paíseso bloques de países discuten en secreto y llegan a acuerdos que después tratan deimponer al resto. Así lograron que Estados Unidos, la Unión Europea, Brasil, la indiay China le pusieran un cierre a lo que se había decidido respecto de no introducircambios si no había consenso en todo lo referente a los acuerdos de libre comercioy la profundización de la agenda de la OMC, que se había mantenido paralizada porcasi doce años. En ese contexto, la OMC va a intentar, ante la parálisis que ahoratienen los megaacuerdos de libre comercio, como producto de la posición del go-bierno de Trump, relanzar esta organización que tiene poco más de veinte años eimponer nuevos temas. ¿Cuáles son los nuevos temas que tiene la reunión que se va a hacer en diciem-bre? En primer lugar, discutir la regulación estatal y disminuir el espacio para laaplicación de políticas públicas; en segundo lugar está el tema del e-commerce, elcomercio electrónico, que en realidad tiene que ver con algo mucho más amplio:cuando se habla del e-commerce, al que se presenta como el comercio del futuro,esto engloba una cantidad enorme de actividades que no se limita a las tradiciona-les y que permitirían desregular muchísimo más esta cuestión, lo cual traería con-siderable cantidad de problemas para el proceso de regulación de la economía engeneral y para la estructura fiscal, porque gran parte de estas compañías no factu-ran en los países donde desarrollan sus actividades, no se ajustan a sus leyes y porlo tanto tampoco tributan. se va a tratar de establecer el acuerdo multilateral in-tentando retomar el acuerdo multilateral de inversiones sobre el cual no se pudoavanzar en los años noventa. Ahora se va a restringir la posibilidad de las comprasgubernamentales; para no alargar los temas que son técnicamente más complejos,si avanza la agenda de la OMC se van a restringir las alternativas para el desarrollo.se pretende encorsetar a los países y a los Estados nacionales para que no propon-gan ninguna alternativa que no sea funcional a los intereses de las grandes corpo-raciones.En ese sentido, hace relativamente poco, desde la asamblea “Argentina, mejorsin TLC” se convocó, el 24 de junio pasado, al primer encuentro nacional prepara-torio de la Primera semana de Acción Global contra la OMC. se reunieron organi-zaciones sindicales, sociales, políticas, de derechos humanos, otras que luchan



Realidad Económica 311 / 1 oct. a 15 nov. 2017 / Págs. 59 a 110 / issn 0325-1926

 86

IV Jornada de Desarrollo del IADE ¿Qué tipo de capitalismo es posible en la Argentina?

contra el extractivismo y distintas problemáticas. En esta primera reunión se lanzóla campaña contra la OMC. Esta semana –se están recabando adhesiones– se lanzala primera declaración, que es muy cortita y la voy a leer. La vamos a difundir estamisma semana y ahora voy a explicar por qué. se titula: “Los pueblos nos ponemosde pie frente a la reunión de la Organización Mundial de Comercio (OMC) en Bue-nos Aires” y dice:“Las organizaciones y redes sociales, sindicales, de derechos hu-manos, territoriales, estudiantiles, de mujeres, campesinas y antiextractivistas,reunidas el 24 de junio en Buenos Aires, en el Primer Encuentro nacional contrala Organización Mundial del Comercio, llamamos a los pueblos del mundo a movi-lizarse en el marco de la Xi Reunión Ministerial de la OMC, que tendrá lugar en laArgentina entre los días 10 y 13 de diciembre de 2017”. iba a empezar el 11, peroel gobierno cambió la fecha y va a comenzar el 10, que es domingo. Dijeron que erapor una cuestión de tránsito, pero no sé si es para evitar una movilización masivael día de la apertura o para que no coincida con la asunción de los nuevos diputadosy senadores que se van a elegir dentro de poco en la Argentina. “Para ello convoca-mos a realizar una Cumbre de los Pueblos en la ciudad de Buenos Aires que cola-bore en la articulación de la resistencia contra el ‘libre comercio’, que de libertadpara los pueblos no tiene nada, y que también avance en visibilizar y discutir lasalternativas a este sistema productivo y comercial que sólo expolia a nuestros pue-blos y a la Pachamama. Entendemos que la lucha contra la OMC es global y llevauna rica historia de movilizaciones y articulaciones, basada sobre la comprensiónde que esta institución representa los intereses de las corporaciones transnacio-nales y no los derechos y las necesidades de los pueblos. Un hito en este procesode descrédito ha sido que las organizaciones sociales en 1999 pusieron en eviden-cia los impactos negativos del proyecto de liberalización comercial durante la reu-nión de la OMC en seattle, Estados Unidos. Cuatro años después, la granmovilización popular durante la reunión de la OMC en Cancún también significóun avance en la resistencia contra la agenda del gran capital transnacional. Pretendemos asimismo que la lucha contra la OMC adopte un fuerte carácterregional, sumando nuestra valiosa historia de organización social y política contralas múltiples formas de dominio que fue adquiriendo el capital a lo largo de los úl-timos veinte años. La lucha contra el ALCA fue un proceso fundamental, y la Cumbrede los Pueblos de Mar del Plata (2005) habilitó avances fundamentales en la dis-cusión de alternativas de integración. Más de diez años después, es necesario que
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volvamos a dar nuestras luchas y movilizarnos contra la libertad corporativa y laprotección de sus inversiones en la región, poniendo nuevamente sobre la mesa dediscusión la cuestión de las alternativas populares. Comprendemos que veinte añosde neoliberalismo y tratados de libre comercio en la región nos muestran los efec-tos nefastos de la desregulación y del avance de los derechos corporativos sobrenuestros pueblos y el medio ambiente.Frente a esto es hora de poner en marcha las alternativas económicas y políticasque frenen el avance del poder corporativo, den primacía a los derechos humanosy garanticen la armonía con el medio ambiente. Por eso rechazamos la agenda del‘libre comercio’ y protección de inversiones en todas sus formas, sea medianteacuerdos bilaterales o interregionales, como el tratado que ahora se negocia entrela Unión Europea y el Mercosur, por medio de un ámbito multilateral como la OMCo por decisión de grupos como el G-20. Proponemos avanzar en una rearticulaciónde las agendas y las campañas de las organizaciones sociales y políticas, tanto ennuestro país como en la región a nivel global, y es por eso que desde este encuentronacional realizamos un llamamiento a todas las organizaciones y pueblos de la Ar-gentina y del mundo a participar activamente en la organización y desarrollo de laCumbre de los Pueblos de Buenos Aires, entre los días 10 y 13 de diciembre de2017, para oponernos al régimen de la OMC y del libre comercio, y pensar y discutiralternativas al capitalismo expoliador de nuestros pueblos y del medio ambiente.Juntos podemos construir esos otros mundos posibles. La lucha es global. ¡Abajoel libre comercio en todas sus formas! En 2017 hagamos un nuevo seattle en Bue-nos Aires. Envíen sus adhesiones a argentinamejorsintlc@gmail.com”.Lo digo así porque sé que hay muchos compañeros de distintas organizaciones.Esto se está lanzando ahora –varias decenas ya firmaron– y se están sumando ad-hesiones para lo que esperamos que sea –aunque no sé si tan grande como lo deMar del Plata– una acción que esté a la altura de lo que se hizo en Europa, en Esta-dos Unidos y también en Latinoamérica, en el caso de México.Este es nuestro norte. Lo que vamos a hacer en los próximos cinco meses es unacantidad de iniciativas (si tengo tiempo comento algunas), pero el gobierno argen-tino, desgraciadamente, está casi en las antípodas de esta orientación. El mantra
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del gobierno que inició Mauricio Macri el 10 de diciembre de 2015 es que la políticaexterior tiene que estar subordinada a tres objetivos: ampliar las exportaciones,dar confiabilidad para poder tomar crédito a tasas más bajas y atraer inversionesextranjeras. ninguno se concretó.¿Qué plantea el gobierno de Macri sobre lo que discutimos antes? Converger elMercosur con la Alianza del Pacífico, una plataforma neoliberal para atraer inver-siones y firmar una suerte de ALCA sin Estados Unidos entre estos países, por unlado, y por el otro –lo que ya mencionamos antes– apurar la firma del tratado delibre comercio entre la Unión Europea y el Mercosur. Eso de la mano de una políticaexterior claramente subordinada a Estados Unidos: no solamente vino Obama elaño pasado y Macri fue a visitar recientemente a Trump, sino que al día siguientede las PAsO viene Mike Pence, el vicepresidente de Estados Unidos y, para algunos,el futuro presidente. El año que viene, en julio, dentro de solamente un año, vamosa tener la reunión del G-20. Macri pensó que la vidriera de la reinserción en elmundo de la Argentina van a ser estas dos grandes reuniones: la cumbre de la OMCde diciembre y el G-20 el año que viene. suponemos que va a ser en Buenos Airespero no lo sabemos todavía, porque ganó Trump y la cosa se complicó un poco parael gobierno de Macri.sin embargo, cuando uno mira un poco estos acuerdos, tiene que ver qué inci-dencia tienen en la economía real. En un artículo que publicó el exsecretario de Re-laciones Económicas de la Cancillería, Carlos Bianco, el 31 de mayo en Página/12,se pregunta cómo impactaría este acuerdo que quiere firmar rápidamente Macrientre la Unión Europea y el Mercosur, si es que se puede firmar, porque tambiéntiene mucha resistencia interna en Europa. La Argentina podría exportar 1.400 mi-llones de dólares más a Europa –dice un estudio de la Cancillería– lo que parecebastante interesante, pero cuando lo desagregamos, 1.190 de esos 1.400 millonesson carnes, y los europeos no quieren poner el tema de las carnes en discusión, esdecir que si restamos las carnes nos quedan 210 millones.¿Qué problemas tendríamos? Caerían las exportaciones de manufacturas a Bra-sil, por 1.300 millones de dólares, porque esas manufacturas serían reemplazadaspor manufacturas europeas. Brasil le va a comprar a Europa cosas que le comprabaa la Argentina. Quiere decir que ya tendríamos un saldo negativo de más de 1.100
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millones. Además la Unión Europea podría aumentar sus exportaciones a la Argen-tina en el orden de los 3.000 millones de dólares, es decir que sólo en el aspectocomercial, que ni siquiera es el más importante, tendríamos un impacto negativode más de 4.000 millones de dólares.Esto es fundamental que se discuta, porque cuando se paralizaron las negocia-ciones por el ALCA, el tema de los subsidios agrícolas era clave. Hoy Estados Unidosgasta 100.000 millones de dólares por año en subsidios a los productores agrícolas.si no tocamos eso y no tenemos acceso al mercado estadounidense para nuestrosproductos agropecuarios carece de sentido.Cierro a otras cosas que iba a decir, simplemente los invito a una actividad queorganiza la Asamblea. Esta es la primera actividad de las que vamos a tener en estosmeses: va a ser mañana a las 19 en la Facultad de Ciencias Económicas, en el primerpiso, frente al aula 108, justamente para discutir a qué viene la OMC a Buenos Aires.será un panel con distintos especialistas. Creo que Consuelo va a participar ahítambién, así que los invito a esta actividad, que es la más próxima que vamos a or-ganizar desde la campaña contra la OMC. Muchas gracias. 
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Consuelo Silva FloresEconomista, especialista en temas de integración regional. Consultora sUPREsO Chile. Coordinadora Grupo de Trabajo integración Regional en CLACsO. investigadora miembro de la Red de Economía Mundial - REDEM. Miembro de la Junta Directiva de sEPLA.B uenas tardes a todas y a todos. Antes que nada, quiero agradecer la invi-tación del iADE a discutir estos temas que son de preocupación paratodos, pero especialmente para convocarnos a discutir alternativas parael desarrollo, para la Argentina y para América latina, para superar las metas queno pudimos alcanzar en tiempos anteriores. Traje una presentación que se titula “La crisis de la globalización: desafíos yoportunidades para América Latina”. Dividí este trabajo en cinco temas que me pa-rece que nos van a permitir ilustrar la problemática que nos convoca. Lo primeroes abordar la crisis de la globalización y allí hay tres variables fundamentales quenos han mostrado que la globalización está en crisis desde hace varios años y queesa crisis se ha venido profundizando en 2016. Estas tres variables son el creci-miento mundial, el comercio de bienes y servicios y el movimiento de capitales. Un segundo aspecto que me gustaría abordar es el creciente descontento conla globalización. Es importante tomar en cuenta que no solamente las organizacio-nes vinculadas con la antiglobalización han manifestado su disconformidad, sinoque también organismos como la CEPAL y el Fondo Monetario internacional hanestado publicando permanentemente trabajos que ponen énfasis especial en estetema.Un tercer aspecto es la importancia que ha alcanzado China en esta coyunturade la globalización en nuestros países, y un cuarto aspecto es cómo América latinase inserta en esta globalización en crisis y cuál es la efectividad con que lo hace. Fi-nalmente, voy a exponer algunas ideas que nos van a permitir debatir los desafíosy oportunidades para nuestra región, América latina. 
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En cuanto a lo primero, podemos decir que esta crisis de la globalización surgea partir de 2008 en Estados Unidos; el sector más atacado por esa crisis es el fi-nanciero. Tal como dice el cuadro 1, al año siguiente se suma el comercio interna-cional. Para enfatizar la crisis que está viviendo el comercio internacional, en losúltimos tres años esta variable ha crecido por debajo del PBi mundial. Esta crisisya lleva nueve años, y ni el producto bruto ni el comercio mundial han recuperadolos ritmos de expansión que venían mostrando antes de la crisis, y se torna difícilque lo alcancen en un corto plazo, sobre todo los países desarrollados. si vemos elcomportamiento de las economías emergentes, China, india y otros países asiáticoshan tenido un crecimiento mayor al de los países desarrollados, pero también sehan visto afectados por la crisis de la globalización.Una de las primeras muestras de esta crisis de la globalización fue el estanca-miento de la Ronda de Doha, que se inició en 2001 en el seno de la OMC, un orga-nismo multilateral, y que se ha agravado con otras muestras que se han expresadoen el referéndum que llama a que el Reino Unido salga de la Unión Europea (el de-nominado “Brexit”). La política exterior que ha impulsado Trump en lo poco quelleva su gobierno también ha evidenciado esta crisis y ha dado claras muestras deque piensa abandonar la política de grandes acuerdos regionales, pero tambiénpiensa revisar acuerdos bilaterales. En particular su preocupación es revisar el TLCde América del norte, que lo vincula con Canadá y con México.

Cuadro 1. 
Crisis de globalización I.

 Con el estallido de la crisis global en 2008 en Estados Unido se desata la crisis de la globaliza-
ción en su aspecto más dinámico: las finanzas.

 A ello se suma al año siguiente el comercio internacional, que en los últimos tres años ha cre-
cido por debajo del PIB mundial.

 A casi 9 años de iniciada la crisis, el producto y el comercio global aún no recuperan los ritmos
de expansión anteriores a la crisis, sobre todo en los países desarrollados.

 El estancamiento de la Ronda de Doha (2001) de la OMC fue el primer síntoma de la crisis de
la globalización, agravado actualmente por el Brexit y la política exterior de Trump.

 La crisis de la globalización ha acentuado los cambios en el mapa económico mundial.
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Respecto de la OMC, como anticipaba Leandro, hay una preocupación en generalrespecto de lo que fue este proyecto. Tengo la impresión de que la OMC está abso-lutamente debilitada, y que hoy encuentra muchos límites para volver a representarlo que en su momento era: un organismo que establecía la base para acuerdos te-máticos o de diferentes dimensiones del comercio, pero sin embargo el mecanismoque utilizó para estos acuerdos que llevaron a la crisis, que son los consensos haciael interior de la OMC, ha desvirtuado el principio de que cada país tiene un voto.Por eso yo creo que esto es lo que la ha llevado a la crisis y al replanteamiento enel que hoy está inmersa.Para terminar este punto, la crisis de la globalización ha acentuado los cambiosen la actual etapa de la economía mundial. Los grandes ganadores han sido Chinay otras economías asiáticas. En el gráfico 1 estamos observando el crecimiento delas exportaciones mundiales de mercancías y del PBi mundial. Allí se ve claramenteque hay una caída muy fuerte del PBi en 2009 y en el año siguiente hay una recu-

Gráfico 1. 
Crecimiento de las exportaciones mundiales de mercancías y del PIB en volumen, 2002-2015

(en porcentaje y relación).  

Fuente: UNCTADstat, fuentes nacionales y Departamento de Asuntos Económicos y Sociales.
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peración, pero no se mantiene en el tiempo. En los últimos tres años relevados,desde 2013 hasta 2015, las tasas de crecimiento son bastante bajas. En 2016 el PBisólo alcanza un 2,2% de crecimiento, la menor tasa alcanzada desde 2009.Por su parte, el comercio mundial en 2016 sólo creció un 1,2%. Recordemosque la OMC, en septiembre de 2016, corrigió la proyección a 1,7%. sin embargo,terminó siendo bastante menor que la proyección original. Esta es la tercera menortasa alcanzada por el comercio mundial en los últimos treinta años, lo que muestrala magnitud de la crisis de la globalización. Un segundo aspecto que me propuse abordar es cómo se manifiesta el descon-tento hacia la globalización, y allí he considerado algunas ideas que entrega la OMC,que son coincidentes con otras que ha expresado el Fondo Monetario internacional.Ellos manifiestan que uno de los aspectos que han sido recurrentes en el bajo di-namismo de la economía global son las altas tasas de desempleo en Europa, y enEstados Unidos, la fuerte precarización del trabajo. Como consecuencia de esto, unestancamiento salarial en las economías avanzadas y la preocupación por la mayordesigualdad en la distribución del ingreso, que es un indicador que se ha acentuadoen términos de desigualdad. si uno mira las estadísticas en los niveles nacionalesy globales, las tendencias son bastante preocupantes. Una de las consecuencias que los países de la región estamos viviendo, quizáno tanto como en Estados Unidos y en Europa, es la intensa competencia comercialde Asia, que es uno de los elementos relevantes de la globalización y los impactosdisruptivos de la revolución digital en los flujos transfronterizos. Esta es una de laspreocupaciones que manifiesta la CEPAL dentro de los mayores impactos.Otros impactos de la crisis se dan en el plano monetario, y el ejemplo de ello esla depreciación del euro durante los últimos años. En nuestra región tenemos ex-presiones propias: con la pérdida de valor del real brasileño o del peso argentino.Con este panorama podemos entrar en el tercer aspecto que quería mencionar:quiénes resultan ganadores o quiénes pierden espacios con esta crisis de la globa-lización, y ahí pienso que China ha logrado instalarse en el espacio que han ido de-jando los países avanzados, en particular Europa y Estados Unidos. se muestra un
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marcado ascenso de Asia, en particular de China, y el debilitamiento de las econo-mías avanzadas. Este ascenso de China se manifiesta en una mayor participaciónen la producción, pero también en el comercio y en la inversión extranjera directaglobal.Una de las cuestiones que rescataba el Fondo Monetario internacional es la ga-nancia de posición que tiene China en las finanzas mundiales, a pesar de las turbu-lencias que se han vivido en el nivel global. Pese a que China ha sufrido unadesaceleración, ha alcanzado tasas altas en comparación con el resto del mundo:un 5%, y esto impacta de manera decisiva en el contexto del resto de los países,porque está representando cerca del 50% del PBi mundial. ninguna otra economíaen el mundo tiene un poder superior. China ha cambiado su estrategia de desarrollo y esto también tiene impactospara nuestras economías, porque al redirigirse hacia el mercado interno, hacia losservicios y hacia la tecnología,  ha disminuido su demanda sobre las exportacionesde productos primarios, y en ese caso la economía argentina se ha visto bastantedesfavorecida, lo mismo que la chilena y la brasileña. Esta estrategia de desarrolloha tenido un impacto importante sobre nuestras economías.Otro aspecto que quiero mencionar para cerrar la temática de China es cómopuede alcanzar el liderazgo en este escenario de crisis de la globalización. Allí esimportante la conducta  de Estados Unidos y la Unión Europea, que han dejado unespacio que ocupó China. Recordemos que cuando se discutía la incorporación ola suscripción de megaacuerdos había una disputa geopolítica bastante importante,y ante el abandono del protagonismo mundial por parte de Estados Unidos y de laUnión Europea, China comienza a erigirse como líder de la globalización. Lo queEstados Unidos ha hecho es desechar los megaacuerdos; abandona el TTP y prác-ticamente ha renunciado a otros acuerdos regionales o está en proceso de revisiónde ellos. También se ha propuesto revisar su participación en organismos multila-terales como la OMC. Frente a esto, cabe decir que China tiene un espacio mucho mayor de desarrollodentro de la estrategia que está impulsando de acuerdos regionales, ya que tieneagrupado el 48% de la población mundial en el acuerdo Asia-Pacífico, un espacio
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mayor que el que ofrecía el TTP. En el cuadro 2 se analiza la participación en otrossectores, como los servicios y otros modos del intercambio comercial y del movi-miento de capitales. Por este camino China está consolidando un liderazgo alter-nativo, con la constitución de una asociación económica regional amplia, que, comoya vimos, representa más del 40% del comercio internacional y de la poblaciónmundial. China también ha propuesto suscribir acuerdos plurilaterales, con la di-ferencia de que están orientados a temáticas particulares; por ejemplo, las inver-siones en infraestructura, donde no solamente pueden participar los países queestén dentro de la región sino aquellos que estén afuera. se trata de acuerdos quetienen un alcance amplio y que marcan una fortaleza.Otro punto que anuncié es la relación entre la globalización y las economíasemergentes. Aquí es importante destacar cómo enfrentan éstas la actual crisis dela globalización. Recordemos que una tendencia es que las economías emergentes han crecidohistóricamente, en términos generales, por debajo de los países desarrollados, peroen los últimos años han tendido a crecer más que ellos, especialmente después dela crisis, aunque hayan tenido también una caída.

Cuadro 2.
El ascenso de Asia y China.

 El escenario económico global está marcado por el rápido ascenso de Asia (China) y el debili-
tamiento de las economías avanzadas.

 Dicho ascenso se manifiesta en la mayor participación (predominio) en la producción, comer-
cio e IED global.

 Recientemente el país ha venido ganando posiciones en las finanzas mundiales a pesar de las
turbulencias.

 China se ha desacelerado en los últimos años, pero sigue creciendo a un ritmo cercano al 6,5%
y aportando de manera decisiva (sobe el 50%) del PIB mundial.

 China ha cambiado su estrategia de desarrollo, acentuando el mercado interno, los servicios
y la tecnología.
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La particularidad es que estas economías emergentes, después de la crisis de2008-2009, captaron muchos flujos de capitales, dadas las políticas que aplicaronEstados Unidos y Europa, y por lo tanto, dado que las tasas de interés en EstadosUnidos resultaban muy bajas, llegando a cero,  los países emergentes recibieronesos flujos, lo cual benefició a nuestras economías. Los riesgos que se vivieron enesta dinámica posterior a la crisis se han revertido después de 2013, por las se-ñales que ha dado la Reserva Federal de que habrá un aumento de las tasas, locual incrementó la fuga de capitales desde los países emergentes hacia EstadosUnidos, con lo cual el flujo es inverso y genera otros riesgos y repercusiones. Losriesgos son un mayor proteccionismo, con desbalances. y la tendencia al ajuste.En los años anteriores muchos países, como la Argentina, habían adoptado me-didas proteccionistas. En el escenario internacional la Argentina era uno de lospaíses que había aplicado un mayor número de esas medidas en un corto períodode tiempo. Los flujos transfronterizos offshore, las tensiones migratorias y las brechas di-gitales generan repercusiones en nuestro crecimiento, y las mayores de ellas sonla exposición a la volatilidad financiera, el endeudamiento y el retroceso social.¿Cómo nos relacionamos entonces con esta globalización en crisis desde Amé-rica latina? La crisis de la globalización no sólo concierne a los países desarrolladossino que dificulta la integración de América latina y genera la tendencia hacia unamayor autonomía económica y política. Esta crisis, si la vemos como oportunidad, no facilitaría el predominio regionalde Brasil, por su tamaño mayor respecto del resto de los países. Quiero detenermeen esto un momento para señalar que en América latina se han hecho esfuerzos deintegración. El más reciente ha sido en orden a una nueva arquitectura financieraregional, donde se planteaba establecer un banco, el Banco del sur, y realizar trans-acciones con una moneda única que no era una moneda física, un billete palpable,sino una unidad que se iba a utilizar para las transacciones comerciales dentro dela región. El país que impidió que esta idea se concretara fue precisamente Brasil,que optó por fortalecer una alianza con los BRiC y por el multilateralismo a travésde la OMC.
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La crisis que hoy sufre Brasil abre una oportunidad para la integración regionaly a fin de que este proceso sea mucho más participativo y más político para quetodos los miembros de la región puedan consolidar una alternativa a los efectos defortalecer el comercio y las finanzas sur-sur y una mayor integración regional. Estas posibilidades de mayor autonomía tienen como obstáculo las profundasrecesiones que sufren varios países que hoy tienen gobiernos derechistas, comoes el caso argentino, pero también afectan a otras economías latinoamericanas.Para ilustrar esta necesidad de integración regional y de fortalecer esta alianzadentro de la región quisiera mostrar tres gráficos. El primero es el gráfico 2, de América Latina y el Caribe y muestra la variaciónanual del comercio de bienes entre 2000 y 2016, donde se observa una tendenciarecurrente en nuestra región: tras una crisis, lo que viene es una afección a las ex-portaciones, y lo que tienen que hacer nuestras economías para compensar el valor

Gráfico 2. 
América latina y el Caribe: variación anual del comercio de bienes, 2000-2016 (en porcentajes) 

Fuente: CEPAL, sobre la base de información oficial de los países.
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es exportar mayor cantidad, pero el precio no va a volver a ser el que era antes dela crisis. Este es un fenómeno que está ocurriendo ahora por la caída del precio delas commodities, ante lo cual las economías buscan aumentar el volumen de las ex-portaciones: cobre, celulosa o soja, pero el precio no va a volver a ser el de antes.Un segundo es el gráfico 3, que ilustra la variación interanual de las exporta-ciones intrarregionales en América latina y el Caribe y respecto del resto delmundo. La variación es claramente negativa, bastante profunda en algunos casos,y lo necesario es fortalecer las exportaciones intrarregionales que permitan cam-biar este cuadro tan negativo.Por último, en el gráfico 4 está el comercio con todos los países de la región deAmérica latina y el Caribe, la variación del comercio de bienes por origen y destino,y allí la caída ha sido del 20% en 2015. Es un escenario que debe revertirse y estodebe ser parte de una reflexión conjunta.
Gráfico 3.

América latina y el Caribe: variación interanual del valor de las exportaciones intrarregionales y
al resto del mundo, 2007-2016 (en porcentajes)

Fuente: Comisión Económica para América latina y el Caribe (CEPAL), 
sobre base de información oficial de los países.
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Para ir terminando, quiero señalar que las bases materiales de los acuerdos eco-nómicos se han visto debilitadas, y ello no sólo se dio por la contracción del comer-cio internacional y la caída de algunos megaacuerdos sino también por el largoproceso de desindustrialización y la crisis de la primarización. Ambas situacionessiguen sin alternativa. La permanente volatilidad monetaria y el endeudamiento creciente son otrosaspectos de la fragilidad de América latina. Para el resto de la década se proyectauna leve recuperación del comercio regional, de un 3% anual.Los gobiernos derechistas son claramente una amenaza a la integración regio-nal, pero han perdido su referencia en Estados Unidos y quedaron a la deriva, y alparecer su única opción de alianza estaría con los países asiáticos, que concentranla mayor población del mundo y el mayor dinamismo económico. Esto es muy im-portante y hay que reflexionar para buscarle una salida, porque con la pérdida de

Gráfico 4.
América latina y el Caribe: variación del comercio de bienes por origen y destino, 2015-2016 

(en porcentajes) 

Fuente: Comisión Económica para América latina y el Caribe (CEPAL), 
sobre base de información oficial de los países.
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la influencia que tenía Estados Unidos se han debilitado las opciones para estosgobiernos de derecha, que antes apostaban por una mayor integración con esa po-tencia. Hoy se han quedado sin esa alternativa y tienen que mirar hacia Asia. Chinarepresenta para casi la totalidad de los países del continente uno de los principalesproveedores de bienes de consumo y de capitales y el principal destino de sus ex-portaciones, sobre todo para los países del Cono sur. Los gobiernos derechistasque hoy están en la mayoría de los países del continente no tienen respuestas parala crisis de la globalización y siguen aferrados a esquemas ortodoxos que han fra-casado. La crisis de la globalización es irreversible y se profundiza año tras año, peroestos gobiernos derechistas siguen aferrados a los esquemas de liberalización aso-ciados para profundizar la globalización en nuestras economías. Lo último que quiero proponer son algunas tareas para la integración regionaly señalar que ante la crisis de la globalización es necesario y urgente avanzar enesa integración, pero es necesario que sea de manera distinta a como ha sido enexperiencias previas. Una cuestión importante es que si los procesos de integracióntienen un carácter más político, que esa decisión no pase solo por los gobiernos.Es necesario avanzar hacia una convergencia, impulsar la integración monetaria yfinanciera, retomar la discusión sobre el Banco del sur y una moneda regional, im-plementar la integración energética y un programa regional de infraestructura, de-sarrollando también zonas productivas regionales.Pienso que es necesario replantearse la integración desde abajo, con una miradadistinta a como se ha hecho desde los gobiernos. En el nivel nacional, debe avan-zarse en la complementación productiva con otros países, basada sobre políticascomerciales e industriales consistentes, con innovación tecnológica y un gran im-pulso ambiental. Esto es todo y espero que podamos discutirlo. Muchas gracias.
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Alfredo Serrano MancillaDoctor en Economía por la Universidad Autónoma de Barcelona (España),director ejecutivo del Centro Estratégico Latinoamericano Geopolítico (CELAG). Profesor de Posgrado y Doctorado en universidades internacionales (España, México, Ecuador, Bolivia, Argentina, Venezuela, Colombia). Asesor y consultor internacional. M uchas gracias al iADE, particularmente a Marisa y a Martín. Con todoslos viajes de esta semana casi se me olvida que tenía que estar aquí.siempre se agradece la posibilidad de discutir. La pregunta que se hahecho previamente el panel es tentadora, seductora y compleja: de un lado delcharco está el capitalismo y del otro el concepto de independencia. Es como discutirentre muerte y vida en el mismo espacio. no es algo sencillo, fundamentalmentepor lo que ya han dicho los compañeros, tanto Leandro como Consuelo.Creo que casi todos coincidimos en que estamos en un momento histórico dis-tinto, con muchas particularidades. Es complejo caracterizar esta transición geoe-conómica en la que estamos inmersos. A veces los economistas tenemos la feacostumbre de hacer demasiado “copy and paste”: copiamos como si esto mismoocurriera como en la crisis de sobreproducción de 1870, o cuando se dio la crisisde finales de los setenta, y así podríamos ir citando. Como siempre, hay algunoselementos comunes, pero también hay algunas particularidades o especificidadesde este momento histórico, que yo creo que es clave caracterizar, fundamental-mente para intentar, de manera humilde, acercarse a responder la pregunta de sihay posibilidades de independencia económica en ese hábitat que es el capitalismoen este momento histórico. Yo creo que en esta última década han pasado infinitas cosas. si uno mira lo quetenía escrito, pensado o dicho formal o informalmente es difícil sostener tantoscambios en tan poco tiempo. Hay un concepto que Consuelo planteaba, que porcuestiones de tiempo quizá no pudo profundizar, que es que hasta en el seno delpropio establishment se está trabajando el concepto de estancamiento secular porparte de gente como Larry summers, exsecretario del Tesoro; el propio Kenneth
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Rogoff, un exdirector del FBi, o Krugman, quizás el más conocido, que es plantearse,dicho de una manera muy rápida: ¿hay posibilidades de que el capitalismo tengauna tasa de crecimiento sostenible si no es a través de la creación de burbujas? ¿Esfactible esto?El propio capitalismo está discutiendo puertas adentro esta cuestión en el ám-bito académico. Están ahí discutiendo si realmente, después de las distintas bur-bujas, de las “punto com”, de la burbuja inmobiliaria, por no hablar de la granburbuja de la economía financierizada, del capital ficticio, que tiene un protago-nismo conocido por todos en la economía, existe esa posibilidad, fundamental-mente por los datos que marcan una tasa de productividad de la economía real ala baja, sin capacidad de relanzarse; una economía real a la deriva, absolutamentedependiente de la economía financierizada, con una caída de la demanda internaen la mayoría de los países centrales, con la caída que mostraba Consuelo del co-mercio internacional, lo cual es un cóctel molotov bien jodido para el capitalismocuando tiene que buscar cómo sostener un patrón de acumulación global, de do-minación del centro respecto de la periferia.En ese sentido, más allá de estar del otro lado, como si hiciera falta disimularlo,no hay que considerar con ingenuidad que el capitalismo no ha sabido resolver estetipo de crisis. Hay que tener mucho cuidado, porque tiene gran capacidad para re-ciclarse, rearticularse, reordenarnos. Muchas veces los que estamos en este ladodel charco defendemos a nuestro simón Rodríguez, y si ellos son capaces de haceralgo es inventar y reinventar. son especialistas en inventar, y cuando hay hegemoníano pasa nada si fallan, si la cagan. Lo han hecho a lo largo de la historia: en deter-minados momentos buscaron consumidores en el mundo, en otros momentos bus-caron que las transnacionales se reubicaran en el mundo, y yo creo que hay queestar atentos, porque están pensando cómo reinventar el modelo del orden geoe-conómico global. Allí es donde quizá, para no redundar, podría plantear algunaspinceladas respecto de algo que ha pasado más inadvertido, sumándome a las tesisde la mayoría de los compañeros sobre los tratados de libre comercio. no voy a repetir lo que dijo Leandro, que suscribo plenamente, o el tema finan-cierización, que presentaba la compañera mexicana, pero hay aspectos que consi-dero novedosos en esta etapa. Uno de ellos es cómo el capitalismo central, si es que
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cabe el término, funciona en el siglo XXi, porque seguir sosteniendo las categoríasde centro y periferia de hace décadas es necesario y tiene vigencia, pero ¿dóndecarajo se ubica China en estas categorías muy útiles en clave analítica, pero quehoy requieren muchos matices? Uno de los aspectos que me llaman la atención essi en esta relación es posible la independencia económica de las naciones latinoa-mericanas (nota a pie de página: aquellos países que quieran independizarse eco-nómica y políticamente, pero para otros es muy jodido intentar responder a unapregunta que no está ni siquiera en su manual). En ese sentido, pensar que Macriestá preocupado por su vuelta al mundo de otra manera no ha lugar. sí estamospreocupados muchos de acá en un aspecto o un fenómeno muy interesante, que esel desembarco de las medianas empresas en América latina. Yo creo que estamos muy atentos a las grandes transnacionales, a los santander,a los BBVA o a las grandes empresas telefónicas y del mundo de las telecomunica-ciones que alguien ha citado por aquí, que desembarcaron en los ochenta y en losnoventa y que lo siguen haciendo en esta ola de expansión y transnacionalizaciónen América latina, pero creo que no tenemos que dejar de estudiar el fenómeno delas medianas empresas en la región. Una mediana empresa alemana es una em-presa gigante en Ecuador. Una mediana empresa francesa exitosa es una amenazabrutal para las políticas de compras públicas que incluso se protegían tradicional-mente en los tratados de libre comercio. Pongo un caso muy concreto que hemosintentado estudiar en nuestro espacio: por ejemplo, cuando tú intentas políticasde compras públicas, ¿puedes procurar que a partir de un volumen de negocios noentren las grandes? Pero eso significa que pueden entrar las medianas y las peque-ñas. Lo digo porque nos hemos protegido en aras de aumentar la soberanía y la in-dependencia económica y hemos dicho: “que no entren las gigantes”. Esto senegocia hoy en día en todos los tratados de libre comercio con las potencias mun-diales, pero se deja que las medianas empresas entren y se pongan a “jugar” en can-cha nuestra. imaginen lo que es para un país como Bolivia la llegada de medianasempresas estadounidenses.Quiero decir esto porque me parece que es un fenómeno novedoso, propio delsiglo XXi, en el cual hay medianas empresas que lograron quedarse dentro de lossistemas, mientras que otras desaparecieron en el proceso de reconcentración delcapital que había empezado en los países centrales. Es obvio que hubo una fagoci-
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tación de las chicas por las grandes, pero muchas medianas y pequeñas empresasestán intentando ver cómo se ubican. Los países que pusieron la “alfombra roja”,como Colombia, Perú, Chile o México, han desatado un experimento brutal. Cuidadocon Ecuador, que ya ha firmado su acuerdo-asociación con algunas particularidadesdiferenciales respecto de Perú y Colombia, pero que en un gran porcentaje sigueteniendo una parte de los tratados de libre comercio.insisto en que además de este fenómeno que me parece interesante hay otracuestión que ha salido aquí y que quisiera enfatizar en el diagnóstico de este capi-talismo nuevo que intenta de alguna manera reubicarse en América latina, sobretodo en la Argentina y en otros países de la región. Es la cuestión de que no se preo-cupan de las viejas dimensiones de las relaciones económicas; en cambio, estánmuy preocupados por las nuevas dimensiones de la política económica. Hay un tra-tado sobre los derechos de propiedad intelectual, que se conoce como APi, que estanto o más relevante que cualquier tratado de libre comercio. Hoy en día la pro-piedad intelectual se convierte en un eje ordenador y repartidor de la riqueza glo-bal. Por lo tanto, cuando uno, en un país periférico pero no tan chico dentro de laregión, como la Argentina, se plantea cambios en los procesos productivos, a vecespierde de vista estadios intermedios como el de la propiedad intelectual. Esto ge-nera una transformación del patrón productivo, algo así como un maquillaje, por-que sigue habiendo una fuerte dependencia importadora de todos los insumosintermedios y de todo el valor agregado que viene detrás de la propiedad intelec-tual.  Hacíamos ejercicios para ver cómo en algunos países que transformaron su ma-triz productiva, como la Argentina, Ecuador o Bolivia, a partir del tercer o cuartoencadenamiento productivo las grandes transnacionales seguían estando presen-tes. Dicho de otro modo, se quedan en el gran metabolismo económico de la región.Esto es algo que el capitalismo ha hecho históricamente. Uno puede decirles quese vayan e incluso poner garantías de soberanía o independencia económica en lasconstituciones, pero vuelvo al punto central de la pregunta: el capitalismo tieneuna gran capacidad para disfrazarse, saltar la valla y reubicarse en el nuevo meta-bolismo que emerge. Los casos argentino, ecuatoriano o boliviano son muy intere-santes: ha habido grandes cambios en la matriz productiva, lo que hace que no hayauna dependencia tan fuerte como para importar el producto terminado, pero los
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insumos productivos fundamentales no se elaboran allí. La Argentina es uno de lospaíses de la región donde mejor se ha trabajado lo que algunos autores llaman“fragmentación geográfica” de la producción mundial. Hace treinta o cuarenta añosse acabó la época de “hacerlo todo en casa”, y cualquier producto se transnaciona-liza. se ha hablado aquí de la deslocalización. Es un poco feo pensar en trabajadorescon los pupitres adentro: mejor sacar los conflictos afuera. Estas cadenas grandesde valor están haciendo que incluso tengamos que pensar nuestro anhelado modelode sustitución de importaciones que proviene de la vieja CEPAL. si seguimos pensando que los modelos “Easy” son compatibles con la idea desustitución de importaciones del viejo manual de la CEPAL, surgido de las corrien-tes heterodoxas del momento, nos estaríamos engañando, porque la OrganizaciónMundial del Comercio pone el sello de “producto hecho en casa” solo a partir del
5% del valor agregado local. Dicho de otra manera, con el 92% de valor agregadode origen extranjero a cualquier tipo de producto, este producto lleva el sello de“hecho en casa”, lo cual significa que hay una aparente transformación de la matrizproductiva, pero la dependencia importadora sigue siendo de alta densidad, y estoes para mí uno de los temas fundamentales: cómo romper esas cadenas de depen-dencia económica. Otro aspecto está en las políticas de compras públicas, comodecía Leandro, y allí está uno de los grandes intereses de la Organización Mundialdel Comercio, que es la liberalización amplia de las políticas de compras públicas. Hay un fenómeno que no quisiera pasar por alto y me parece determinante, quees algo que no ha fraguado del todo en los países centrales, si cabe el término, yesto es el nacimiento de una lógica de los países centrales que impacta en la peri-feria. Es el fenómeno de las “translatinas” o “multilatinas”. La importancia en Amé-rica latina de estas grandes transnacionales con sede en la propia América latinaes determinante para explicar esas relaciones entre el capitalismo y la indepen-dencia económica. no sólo hay que luchar por la independencia económica cuandose trata de BBVA, Telefónica o Movistar, pues aparecen estas “translatinas” que tie-nen una cabida fundamental en la reconfiguración del orden económico latinoa-mericano. De hecho, si uno mira los programas de gran integración eninfraestructura de los que hablaba Consuelo, son proyectos muy articulados conlas grandes “translatinas” de la región. Me llama poderosamente la atención y mepreocupa mucho que cuando trabajamos esta discusión sobre capitalismo e inde-
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pendencia económica estemos eclipsando la importancia geoeconómica que tienenhoy las “translatinas”, que son tan determinantes como las transnacionales a la viejausanza.si uno observa el comportamiento de Avianca, Techint, Odebrecht o las empre-sas mexicanas, tienen la capacidad de reordenar todo el flujo financiero de inver-siones extranjeras directas. Los datos de la CEPAL muestran la variación de laArgentina en esta materia y la mayor inversión extranjera directa es la de las “trans-latinas”. Por lo tanto, es una variable macroeconómica a nivel regional que tienemucho vigor y mucha importancia.En este aspecto, me parece que una vez caracterizado lo que está pasando en elnivel global, por todo lo que han dicho los compañeros sobre la cuestión de la fi-nancierización como tema relevante de la economía, hay un aspecto que hay queañadir, aunque no termino de tener en claro cuál es ese movimiento de tantos ac-tores en tan corto período de tiempo: cómo podemos seguir pensando la multipo-laridad emergente durante la última década, cuánto de bloque hay en los bloques–valga la redundancia o el juego de palabras–, cuánto en el Mercosur tiene com-portamientos monolíticos. no tengo muy en claro cuán sencillo vaya a ser elacuerdo entre la Unión Europea y el Mercosur: Leandro lo dejaba entrever en con-flictos como el de la carne. Es muy difícil: de hecho, se han ido perdiendo ciertosbloques precisamente por la dificultad de este momento. Yo creo que hay unasuerte de “sálvese quien pueda”: hay un darwinismo geoeconómico que nos cuestaidentificar. Por eso es difícil explicar cómo el Uruguay en algún momento le hizoun guiño al ALBA y termina más cerca de la Alianza del Pacífico, o cómo muchosotros países de la región, como Ecuador, son capaces de sostenerse dentro del ALBAy a la vez firmar acuerdos comerciales con la Unión Europea.Lo que quiero decir es que no hay posturas tan homogeneizantes en los blo-ques como hace diez o doce años, y eso nos dificulta uno de los desafíos que nosplanteaba Consuelo y que para mí son fundamentales, como la integración. Ahíse da algo que es propio de los dilemas de época que se están dando hoy en ma-teria económica en la región, incluso en los países no gobernados por la derecha,que tienen una tensión muy jodida que no saben cómo resolver, siguiendo con loque decía la compañera: transformaciones o procesos de cambio que pasan por
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un fuerte componente de bandera nacional a la vez que tienen que plantear ban-deras supranacionales. Hay un ejemplo de integración en el sector financiero, quees el proyecto del Banco del sur, pero hay otro que ha pasado inadvertido en elmarco de la UnAsUR y en el que se le dio competencia a Ecuador: la creación deun árbitro regional que sea competente frente al CiADi, el gran árbitro del BancoMundial. Esto ha pasado inadvertido en la discusión en el último año y medio, ysin embargo, hace dos o tres años había una competencia establecida dentro dela UnAsUR para que Ecuador creara una suerte de nuevo árbitro regional que tu-viera la posibilidad de ser una alternativa al CiADi. sin embargo este proyectoquedó en la nada.Las dificultades que tiene Brasil han hecho que no haya firmado ningún tratadobilateral de inversión. Por otro lado Bolivia no puede firmar estos tratados a partirde la nueva Constitución. Lo que quiero decir con esto es que la elección de sociosen el nivel internacional para esta relación entre el capitalismo y la independenciaeconómica es determinante.Otro acuerdo importante es el conocido como “Consenso de Beijing”, que hoypivota o se enfrenta al viejo consenso de Washington, que nos plantea cómo resol-ver la presencia o la relación con China. Algunos autores hablan de cuán necesariaes la inserción en el mundo desde la periferia, desde América latina, para dependermenos de Estados Unidos: cuánto nos insertamos finalmente a través de los BRiCs,para dejar de depender tanto de los países del bloque europeo o del bloque esta-dounidense, y ahí quedan muchas discusiones por resolver, porque hay una se-gunda cuestión, que hace diez años no la teníamos: cómo relacionarnos con China,qué tipo de relación tener con los países asiáticos, como decía la compañera. Pongoun ejemplo reciente: hay siete u ocho países que han estado en la última cumbrede Corea del Banco Asiático de inversiones en infraestructura (BAii). Lo que quierodecir es que hoy en día no sólo están el Banco Mundial o el Fondo Monetario inter-nacional en la región, sino que otros grandes bancos internacionales están presen-tes, y hay que ver qué tipo de relación queremos tener con ellos. Es una suerte de
trade-off muy complicado, de equilibrio tenso permanente: cómo lograr mayor in-dependencia económica respecto de los países centrales tradicionales sin poneren riesgo la independencia respecto de los países emergentes, pero a mí me gustamás definir a China como un país emergido.
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Para quienes tenemos pensamientos económicos heterodoxos, que me imaginosomos la mayoría de los que estamos aquí, hay una necesidad de ser creativos.Frente a la dificultad de buscar nuevos instrumentos que se están discutiendo enmuchas partes de la región, afortunadamente el bloque de países progresistas nosha dado pistas para ver cómo repensar esa fórmula y esas políticas económicas.insisto que únicamente con aquellas viejas categorías no nos alcanza, pero entreotras cosas tenemos que pensar cuáles son las políticas tributarias adecuadas paraun período con grandes restricciones externas. Tendríamos que hablar de sobera-nía tributaria. Los países con gobiernos derechistas, alineados en la restauraciónconservadora, la tienen clara: cuando hay una contracción externa, esto se traduceen mayor contracción interna, en términos de derechos sociales. La dificultad estáen cómo se resuelve esa ecuación para el bloque de países progresistas, cuando noqueremos que haya contagio en términos de merma de derechos sociales.Creo que la “pata tributaria” está poco explorada en el campo progresista lati-noamericano en este momento. incluso si uno mira la política tributaria de los cincoo seis países que han avanzado más en materia de derechos sociales, han hechomuy poco en este sentido. Me atrevo a decir que hay una política tributaria que noestá pensada para la gran riqueza o el patrón de gran acumulación del siglo XXipara el sector financiero. El sector financiero es el gran invisible de las políticas tri-butarias en la actualidad. si uno observa cifras y cifras de cómo la política tributariaaborda la cuestión financiera, vemos que los grandes financistas están muy felicescon nuestra política tributaria. Tenemos un gran desafío en la región, un desafíode políticas tributarias distintas. no piensen solamente en la redistribución desdeel gran modelo ortodoxo, sino también en la eficacia. Yo creo que uno de los aspec-tos más ambiciosos de la política tributaria en Ecuador ha sido llevado a cabo enla última década y ha estado vinculado con lo productivo. Es muy interesante pararepensar. Para ir cerrando, en materia cambiaria hay experiencias interesantes para vercómo sortear las restricciones que impone la Organización Mundial del Comercioen la economía. Es interesante ver cómo el propio Rafael Correa reinventa una seriede “timbre cambiario” para sortear todas las penalizaciones que se imponen a causade una política arancelaria. si bien se permiten las políticas paraarancelarias enlos países centrales, con todo tipo de barreras fitosanitarias y de cualquier índole,
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que ya sabemos cómo funcionan, creo que es interesante pensar, desde nuestrolugar, qué tipo de políticas paraarancelarias podemos implementar. Algunas sonlas fitosanitarias o las de control de calidad que se aplican en los países centrales,pero este “timbre cambiario” sirve para manejar las cotas de importación que hoyimponen los tratados de libre comercio. Me parece que son problemáticas que de-beríamos repensar. Esto es parte de las dificultades que tenemos hoy, incluso eltema del dinero electrónico, que ha sido muy discutido en la región latinoameri-cana. Plantearse la independencia económica en el ámbito monetario es demasiadoosado, y quizás esté al final del camino, pero hay un ámbito interesantísimo de lacreación de dinero electrónico en nuestros países. Estoy hablando de una transiciónbimonetaria que se está discutiendo en algunos lugares. Eso no significa que seansoluciones fáciles, de las que se logran al tocar un botón o con un software que re-suelve todo. Los que estamos más cerca de la política sabemos que las cosas nofuncionan así, pero sí hay posibilidades de aprender de los errores en los intentosque se han hecho, con monedas de compensación. Me parece que tenemos que ten-der a modelos de compras públicas regionales. Creo que existe la posibilidad deestablecer patrones de compras públicas regionales, pero es curioso que inclusodentro del bloque progresista, con lo que es el ALBA como expresión progresista,no se ha avanzado hacia estos mecanismos de compras públicas con proveedoresintermedios en la región.En ese sentido, me parece que desde nuestro lado tenemos una responsabilidadfrente a la pregunta que nos hacía el programa de la Jornada sobre el capitalismoy la independencia económica. Hay mucho que hacer, mucho que pensar y funda-mentalmente mucho que crear. Muchas gracias.
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Primer panel: La estructura financiera global como límite al desarrollo.
De izq. a der.: Magdalena Rúa, Alfredo García y Eugenia Correa.

Segundo panel: América latina y el capitalismo central.
De izq. a der.: Consuelo Silva Flores, Sergio Carpenter, 
Leandro Morgenfeld y Alfredo Serrano Mancilla.
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Resumeneste artículo desarrolla una caracterización de las transformaciones que afec-taron a la industria textil en el primer año y medio de la gestión de la alianza cam-biemos. la importancia de analizar la dinámica de este sector se asocia con lainfluencia que tienen las manufacturas textiles en términos de empleo y sus im-pactos en importantes sectores sociales. el trabajo se compone de un primer apar-tado que repasa la trayectoria productiva reciente de la industria textil. el segundopunto describe los impactos en materia de costos por las modificaciones en las ta-rifas de los servicios públicos. en tercer lugar se revisa el desempeño comercial ex-terno, a partir de diciembre de 2015, analizando la dinámica de importaciones yexportaciones de la industria textil en su conjunto. por último, se presentan lasprincipales conclusiones.
Palabras clave: industria textil - argentina - posconvertibilidad– desarrollo econó-mico
Abstract
The textile industry in crisis under current economic policiesthis article develops a characterization of the transformations which affectedthe textile industry during the first year and a half of the alianza cambiemos ad-ministration. the importance of analyzing this sector’s dynamics is associated tothe influence that textile manufacturing has in terms of employment and its impacton important social sectors.the paper has a first part which goes over the recentproductive trajectory of the textile industry. the second part describes the impactin terms of costs caused by the modifications in prices of public services. the thirdpart holds a revision of the performance in terms of external commerce startingdecember 2015, analyzing the dynamics of importations and exportations of thetextile industry as a whole. lastly, the main conclusions are presented.
Keywords: textile industry - argentina - postconvertibility–economic development



Realidad Económica 311 / 1 oct. a 15 nov. 2017 / Págs. 111 a 137 / issn 0325-1926

La industria textil en crisis bajo las políticas económicas actuales / Juan Cruz Lucero

 113

Introducciónl a industrialización textil en la argentina data de la década de los ´30cuando, ante la crisis mundial, se vio obligada al desarrollo del proceso deindustrialización por sustitución de importaciones. Hasta entonces, el paísse destacaba como un productor de materias primas y exportador de lanas. la fa-bricación textil creció al ritmo la oleada inmigratoria y el consecuente crecimientodel mercado interno. sin embargo, su consolidación se dio a mediados de la décadade los ´40, a partir del desarrollo industrial impulsado desde el estado y el fomentodel consumo de los sectores trabajadores (Rougier y schorr, 2012).con la llegada de la dictadura cívico-militar, en el año 1976, se vivió el peor mo-mento de la industria nacional en general, y textil en particular, marcado por laapertura a los productos del extranjero, juntamente con una población asalariadamuy golpeada en términos de ingreso por la política económica. durante el modelode valorización financiera se potenció la concentración del capital en toda la eco-nomía, y la industria textil no fue la excepción (azpiazu, Manzanelli y schorr, 2011).Fueron los años en que la producción fue hegemonizada por las grandes empresas,únicas capaces de soportar dicho contexto.el menemismo ahondó estas tendencias. con una profundización de la aperturaeconómica coincidente con falta de protección a la industria nacional y un peso so-brevaluado, se generó la mayor destrucción registrada del sector, la cual se carac-terizó por los concursos preventivos, las quiebras, los despidos masivos depersonal, en el marco de una creciente flexibilización e  informalidad laboral, y ladesaparición de grandes empresas en el sector (Basualdo, 2006).la aplicación del recetario neoliberal dejó al sector textil fuertemente atomizado(azpiazu, 2011). la producción pasó de concentrarse en grandes fábricas, a largascadenas productivas dispersas en empresas pequeñas, talleres y trabajo domésticocon altos índices de trabajo ilegal e indocumentado (lieutier, 2010).
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sobre esta base, durante los gobiernos kirchneristas la industria textil atravesóun proceso de recuperación a través de una renovada apuesta por el mercado in-terno y una política económica de promoción industrial, basada fundamentalmentesobre el control de las importaciones y diferentes estímulos a la exportación. aun-que dicha política contó con distintos momentos de menor o mayor grado de efi-cacia (Kulfas, 2016, Kosacoff, 2015), resulta innegable que el sector registró en elperíodo 2003-2015 un crecimiento sostenido, acompañado por inversiones y mo-dernización en la cadena productiva. sin embargo, con la llegada de Mauricio Macrial Gobierno, la industria textil atraviesa una fuerte crisis como consecuencia de loscambios en materia de política industrial. la industria textil no tiene hoy posibilidades de incorporarse a los mercadosinternacionales, por lo que su derrotero está determinado por el poder adquisitivolocal. sumado a la caída del consumo y las ventas, los costos de producción han au-mentado fuertemente a partir de la aguda suba de las tarifas de electricidad y gas,fundamentales para el desarrollo de la industria.ante el cambio de panorama económico e incentivos, la primera respuesta delos productores nacionales fue seguir produciendo, lo que llevó a un aumento enel stock que, al no cambiar las condiciones macroeconómicas, finalmente derivóen que las industrias debieran discontinuar su producción, suspender y reducirpersonal.en este contexto, los principales elementos analíticos parecerían indicar quelas condiciones para el desarrollo de la industria textil se han vuelto poco viablesdurante la actual gestión. de esta manera, a lo largo del siguiente trabajo se inten-tará dilucidar el estado actual de situación del sector, focalizando sobre el impactoque tuvo el nuevo modelo económico sobre su desempeño. Hacia el final, se esbo-zarán una serie de conclusiones que pretenden ser un aporte a cómo incentivar laproducción textil argentina.
El aporte a la  creación de valor en la industria textilcuando se analizan los diferentes sectores de la economía, se puede apreciarcómo algunos que mostraban dinámicas por debajo del promedio de la economía
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 115comenzaron a experimentar desempeños destacados, explicitando cambios pro-fundos desde finales del año 2015 en la economía nacional. se podrían señalar a laintermediación financiera, los servicios de luz, gas y agua, la extracción de minera-les y la agricultura y ganadería. por el otro lado, sectores que supieron tener uncrecimiento positivo durante varios años vieron decrecer su participación a partirde 2016 (porta, santarcángelo y schteingart, 2014). podríamos denominarlos como

Cuadro 1
Valor Agregado Bruto a dos dígitos del CIUU.

Fuente: elaboración del Centro de Economía Política Argentina (CEPA) 
sobre datos de INDEC- Cuentas Nacionales

Rama 2015 2016
Variación

p.p.
Alimentos 28,89% 30,02% 1,12%
Productos químicos 11,19% 11,88% 0,69%
Automotores 3,71% 3,93% 0,22%
Productos de caucho y plástico 5,35% 5,56% 0,21%
Productos de petróleo 3,70% 3,89% 0,18%
Papel 3,18% 3,28% 0,10%
Edición 3,75% 3,79% 0,04%
Reciclamiento de desperdicios y desechos 0,15% 0,15% 0,00%
Instrumentos médicos 0,69% 0,67% -0,02%
Tabaco 0,74% 0,70% -0,04%
Maquinaria de oficina 0,29% 0,25% -0,04%
Otros equipo de transporte 0,35% 0,30% -0,05%
Cuero y calzado 1,53% 1,47% -0,06%
Radio y televisión 1,33% 1,26% -0,07%
Productos textiles 2,24% 2,17% -0,08%
Madera 1,62% 1,52% -0,11%
Aparatos eléctricos 1,99% 1,83% -0,16%
Maquinaria y equipo 6,09% 5,92% -0,17%
Otros productos de metal 4,37% 4,18% -0,20%
Otros minerales no metálicos 4,48% 4,17% -0,30%
Muebles 2,92% 2,60% -0,33%
Confecciones 4,52% 4,10% -0,42%
Metales comunes 6,08% 5,50% -0,58%
Total Industria 100% 100% 0%
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los perdedores del nuevo modelo económico y entre sus principales afectados seencuentra la construcción y la industria manufacturera.tampoco fue homogénea la evolución de los distintos sectores de producciónhacia el interior de la industria manufacturera. a partir del Valor agregado Bruto(VaB), que mide el valor generado por el conjunto de los productores de una ramaparticular, se puede evaluar como mutó el aporte que cada rama realiza a la pro-ducción industrial.como es posible observar en el cuadro 1, hubo algunos que experimentaroncrecimiento en la  participación en el total de la industria. entre ellos el desempeñomás relevante lo experimenta la elaboración de alimentos y bebidas que pasó derepresentar el 28,89% de la producción industrial medida en términos de valor aexplicar el 30,02% de la misma en 2016. es importante señalar que la gran mayoríade los sectores vieron retroceder su participación, como lo que ocurre con la con-fección y los productos textiles. estas ramas vieron reducir su participación en  eltotal del valor generado por la industria en 0,42 p.p. y 0,08 p.p. respectivamente.Bajo la sección productos textiles se agrupan actividades ligadas con el proce-samiento de textiles como materia prima, ejemplo de éstas son la preparación dehilaturas de fibras textiles, la elaboración de cuerdas, cordeles bramantes y redes,fabricación de materiales textiles que no sean prendas, alfombras y tapices, artí-culos de punto y ganchillo, etc. las confecciones engloban la fabricación de prendasde vestir de piel o no y su teñido.
Valor, producción y preciosen el cuadro 2, se puede ver que si bien la economía en general agregó un38,29% más de valor entre 2015 y 2016, la industria lo hizo en un 31,71% y, enparticular, la elaboración de productos textiles y las confecciones de prendas devestir sólo lo hicieron en un 27,15% y un 19,36% respectivamente. como primeranálisis se deprende que los dos sectores bajo análisis tuvieron una tasa de creci-miento por debajo del promedio de la economía evidenciando la dinámica negativaque experimentó el sector.
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a su vez, cuando se mide la variación en términos de producción física (iVF), seve que toda la producción de la economía se retrajo un 2,37%, pero que este pro-ceso se acentúa cuando se hace foco en la rama textil. por un lado, el volumen deproducción física de los productos textiles se redujo un 7,10 %, mientras que lasconfecciones de prendas de vestir tuvieron una caída bastante más pronunciada,11,77%. en este segundo análisis, puede apreciarse que la caída que verificamosen términos del VaB tiene su correlato en términos de producción física. es decir,que si comparamos los volúmenes producidos entre 2015 y 2016 las dos ramasbajo análisis se mostraron una clara contracción.por último, cuando se analiza la variación de precios implícitos (ipi) se puedeobservar que todos los precios de la economía crecieron un 41, 64%, mientras quelos precios del sector textil en su conjunto crecieron muy por debajo. de esta ma-nera, se evidencia que los precios de los productos textiles y de la confección deprendas sólo crecieron 36, 87% y 35,29% en un contexto donde todos los preciossubieron a un ritmo cercano al cuarenta por ciento. como conclusión parcial, esposible plantear que durante 2016 ambos sectores tuvieron un rendimiento muypor debajo si se lo compara con el año anterior tanto en cantidades como precios. 

Cuadro 2 
Variación VAB, IVF, IPI ramas seleccionadas 2015/2016

Fuente: elaboración del Centro de Economía Política Argentina (CEPA) 
sobre datos de INDEC- Cuentas Nacionales.

Rama
Variación VAB

2015/2016
Variación IVF
2015/2016

Variación IPI
2015/2016

Productos textiles 27,15% -7,10% 36,87%

Confecciones 19,36% -11,77% 35,29%

Industria 31,71% -5,69% 39,67%

Resto de la economía 38,29% -2,37% 41,64%
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Mercado de trabajo: empleo y salarioen el cuadro 3 se aprecia cómo el empleo y el salario han variado entre 2015 y2016 para las ramas bajo análisis.la industria textil tiene un comportamiento cíclico, vinculado directamente conla dinámica de crecimiento o recesión de una economía, como también a la varia-ción ascendente o descendente de los salarios. en los momentos en que la economíase expande, la industria crece por encima de la media mientras que en momentosde recesión, la contracción se hace más notoria por que la vestimenta es uno de losprimeros bienes que ven reducido su consumo (lieutier, 2010). al analizar la dinámica de las variables laborales, se puede observar que antela caída de la producción el sector de confección de prendas de vestir reacciona re-duciendo su personal en un 3,39%, mientras que los productos textiles lo hace enun 1,48%. entre el tercer trimestre 2015 y el 2016 el total de los asalariados de laeconomía se redujo un 1,45%, lo que significa que las firmas vinculadas con la pro-ducción final de las prendas de vestir despidió el doble del promedio general, lle-gando a niveles similares al conjunto de la producción industrial.

Cuadro 3 
Salario y empleo en ramas seleccionadas. III trimestre 2015/2017

Fuente: elaboración del Centro de Economía Política Argentina (CEPA) sobre datos de MTEySS-SIPA

Rama
Cantidad 

Trabajadores

Variación 
interanual.
2015/2016

Salario Promedios /
inflación. 2015/2016

Productos textiles -1.020 -1,48% -10,59%

Confecciones -1.649 -3,39% -5,01%

Industria -39.958 -3,10% -6,10%

Resto de la economía -95.132 -1,45% -7,13%
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en este punto, es importante resaltar que el componente laboral es clave en ladinámica productiva del sector. en estudios recientes, se describió la estructura decostos de las empresas de la industria textil, específicamente aquellas vinculadascon la confección. el principal costo sobre el precio de venta es el componente demano de obra y cargas sociales (29,1%), seguido por el componente vinculado conlas materias primas (26,5%) (ludmer, 2016). en este sentido, la informalidad y laprecarización laboral en la industria textil resultan muy importantes como eje ana-lítico.la problemática de la informalidad en el mercado de trabajo se profundizó enlos años posteriores a la salida de la convertibilidad cuando casi la mitad de los tra-bajadores asalariados no estaban registrados. una vez que se modificaron las con-diciones macroeconómicas, que apuntalaron el consumo y la producción industrial,se produjo un proceso de creciente formalización laboral en el marco de un pro-nunciado descenso del desempleo por la acelerada creación de puestos de trabajosregistrados -aproximadamente 5 millones en el período 2003/2015. si bien la industria textil experimentó un crecimiento sostenido a lo largo delperíodo, su participación en términos de empleo pasó del 14,6% en 2003 al 13,5%en el año 2012, marcando su caída sobre el total de la industria. como se mencionóanteriormente, en términos de la informalidad para el año 2012 sólo el 37,4% delempleo total correspondía a un vínculo laboral registrado. el 36,5% eran asalaria-dos informales y el 26,1% empleos independientes (Bertranou y casanova, 2014).este esquema, con características más flexibles donde las firmas tercerizan su pro-ducción desligándose de las responsabilidades y los costos vinculados con la manode obra, se vincula con los bajos requerimientos de inversión en capital y en la fa-cilidad de aprendizaje del oficio (Goldberg, 2016).dados los altos niveles de informalidad con los que trabaja este sector y que eldato analizado sólo contempla trabajadores formales sería importante la compa-ración con otras fuentes. el seguimiento del centro de economía política argentina (cepa) sobre los des-pidos es elaborado sobre base a fuentes gremiales, centrales sindicales, fuentes pe-
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riodísticas y cámaras empresariales. el mismo no diferencia entre los dos sectoresantes mencionados pero sí señala que en el sector textil, se suspendieron desde di-ciembre 2015 a la actualidad 11.820 personas. este dato aporta una dinámica quese viene observando en prácticamente todos los sectores industriales y que se vin-cula con las suspensiones, el recorte de horas extras o las vacaciones anticipadas,poniendo de manifiesto una mayor complejización del mercado laboral. dicho de-rrotero se relaciona directamente con la gran atomización existente de empresastextiles y que la mayoría de ellas son de tamaño pequeño.si se toman los datos de la superintendencia de Riesgos de trabajo (sRt) se co-rrobora que la expulsión de trabajadores está protagonizada principalmente porgrandes empresas. las firmas del segmento más pequeño, con menos de 100 tra-bajadores, han despedido a 0,38% de su plantilla durante el año 2016. como os-tensible contracara, las que emplean más de 2.500 trabajadores han reducido susplanteles laborales desde diciembre de manera ininterrumpida, con una caída de3,92% en su plantilla entre diciembre de 2015 y el mismo mes de 2016. siendo elpromedio general de 1,29%. ello da cuenta de una marcada disparidad en los com-portamientos de grandes y pequeñas empresas.cuando se analizan los niveles salariales los roles se invierten. si en los párrafosprevios habíamos encontrado que la rama de productos textiles fue menos pro-pensa a reducir la fuerza laboral, veremos que el salario promedio se redujo en 10,59%, cerca de 3 p.p. más que el promedio de la economía. de esta manera, si bienmuchos trabajadores de esta industria lograron conservar sus empleos, en com-paración con otros sectores, los mismos lo hicieron a costa de ver reducida nota-

Cuadro 4 
Despedidos y suspensiones Diciembre 2015- Enero 2017.

Fuente: Empleo dinámica laboral -Centro de Economía Política Argentina (CEPA)

Rama Despidos Suspensiones

Industria 52.282 38.484

Textil 3.752 11.820
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blemente su capacidad de compra medida según inflación. por el otro lado, los tra-bajadores del sector confección vieron reducidos sus salarios sólo un 5%, por de-bajo del promedio de la economía en general y de  la industria en particular. 
Dinámica del mercado interno
Caída del consumocomo se mencionó anteriormente, el mercado interno resulta fundamental parael desempeño y desarrollo de la industria textil. conocer la dinámica de los salarioses un factor importante para comprender la actual situación de la industria textil.en el gráfico 1 se observa la evolución del salario real, específicamente del salarioMínimo Vital y Móvil (sMVM) y del promedio de trabajadores registrados. el im-pacto de la devaluación en diciembre del 2015 generó una merma muy importanteen los ingresos de los asalariados. en ese sentido, se destaca que el sMVM fue el

Gráfico 1
Evolución del salario real. Año base diciembre 2015=100.

Fuente: elaboración del Centro de Economía Política Argentina (CEPA) sobre datos del SIPA y Estudio Bein.
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que más afectado se vio por el aumento de los alimentos y los productos de primeranecesidad. otro indicador del contexto de pérdida de poder adquisitivo que se puede uti-lizar es la evolución de la asignación universal por Hijo (auH), la cual, además desus impactos sociales, incorporó al consumo a millones de personas y generó unimpacto positivo en términos de fortalecer la economía doméstica. la dinámica de poder adquisitivo de la auH mostró un descenso en términosde niveles anuales, perdiendo mes a mes con los indicadores de inflación. el pro-ceso se inicia con la pronunciada caída a partir de diciembre de 2015 fruto de ladevaluación de la moneda. además, los aumentos de marzo y septiembre de 2016no lograron alcanzar niveles anteriores y, de hecho, el registro de septiembre de2016 es apenas superior al de julio de 2012. este contexto de pérdida del poderadquisitivo generó una caída en los indicadores de consumo.cuando se analiza la trayectoria reciente del consumo, se puede observar unatendencia a la baja. a partir de diciembre del año 2015, se da una caída importantedel índice de consumo (iMc) difundido por el instituto de trabajo y economía(ite), explicado por la ya mencionada devaluación, los aumentos tarifarios y deservicios (como obras sociales) y por negociaciones paritarias que no llegaron asuperar la inflación que se ubicó entre el 40 y el 42% en 2016. dicha evolución deprecios, generó una pérdida del poder adquisitivo general entre el 10 y el 15% de-pendiendo las ramas, actividades y situación laboral.
Caída de las ventascomo consecuencia del descenso del consumo los indicadores de ventas mino-ristas también mostraron su signo negativo. si bien las ventas minoristas, relevadaspor la cámara de la Mediana empresa (caMe) en su conjunto vienen registrandouna caída que acumula 13 meses consecutivos de caída, el sector textil es uno delos más golpeados por el descenso de las ventas.en el gráfico 2 se puede ver el descenso de las ventas del rubro textil analizandodos subrubros: textil-blanco y el textil-indumentaria. ambos han mostrado una di-
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námica similar: a partir del mes de enero de 2016 se registra una retracción de lasventas, con su profundización a mitad de año, en los meses de junio y julio, y unasituación menos regresiva sobre principios de 2017. ahora bien, enero mostró una mejora en comparación con diciembre, pero enfebrero nuevamente se evidenció la caída superando, en ambos casos, registros in-teranuales superiores al -3,5 por ciento. es importante recordar que la variación se hace con el mismo mes del año an-terior, con lo cual el descenso en las ventas  de  -3,7 % en indumentaria de febrerode 2017 se compara con el registro de -5,3 % en febrero de 2016. dicho ejercicio,permite mostrar con mayor claridad la profundidad de la caída en el nivel mino-rista.

Gráfico 2
Evolución de las ventas minoristas del rubro textil, tanto blanco como indumentaria. 

Variación interanual. En porcentaje.

Fuente: elaboración del Centro de Economía Política Argentina (CEPA) sobre datos de la CAME.
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en el mismo sentido, cuando se analizan las ventas en los centros de compra,se puede ver una evolución positiva en términos nominales, pero cuando se la com-para con la inflación registrada en esos mismos períodos el resultado es diferente.entre febrero del año 2015 y de 2016, las ventas aumentaron un 27,6%, en un con-texto de aumento inflacionario que superó el 30%, por lo que la caída de ventas entérminos reales fue del -2,8 por ciento. si se realiza la comparación entre diciembre del mismo año y 2016, el registroempeora considerablemente, registrando una caída del 20,7%. la dinámica es aúnpeor entre febrero 2016/2017, cuando la retracción supera los 26 puntos porcen-tuales. 

Cuadro 5
Ventas del rubro indumentaria, calzado y marroquinería y ropa y accesorios deportivos en los

centros de compras. En miles de pesos corrientes.

Fuente: elaboración del Centro de Economía Política Argentina (CEPA) sobre datos de INDEC

Mes / Año Ventas
feb-15 2.418.196
dic-15 6.944.174
feb-16 3.085.214
dic-16 8.255.202
feb-17 3.350.180

Cuadro 6. 
Evolución del rubro indumentaria, calzado y marroquinería y ropa y accesorios deportivos en los

centros de compras. En porcentaje.

Fuente: elaboración del Centro de Economía Política Argentina (CEPA) sobre datos de INDEC y del IPC-CABA.

Var. % Inflación (IPC-CABA) Resultado

Febrero 2015/2016

27,6% 30,4% -2,8%

Diciembre 2015/2016

18,9% 39,6% -20,7%

Febrero 2016/2017

8,6% 34,9% -26,3%
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Desempeño productivoa través del estimador Mensual industrial (eMi) del indec, se puede observarcómo ha sido el desempeño de la actividad, en términos de variación interanual. apartir de agosto de 2016, el sector ha manifestado una caída de muy importante.al analizar el bloque como conjunto, se puede observar que durante el año 2015(hasta octubre hay datos) el promedio de variación fue de +1,9%, mientras que apartir de enero del 2016 fue de -2,8%. el bloque fue traccionado, en gran medida,por el rubro de hilados de algodón, el cual marcó un promedio de caída de -9,7%,mientas que los tejidos marcaron un estancamiento de sus registros.cuando se estudia el desempeño de la utilización de la capacidad instalada dela industria textil, se puede observar un cambio en la dinámica en su relación conel comportamiento del total de los rubros industriales.en el gráfico 3, se puede ver cómo durante el 2015 la industria en general y elrubro textil en particular tuvieron una dinámica de expansión y mejora en la utili-
Gráfico 3 

Evolución de la utilización de la capacidad instalada de la industria. En porcentaje.

Fuente: elaboración del Centro de Economía Política Argentina (CEPA) sobre datos de la INDEC.



Realidad Económica 311 / 1 oct. a 15 nov. 2017 / Págs. 111 a 137 / issn 0325-1926

 126

La industria textil en crisis bajo las políticas económicas actuales/ Juan Cruz Lucero

zación de su capacidad instalada, fruto de las políticas de incentivo a la demanda,especialmente el programa “ahora 12” que permitió la expansión de las ventas, ypor lo tanto de la producción, a partir del financiamiento desde el estado de cuotassin interés. ahora bien, cuando se analiza lo que ocurre durante el período que consta delaño 2016 y 2017, se observa cómo cambia la tendencia de la industria textil, quepasó de acompañar los aumentos de la industria en general a posicionarse por de-bajo de la evolución del promedio industrial.se ve claramente el descenso de la utilización de la capacidad instalada a partirdel mes de septiembre registrando niveles inferiores a 50% en diciembre de 2016.pese a que se registra una leve mejoría en el mes de marzo, la misma es de menorintensidad que la que registró la industria, por debajo de niveles históricos (san-tarcángelo, 2013).
Impactos del nuevo cuadro tarifariola evolución de los aumentos tarifarios durante el nuevo gobierno marcó unquiebre en la política de servicios públicos subsidiados, tanto para los usuarios co-munes como para las industrias. en este sentido, el incremento de los montos aabonar por las industrias, en general, produjo una suba de costos en un contextode depresión del mercado interno, por lo que dichos aumentos generaron una si-tuación muy problemática para los establecimientos industriales en especial, losde menor tamaño.
El aumento de la tarifa eléctrica en la provincia de Buenos Aires.si observamos el aumento del cuadro tarifario eléctrico ocurrido en la tarifa in-dustrial, tanto en la empresa edenor como edesur, podemos dar cuenta del fuerteimpacto en el aumento de los costos de producción al que tienen que hacer frenteel sector. para analizar la evolución y la magnitud de los aumentos se tomará la ta-rifa industrial con potencia contratada de 300 KW.
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el monto destinado al consumo eléctrico de una industria de la provincia deBuenos aires que se mantenía dentro de los márgenes de dicho consumo y cuyaempresa proveedora de servicio es edenor en febrero de 2016 se estimaba en $67.080. luego de los aumentos para el mismo periodo de 2017 el importe que dichaindustria debía destinar al consumo eléctrico fue de $ 95.709. de manera que, deun periodo a otro los costos, debido al aumento  tarifario, se elevaron en un 42,67%.posteriormente, en marzo de 2017 la misma industria debió afrontar otro aumentocercano al 46%, es decir que si en febrero de 2017 abonaba $ 95.709, un mes mástarde la suma destinada al consumo eléctrico fue de $ 139.097. en suma, durante el periodo transcurrido en los trece meses que van de febrerode 2016 a marzo de 2017 se evidencia un incremento cercano al 102% que impactófuertemente en los costos de producción dejando en un estado crítico al sector.un evolución similar  de la tarifas encontramos en las industrias a las que lesprovee servicio la empresa edesur. si para febrero de 2016 el monto destinado alpago de la tarifa eléctrica rondaba los $ 68.317 para febrero de 2017 dicho importese elevó a $ 89.427, llegando a marzo del mismo año a $ 132.727. porcentualmenteel incremento tarifario fue de un 31% en un primer momento, seguido de otro in-cremento de casi un 49% y si se toma el incremento entre las bandas constituidaspor febrero de 2016 y marzo del 2017 tenemos un incremento tarifario cercano al95 por ciento.
El aumento de la tarifa eléctrica en la provincia de Santa Fepara dar cuenta de la evolución del cuadro tarifario eléctrico de la provincia desanta Fe nos focalizaremos en los aumentos ocurridos en la tarifa 2b1 para Gran-des clientes de baja tensión con un consumo cercano a 300kw.según se desprenden de los datos a disposición, el sector tuvo que afrontar in-crementos del orden cercano a 283% durante el periodo comprendido desdemarzo de 2015 y  marzo de 2017, operados en dos incrementos anuales conside-
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rables, por un lado uno del orden de 113% en marzo de 2016 y otro del 80,41 %para el mismo mes del año siguiente. una industria que destinaba al pago del ser-vicio de luz un monto de $ 40.618 en marzo del  2015 para el mismo mes de 2017tuvo que destinar $ 155.895 al pago de servicio de luz. para dimensionar el impacto de las tarifas eléctricas en los costos nos podemosservir de la evolución de la tarifa eléctrica para la industria. a partir de dicha ob-servación encontramos que a partir de los cambios en la política económica se daun crecimiento exponencial de las tarifas eléctricas medidas en el precio de KW.en este sentido, desde diciembre de 2015 hasta marzo de 2017 el precio del Kwcargo por potencia en Hora pico se incrementa en casi 292 por ciento.
El aumento de la tarifa eléctrica en la provincia de Córdobaal igual que en las provincias de Buenos aires y santa Fe, en córdoba podemosobservar una evolución similar del incremento de tarifas, en alrededor de un 100%.tanto en el precio del kilowatt por hora como en el importe final que deben asumirlas industrias los aumentos se dieron en un 100% en el período comprendido entremarzo de 2016 y enero de 2017. de esta manera, se observa claramente el aumento en los costos de produccióndebido al aumento de tarifa, y en dicho sentido mientras una industria destinabaal pago de energía eléctrica $ 77.718,29 en el mes de marzo de 2016 para igual mesdel año 2017 el monto destinado al mismo se incrementó exponencialmente hastaalcanzar los $ 142.664,43. en el mismo sentido, si para marzo de 2016 abonaba elKW/h a $ 0,886 el valor  se ubicó en marzo de 2017 en $ 1,569.
Desempeño del comercio exterior
Apertura importadorauna de las cuestiones que más ha golpeado a la industria textil ha sido la políticade apertura de las importaciones, llevada adelante desde el levantamiento de lasdJai. cuando se analiza lo ocurrido a lo largo del año  2016, se puede apreciar elaumento de las importaciones en el marco de una economía en recesión.
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el cuadro 7 muestra el aumento que experimentaron las importaciones delcomplejo textil: un 37,9% superior en el primer trimestre del año 2017 comparadocon igual período del año anterior. cuando la comparación se hace entre  2015 y2017, el crecimiento es aún mayor, alcanzando así 49%. sólo en el primer trimestredel corriente año las importaciones ascendieron a 212 millones de dólares. el problema central de este sostenido aumento de las importaciones es que seda en un contexto de franco retroceso de las ventas minoristas y de la producciónlocal, por lo que se podría concluir que se está reemplazando producción nacionalpor importada.según la cámara industrial argentina de la indumentaria (ciai), las importa-ciones en el primer bimestre provinieron en gran medida desde china, partici-pando un 63,5% sobre el total importado en dólares FoB. le siguió india (5,6%),perú (5,5%), Vietnam (4,5%) y Bangladesh (4,3%), entre otros.en el mismo informe, se puede observar que medido en término de cantidadesel 76% de los productos importados provino desde china, con una particularidadque resulta importante destacar: la relación entre u$s FoB importados por kilo seredujo en el 2017, lo que indica que se está importando mayor cantidad de pro-ducto, a menor precio. dicha dinámica se repite en los casos de india, perú, Vietnam, Myanmar, cam-boya, turquía, sri lanka, Filipinas, entre otros.
Cuadro 7

Evolución de las importaciones textiles, desde todo origen. En dólares CIF.

Fuente: elaboración del Centro de Economía Política Argentina (CEPA) sobre datos del INDEC

Anual Primer trimestre
2015 531.391.436 142.286.743
2016 688.257.551 153.652.992
2017 211.963.463
2015/2016 29,5% 8,0%
2016/2017 37,9%
2015/2017 49,0%
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cuando se analizan las principales 15 posiciones arancelarias importadas, seobserva que representan el 54,6% del total de las importaciones del complejo textil.los cinco principales productos representan el 30% del total. se destaca la impor-tación de pulóveres de algodón, camperas, suéteres, chalecos y otros tejidos depuntos de fibras sintéticas.cuando se revisa el comportamiento al interior del complejo, se puede observarque las posiciones que más han aumentado sus importaciones en términos varia-bles son: - P.a. 6102.30.00. abrigos y similares de punto, de fibras sintéticas o artificialespara mujeres o niñas (+240,9% 2016/2017). - P.a. 6214.30.00. Bufandas y pañuelos de cuellos, excluidos de punto, de fibrassintéticas (+196,8% 2016/2017 y +362,8% 2015/2017)- P.a. 6204.62.00. pantalones largos y cortos, excluidos de punto, de algodón,para mujeres o niñas (+160,2% 2016/2017 y +370,7% 2015/2017)- P.a. 6006.31.00. tejidos de punto de fibras sintéticas crudos o blanqueados,ncop. (+125,9% 2016/2017)- P.a. 6206.40.00. camisas y blusas, excluidas de punto, de fibras sintéticas, paramujeres o niñas (+125,5% 2016/2017)

Cuadro 8
Promedio de las importaciones en el primer trimestre, desde todo origen. En dólares CIF.

Fuente: elaboración del Centro de Economía Política Argentina (CEPA) sobre datos de INDEC

Primer trimestre

Promedio mensual 2015 47.428.914

Promedio mensual 2016 51.217.664

Promedio mensual 2017 70.654.488
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ahora bien, cuando se observa el aumento a partir de la variación absoluta (envalores) podemos observar otros productos que han sido importados en el primertrimestre del año 2017, en comparación con el mismo período del año anterior:- P.a. 6201.93.00. camperas, excluidas de punto, de fibras sintéticas para hom-bres o niños (+7,9  millones de dólares ciF)- P.a. 6202.93.00. camperas, excluidas de punto, de fibras sintéticas para muje-res o niñas (+6,8  millones de dólares ciF)- P.a. 6110.30.00. suéteres, pullovers o chalecos, de punto, de fibras sintéticas(+5,9  millones de dólares ciF)- P.a. 6110.20.00. suéteres, pollovers o chalecos, de punto, de algodón (+3,2  mi-llones de dólares ciF)- P.a. 6006.32.00. tejidos de punto de fibras sintéticas teñindas, ncop. (+2,9  mi-llones de dólares ciF)en términos de importación de kilos se puede ver que las principales comprastienen que ver con tejidos de punto de fibras sintéticas o artificiales y mantas defibras sintéticas. de hecho, el 44% del total importado, en kilos, responde a estosproductos con, por supuesto, sus diferencias.
Descenso de los montos exportadosal mismo tiempo, en este proceso de aumento de las importaciones, se dio unsostenido descenso de las exportaciones, empeorando la situación del sector ex-terno del complejo textil.cuando se analiza lo ocurrido con las ventas externas, se puede verificar un em-peoramiento de las vinculaciones del sector nacional con el exterior. es interesanteresaltar que en la anterior gestión se exigía un determinado nivel de exportacionespara poder importar, a modo de compensación de la balanza comercial, lo que ge-neró un “nivel mínimo” de exportaciones.
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con el cambio de gestión, este requerimiento se eliminó y generó un empeora-miento del saldo comercial del sector. cuando se analiza el promedio del primertrimestre de cada año, los montos exportados pasaron de 5,5 millones de dólaresen 2015, a 3,7 en 2016, finalizando la serie con 2,8 millones de dólares de promedioen los primeros tres meses de 2017, un 49% menos que lo promediado en 2015.en el cuadro 10 se puede corroborar el empeoramiento del saldo comercial enun 40,5% entre 2015 y  2016 y de un 43% entre el primer trimestre del 2016 y losprimeros tres meses del corriente año.
Conclu   sionescomo pudo observarse, la crisis en el sector no es un fenómeno aislado de lanueva política económica del gobierno. la situación de la industria textil está es-trechamente relacionada con la situación económica general, la política de ingresosestablecidas y la política comercial hacia el sector. en primer lugar, es importante destacar que de 23 sectores que componen a in-dustria manufacturera sólo 7 tuvieron una variación interanual positiva medida entérminos de valor (VaB).la industria textil se ubicó entre aquellos que tuvieronuna variación negativa. esta situación se ve reflejada también en los términos deproducción física (iVF) en la que tuvo un descenso mayor al promedio de la eco-nomía y del sector manufacturero en general.

Cuadro 9
Evolución de las exportaciones textiles, a  todo destino. En dólares FOB.

Fuente: elaboración del Centro de Economía Política Argentina (CEPA) sobre datos de INDEC

Anual Primer trimestre
2015 73.311.625 16.707.020
2016 47.636.539 11.277.842
2017 8.570.497
2015/2016 -36.7% -32.5%
2016/2017 -24%
2015/2017 -48.7%
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esta caída en la producción tuvo su correlato en los indicadores laborales. comose pudo observar, si bien no es el sector que más empleo destruyó, sí se concentra-ron las suspensiones que afectaron con recortes de horas extra, suspensiones dejornadas laborales en el contexto de un fuerte descenso en el poder adquisitivo delos trabajadores afectados. así fue cómo quienes pudieron conservar su trabajo enel sector lo hicieron a costa de salarios más bajos.como se comentó anteriormente, el sector industrial tiene una estrecha relacióncon la dinámica del mercado interno. antes de la devaluación, con la que inició lanueva gestión, la argentina poseía el sMVM -medido en dólares- más alto de amé-rica latina, pero con la caída de la masa salarial y el consecuente debilitamientodel mercado interno, el sector productivo comenzó una espiral descendente.en este trabajo se mostraron las tendencias a la baja del salario registrado pro-medio y de la auH a partir de diciembre de 2015. los motivos son la devaluación,los aumentos tarifarios, la liberalización de los controles estatales en servicios dealta demanda -como la salud- y acuerdos paritarios salariales que no superaron lainflación. la caída del poder adquisitivo general se tradujo en la caída de las ventas delsector. Ya sea en los comercios minoristas o en los grandes centros de compras, lasventas del sector textil se vieron reducidas de importante manera, cortando conun dinamismo vinculado con políticas de ingreso expansivas y de incentivos finan-cieros al consumo como el programa ahora 12.

Cuadro 10
Evolución del saldo comercial textil, a  todo destino y desde todo origen. En dólares FOB y CIF.

Fuente: elaboración del Centro de Economía Política Argentina (CEPA) sobre datos de INDEC

Anual Primer trimestre
2015 -456.079.810 -125.579.724
2016 -640.621.012 -142.375.150
2017 -203.392.966
2015/2016 40,5% 13,4%
2016/2017 42,9%
2015/2017 62%



Realidad Económica 311 / 1 oct. a 15 nov. 2017 / Págs. 111 a 137 / issn 0325-1926

 134

La industria textil en crisis bajo las políticas económicas actuales/ Juan Cruz Lucero

otro factor fundamental para la comprensión de la trayectoria del sector se vin-cula con el aumento de los costos internos debido al incremento de las tarifas deservicios públicos a partir de los primeros meses del año 2016.  estas subas gene-raron que, ante una baja de los consumos energéticos por motivo de la menor ac-tividad económica y productiva, los importes a pagar se multipliquen de maneraininterrumpida, generando costos que resultan muy difíciles de absorber. a saber,mientras mayor es la producción sobre más cantidad de productos se divide elcosto energético. esta dinámica inaugurada con la habilitación de los aumentos ta-rifarios, específicamente de gas y electricidad, revirtió la tendencia existente hastaese momento.en el marco de la caída de la producción, se observa un aumento en las cantida-des de los bienes importados, tanto en productos finales como intermedios, lo quepone de manifiesto que se están importando bienes que reemplazan producciónnacional. la política comercial de creciente apertura contribuye a que ingresen bienesque se fabrican en otras partes del mundo con salarios con los cuales no es posiblecompetir. suponer, como objetivo económico, que el sector textil nacional compitacon la industria extranjera requiere un costo social demasiado alto en términos deempleo, ingresos y desarrollo general de una sociedad.esta conjunción de situaciones generó un esquema que dificulta la superviven-cia de la gran mayoría de los establecimientos del sector que, si bien presenta par-ticularidades, no es ajena al estadio en que se encuentra la industria manufactureraen términos generales.a lo largo de este año y medio, se han escuchado propuestas de reconversiónde la industria textil por su imposibilidad de competir en precio con productos im-portados. dichos enfoques ignoran que la industria textil es intensiva en trabajo,por lo que el costo laboral tiene un peso central en los costes totales (santarcángelo,2015). si las empresas nacionales del sector tienen que competir con, por ejemplo,la industria filipina, sus costos laborales tienen que asemejarse a estos países. enel año 2013, la hora de trabajo industrial en ese país se pagó 2,1 dólares mientrasque en argentina, el costo fue de 20 dólares por hora (Kestelboim, 2016).
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estos enfoques  pierden de vista que en el contexto histórico nacional: - una industria textil con posibilidades de desarrollo necesita un mercado internofortalecido para que se estimule su consumo y producción.- Que la misma, dadas sus características de mano de obra intensiva, aporta a sos-tener un mercado laboral dinámico y robustecido- el sector necesita de una fuerte intervención estatal para garantizar su madu-ración productiva a través de políticas proteccionistas aduaneras, antes de abririndiscriminadamente las importaciones y competir con salarios notoriamentemenores.las grandes potencias textiles que logran competir en el mercado mundial lohacen sobre base a sostener salarios extremadamente bajos, lo cual no es deseableen términos de desarrollo económico ni social. si bien el sector no puede ocuparun rol central en la estructura productiva del país y tampoco puede tener un enfo-que exportador en un mediano plazo, tiene un rol importante que cumplir en la es-tructura productiva del país. ahora bien, el mismo no será consecuencia de laliberalización de la economía, la falta de reglamentaciones laborales o la aperturacomercial sino más bien de una fuerte y decidida planificación estatal que se pro-ponga el desarrollo sustentable en términos de divisas y armónico en su vincula-ción con el entramado productivo nacional.
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Procesos políticos 

Disputa por la hegemonía: el kirchnerismo en la Argentina 
Francisco J. Cantamutto
Páginas 9 a 39

ResumenEl artículo aborda el proceso político argentino que resulta en la emergencia del kir-chnerismo y propone una periodización histórica. Una fracción de la clase dominantelogró construir hegemonía a partir de una ruptura de tipo populista. Concretamente, lagran burguesía industrial logró incorporar en su discurso y propuesta de orden políticono solo las demandas de otras fracciones de la clase dominante, sino también de las cla-ses populares, lo que le permitió construir un consenso activo. Tres son los hallazgos re-levantes: primero, el orden político kirchnerista fue de tipo hegemónico, lo cual significaque organizó de una manera particular la dominación, logrando convocar consenso ac-tivo, deliberado, de parte de las clases populares; segundo, derivado del anterior, la cons-titución de nuevas identidades políticas es el resultado de este orden político específico;tercero, el agente de la construcción hegemónica fue una fracción del Bloque en el Poder,concretamente, la industria concentrada. 
Abstract
Dispute over hegemony: Kirchnerism in ArgentinaThe article addresses the Argentine political process which results in the emergence ofKirchnerism, and it proposes a historical periodization. The defended argument is thata fraction of the dominant class managed to build hegemony based on a populist-typerupture. More concretely, the big industrial bourgeoisie managed to incorporate into itsdiscourse and political proposal not only the requests of other fractions of the dominantclass but also those of the popular classes which allowed to build an active consensus.There are three relevant findings: firstly, the Kirchenist political order was of a hege-monic type, which means domination was organized in a particular way, managing tocall active, deliberate consensus of behalf of the popular classes; the second finding is abyproduct of the first: the constitution of new political identities is the result of this spe-cific political order; thirdly, the agent of hegemonic construction was a fraction of thePower Block, more concretely, of concentrated industry.
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Controversia

Los ríos de La Pampa
Alberto Daniel Goldberg
Páginas 41 a 58
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ResumenEn el transcurso de su corta historia La Pampa ha sufrido el cercenamiento de dos desus ríos y el tercero (Colorado) está bajo amenaza. Tal situación ha ocasionado gravesobstáculos a su desarrollo socioeconómico. Podrían invocarse razones geopolíticaspara explicar lo sucedido: en primer lugar su posición geográfica situada en el ex-tremo meridional del curso de los ríos originados en la cordillera, también y de ma-nera relevante puede admitirse, desde el punto de vista político, que lo sucedido hasido el producto de un federalismo mal entendido y pésimamente ejecutado dondecada provincia ha actuado respecto de los ríos interprovinciales de acuerdo con sureal conveniencia sin tener en cuenta los impactos en otras  provincias involucradas.Hasta el presente, no ha existido por parte del estado nacional ninguna acción rele-vante tendiente a planificar la gestión de las cuencas hídricas. 
Abstract
The rivers of La Pampa  Throughout its short history, La Pampa has suffered the curtailment of two of itsrivers and the third (Colorado River) is under threat. Such situation has signified im-portant obstacles to its economic development. Geopolitical reasons could be turnedto in order to explain the event: firstly, its geographic position, located in the southernend of the course of the rivers which have their origin in the mountain chain; also, ina relevant manner it can be admitted that, from a political point of view, what has oc-curred has been the result of a poorly comprehended, disastrously executed federal-ism where every province has acted in relation to interprovincial rivers according toits real convinience without taking into account the impacts on other provinces in-volved. To present day, there has been no relevant action of behalf of the State withthe aim of planning the management of the water basins.
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Alternativas para el desarrollo 

IV Jornada de Desarrollo del IADE
¿Qué tipo de capitalismo es posible en la Argentina? 
Coordinadores: Alfredo T. García, Sergio Carpenter y Marisa Duarte
Páginas 59 a 109

ResumenEn este número de Realidad Económica se publican las dos primeras mesas de la IV Jor-nada de desarrollo del IADE: L͞a estructura financiera global como límite al desarrollo͟con Eugenia Correa y Magdalena Rúa y la moderación de Alfredo T. García; y A͞méricalatina y el capitalismo central. ¿Es posible la independencia económica de la Argentina?͟con Consuelo Silva Flores, Leandro Morgenfeld y Alfredo Serrano Mancilla, bajo la coor-dinación de Sergio Carpenter. El objetivo de la jornada fue analizar las limitaciones po-líticas y económicas que impiden la vigencia de un proyecto de desarrollo sostenibleen el tiempo, así como la posibilidad de la emergencia de un sujeto que encarne el com-promiso histórico de gobernar por y para el pueblo. En ese marco, los expositores bus-caron avanzar en la conformación de alternativas eficientes frente al capitalismofinanciero y global. 
Abstract
x  x



 142

Realidad Económica 311  /  Sumario

Transformaciones

La industria textil en crisis bajo las políticas económicas actuales
Juan Cruz Lucero
Páginas 111 a 137

ResumenEste artículo desarrolla una caracterización de las transformaciones que afec-taron a la industria textil en el primer año y medio de la gestión de la Alianza Cam-biemos. La importancia de analizar la dinámica de este sector se asocia con lainfluencia que tienen las manufacturas textiles en términos de empleo y sus im-pactos en importantes sectores sociales. El trabajo se compone de un primer apar-tado que repasa la trayectoria productiva reciente de la industria textil. El segundopunto describe los impactos en materia de costos por las modificaciones en las ta-rifas de los servicios públicos. En tercer lugar se revisa el desempeño comercial ex-terno, a partir de diciembre de 2015, analizando la dinámica de importaciones yexportaciones de la industria textil en su conjunto. Por último, se presentan lasprincipales conclusiones.
Abstract
The textile industry in crisis: the dynamics of the sector based on current economic
policiesThis article develops a characterization of the transformations which affectedthe textile industry during the first year and a half of the Alianza Cambiemos ad-ministration. The importance of analyzing this sector’s dynamics is associated tothe influence that textile manufacturing has in terms of employment and its impacton important social sectors.The paper has a first part which goes over the recentproductive trajectory of the textile industry. The second part describes the impactin terms of costs caused by the modifications in prices of public services. The thirdpart holds a revision of the performance in terms of external commerce startingDecember 2015, analyzing the dynamics of importations and exportations of thetextile industry as a whole. Lastly, the main conclusions are presented.



Reseña / por Alberto Müller*

Ha-Joon Chang

Economics: The User’s Guide

PropósitoEn “Economics: The User’s Guide”, Ha-Joon Changi nospropone un texto de divulgación acerca de la Economía. El texto tiene más de un propósito. Ofrece al no econo-mista algunos conceptos básicos del análisis económico.Pero se agregan dos tesis que se pretenden mostrar. En pri-mer lugar, sostiene que es necesario emplear diversas apro-ximaciones teóricas, y no limitarse a un único abordaje. Lasegunda tesis es que la Economía no es una disciplina parti-cularmente compleja o difícil; es sólo por razones de “de-fensa profesional” que suele ser presentada así.

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

* IIE-CESPA-FCE-UBA1 Hemos consultado para este trabajo la edición en español (Chang, 2015), por merarazón de oportunidad. Si empleamos el título en inglés es simplemente porque el títuloadoptado para la versión en español es inadecuado (“Economía para el 99% de la po-blación”); por lo demás, debe destacarse la calidad de la traducción, bastante superioral promedio, para textos de Economía. El texto en inglés es Chang (2014).

Bloomsbury, 384 págs. Londres, 2014.
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Esta segunda tesis se alía inmedia-tamente con el propósito de divulga-ción: si la Economía es una disciplinano compleja, presentarla en forma ase-quible no es una tarea que enfrente di-ficultades mayores (al contrario delclásico ejemplo de Ernesto Sábato,cuando se trata de explicar qué es laTeoría de la Relatividad2).El objeto de esta nota es evaluar enqué medida los propósitos de Chang secumplen. Asimismo, nos adentraremosen la cuestión acerca de si el abordajeque nos propone es deseable para laenseñanza de la Economía.En primer lugar, reseñamos enforma muy breve el contenido del texto.Luego, realizamos la evaluación pro-puesta, para pasar seguidamente a lacuestión de la validez del texto – y engeneral de la forma cómo Chang encarala disciplina – a fines de la enseñanza.
Estructura y reseñaEl texto se encuentra organizado endos partes; la primera se destina a “fa-

miliarizarse con la economía”, mientrasque la segunda se refiere a cómo “usarla economía”. Los primeros cinco capítulos inte-gran la primera parte.El primero se destina a discutir elpropósito del análisis económico. Con-trasta allí la postura convencional deque la Economía estudia la elección ra-cional en general, vis-a-vis quiénes sos-tienen que su objeto es lo que identificacomo “actividad económica”. Ésta es de-finida – algo laxamente – como una es-fera que comprende “el dinero, eltrabajo, la tecnología, el comercio inter-nacional, los impuestos y otras cuestio-nes relacionadas con nuestra manera deproducir bienes y servicios, distribuirlos beneficios generados durante esteproceso y consumir lo producido” (pág.38)3. Demás está decir que Chang, expo-nente de corrientes heterodoxas, optapor la segunda definición.Los dos capítulos siguientes se des-tinan a un repaso histórico centrado enel capitalismo, partiendo del clásico
2 Ver Sábato (2003). El relato que propone Sábato es que ante el requerimiento de un lego de una explica-ción sencilla acerca de qué es la Teoría de la Relatividad, concluye cumpliendo con ese requisito, al costode que lo explicado “no es más la Relatividad”.
3 Toda cita que lleve indicación de fuente se refiere a Chang (2015).
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ejemplo de la fábrica de alfileres deAdam Smith. El énfasis está puesto enlas mutaciones que ha mostrado el ca-pitalismo, cuyo nacimiento se cifra en elsiglo XVI.El capítulo 4 trata el tema de las teo-rías económicas. Se sostiene que existeuna pluralidad de teorías – y no unaúnica teoría – por tres razones: (1) por-que la realidad que estudia la Economíaes demasiado compleja como para quesea reductible a una única perspectiva;(2) porque los comportamientos huma-nos no responden mecánicamente acondiciones externas; (3) porque loseconomistas son portadores de juiciosde valor.Se identifican nueve grupos teóri-cos: teoría austríaca; conductismo; teo-ría clásica; teoría del desarrollo;institucionalismo; teoría keynesiana;teoría marxista; teoría neoclásica y teo-ría schumpeteriana. Se dan incluso al-gunas “recomendaciones” acerca dequé mix teórico (“cocktail”, literal-mente) es más apto para cada temáticaespecífica. Por ejemplo, si se desea “es-tudiar la interacción de los individuos yla sociedad” se aconseja tomar en con-sideración los abordajes austríaco, con-ductista, neoclásico, e institucionalista.Se pasa luego revista en forma expedi-

tiva de los nueve grupos, destacándosealgunos aspectos que los caracterizan.Por ejemplo, en el caso de la teoría neo-clásica, se subraya su flexibilidad, que serefleja en la posibilidad – mayor que encualquier otro abordaje – de albergarposturas políticas diversas (hay enton-ces “neoclásicos de izquierda” y “de de-recha”), algo que no ocurre con lasteorías austríaca o marxista.El autor sostiene que esta diversidaddebe ser mantenida, tanto por la posi-bilidad de fertilización cruzada comopara preservar la idea de que hay másde una respuesta a cuestiones de polí-tica económica.El capítulo 5 encara una cuestiónparticular, la de la agencia de los indivi-duos y de las organizaciones. Su puntode partida es la crítica al homo oecono-
micus como instancia última de deci-sión. Para ello, repasa loscomportamientos que pueden obser-varse, en el plano individual y organiza-cional, sobre la base de evidenciasempíricas. Enfatiza al respecto la impor-tancia de las organizaciones, comoagentes y como moldeadoras de loscomportamientos individuales.Se cierra así la primera parte dellibro. En la segunda, se encaran en siete
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capítulos un conjunto de tópicos econó-micos. Ellos son los siguientes (se in-dica entre paréntesis el número delcapítulo): producto, ingreso y felicidad(6); producción, industria y medio am-biente (7); banca y finanzas (8); desi-gualdad y pobreza (9); trabajo yempleo (10); estado (11); y economíainternacional (12).Cada capítulo contiene un desarro-llo en nivel introductorio de los temascorrespondientes, con mucho mayorénfasis en el aporte de datos que en re-tomar contribuciones teóricas. La ex-cepción notable es el capítulo 11,dedicado al estado, donde la argumen-tación discurre básicamente en térmi-nos teóricos.Finalmente, el epílogo, que se pre-gunta “¿Cómo usar la economía?”. De loque se trata allí es de proporcionar allego algunas orientaciones, cuando setrata de lidiar con cuestiones económi-cas. Allí se indica en primer lugar quela economía está indisolublemente li-gada a la política, por cuanto no hayafirmaciones independientes de juiciospolíticos y morales. De allí que la pre-gunta de orden es “a quién beneficia”con determinada recomendación.Llama a aceptar la pluralidad de puntosde vista teóricos, a fin de descubrir di-ferentes ángulos para examinar un

tema. Indica asimismo que es necesarioevitar la atención excluyente en el mer-cado, y focalizar también la produccióny el empleo.En conclusión, remedando la antiguafrase de Clemenceau, “la economía esdemasiado importante para dejarla enmanos de economistas profesionales”(409); muchas veces, se señala, perso-nas legas tienen mejor punto de vistaque economistas formados, encerradosen sus perspectivas teóricas. El libroconcluye con un llamado ciudadano ainvolucrarse en temas económicos, y aremover puntos de vista construidospara favorecer a los más privilegiados,protegidos por “el cabildeo,  la propa-ganda mediática, el soborno e incluso laviolencia” (412). Pese al pesimismo quepueden producir estas acciones – pesi-mismo ejemplificado en la escasez dereformas económicas tras la crisis de2008 – se considera que ser un “ciuda-dano económico activo” (413) es posi-ble, porque “la economía es mucho másaccesible que lo que numerosos econo-mistas le harán creer (al lector)” (ibí-dem).
EvaluaciónPor limitaciones de espacio no ingre-samos en el tratamiento que da Chang ala historia del Capitalismo. 
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No podemos asegurar que este librosea realmente accesible al lector noeconomista, porque somos economis-tas. Pero es encomiable el esfuerzo porlograr una exposición clara, libre de tec-nicismos. De hecho, el importante volu-men de información aportada estratado sin cuadros o gráficos; y lo re-ferido a cuestiones teóricas es presen-tado sin recurrir a formalizaciones. Esel libro que lleva a pensar que su autores un docente excelente4.Pero su esfuerzo es más exitoso altratar temas prácticos que al exponerlas teorías. Ello, a pesar de que en lo se-gundo está probablemente lo más ori-ginal de su libro: su doble pragmatismo,que consiste en aceptar teorías diferen-tes y a la vez recomendar las teoríasmás aptas para el tratamiento de temá-ticas específicas. En este punto, lo que se proponeChang no es compatible con lo quepuede esperarse que comprenda unlector no especializado. Pretender quede una exposición a razón de 6-7 pági-nas por enfoque teórico, éste tenga laposibilidad de aplicar diferentes abor-dajes para tratar un tema determinadoes excesivo. Las operaciones de este

tipo son muy delicadas, y resultan via-bles tal vez para personas con suficienteformación teórica. Se demanda sabidu-ría y sofisticación para emplear pers-pectivas diversas en forma articulada.De hecho, sospechamos que hoy día elgrueso de los economistas no es capazde hacerlo; esto no quitaque el libro deChang brinde elementos eficaces parapensar en forma multiteórica.Esto nos lleva a la cuestión acerca deporqué el autor justifica el empleo deesta pluralidad de enfoques. De los tresargumentos, el primero es seguramenteel más atractivo: los temas de los que seocupa la economía son demasiado com-plejos para ser tratables desde la pers-pectiva de una única teoría.Hay temáticas en otros camposdonde efectivamente puede adoptarseuna perspectiva unificada, porque lacomplejidad inherente es manejable;pensemos por ejemplo en la ingenieríacivil. Esto no significa que una formula-ción analítica propia de la “ciencia pura”será exhaustiva, porque esto nunca ocu-rre; ni siquiera en la ingeniería civil.Pero al parecer existen procedimientosfácilmente transmisibles, que respon-den a una matriz unificada, y que pue-
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4 Chang es seguramente buen expositor (véase por ejemplohttps://www.youtube.com/watch?v=n5j5EW933Kw).
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den ser implementados sin que sea ne-cesaria una formación teórica crítica.La economía no recae en esta cate-goría, en esto estamos de acuerdo conel autor. Pero este argumento es contra-rio a la otra idea central de Chang, la deque la economía no se ocupa de temasextraordinariamente complejos.  Nopueden sostenerse al mismo tiempoambas afirmaciones. Y a nuestro juicio,la Economía trata temas muy comple-jos.Por otro lado, los abordajes alterna-tivos en Economía compiten entre sí, notienen vocación de complementarie-dad, como sugiere Chang. A fines com-parativos, éste no parece ser tanto elcaso de la Biología, una disciplina quetambién se ocupa de temas muy com-plejos. El excelente texto de Rose (2004,29 y ss.) ejemplifica no menos de cincoexplicaciones diferentes para un ele-mental caso de comportamiento ani-mal, desde la etología (una suerte depsicología animal) hasta la bioquímica5.Si bien este autor señala que algunas deestas explicaciones tienen más presti-gio que otras, señala que “los biólogosnecesitan los cinco tipos de explicacio-

nes … y probablemente algunas más (...)Todo depende del propósito al formu-larse la pregunta” (33). Parecería enton-ces que los practicantes de la Biologíaaceptan – de más o menos buena gana –que debe recurrirse a diversos planosexplicativos. Esto seguramente no ocurre en Eco-nomía. La articulación de enfoques quenos presenta Chang es una suerte depropuesta personal, pero no segura-mente la descripción de una práctica. Deser así, es impropia de un texto de divul-gación, que se supone que debe reflejarel “estado del arte”, y no propuestas defrontera.Yendo a los otros dos argumentos,en realidad ellos poco tienen que vercon la conveniencia de abordajes unifi-cados o pluralistas. El que los individuosno respondan siempre de la misma ma-nera a un conjunto de circunstanciasidénticas no nos lleva a otra conclusiónde que la teorización –entendida comouna actividad que nos da habilidadespara replicar o predecir fenómenos de-terminados– enfrenta límites importan-tes. De hecho, Chang alerta explícita-mente sobre este punto; en esto recoge
5 Más precisamente, se plantean explicaciones en los planos siguientes: etológico (análisis del comporta-miento), fisiológico (transmisión de señales y reacciones), desarrollista (vinculado con la historia del servivo en particular), evolucionista y molecular.
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un legado característico de la Escuelade Cambridge-UK (en las personas deJ. M. Keynes y J. Robinson, por ejem-plo6).  Es más, en cierto sentido esta con-cepción de la actividad teorizadora lle-varía a criticar la abundancia de teoríascon pretensiones de completitud, en lamedida en que refleja una búsqueda de-masiado ambiciosa y a la postre inefec-tiva. Más que muchas teorías, nos haríafalta, a la manera de la ingeniería civil,una teoría conscientemente limitada,que todos podamos compartir, y quenos permita lidiar con las cuestionesprácticas. Esto, desde ya, no es sino unproyecto a desarrollar; y no pretende-mos desestimar la riqueza de pensa-miento que ha dado lugar esta bús-queda (aun si hubiera realmente sidoambiciosa e inefectiva, algo que no sos-tenemos sin más, desde ya). Cuanto mu-cho, entonces, lo que propone Chang se-ría una suerte de abordaje temporario,que se adoptaría hasta tanto este pro-

yecto tomara forma. Un proyecto que detodas maneras no parece estar en laagenda, y el autor tampoco lo propone.La última justificación para el uso deun abordaje pluralista es sencillamenteno pertinente. El que existan juicios devalor subyacentes – la “visión pre-ana-lítica” de Schumpeter (1954) – no pa-rece ser un fundamento válido para laexistencia de la diversidad de enfoques;cuanto mucho puede ser una explica-ción (parcial) de que tal diversidad ocu-rra. Chang destaca de hecho que algunosde los abordajes se asocian con posicio-namientos políticos. Esto ocurre típica-mente con la escuela austríaca y la es-cuela marxista: la primera no albergacríticos del capitalismo, mientras que lasegunda sólo abarca a tales críticos7.Pero además, como el propio Changindica, aun dentro de una escuela, puedehaber posturas políticas discordantes,de “derecha” y de “izquierda”8. Éste esel caso precisamente de los neoclásicos.
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6 Cf. la cita siguiente de Robinson (1984, 117), “la teoría económica no enseña doctrinas y no puede esta-blecer leyes universalmente válidas. Es un método para organizar las ideas y formularse preguntas”.7 No es la oportunidad para extendernos en esta cuestión, pero es importante destacar que el foco de lacrítica de Marx al modo de producción capitalista reside en la pretensión de quienes lo ven como la “úl-tima etapa” de la historia de la humanidad. La crítica de Marx a la Economía Política Clásica pasa pormostrar la naturaleza contradictoria del capitalismo, y por lo tanto su destino a ser superado, en el cursode la historia.8 Si bien Chang explicita qué entiende por “derecha” e “izquierda”, parece claro que hace referencia al juicioque merece el funcionamiento y efectividad de los mercados descentralizados y la consecuente inter-vención estatal. En este punto, el autor es claramente de “izquierda”, como surge del texto bajo análisis.
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Aquí, coexisten personalidades muyconservadoras como M. Friedman o J.Buchanan con otras bastante más re-formistas, como P. Krugman o J. Stiglitz(grupo al que podríamos quizá agregaral propio A. Marshall). Sugerimos que tal vez esto ocurradentro de esta escuela porque sus teo-rizaciones – con fuerte vocación por laabstracción y lo analítico – hablan demundos claramente inexistentes (nosólo abstractos); por lo tanto, la lecturaapologética o crítica pasa por las diver-sas formas de aproximar estas teoriza-ciones al “mundo real”. Por ejemplo, elargumento en favor de la competenciabasado sobre la teoría de la competen-cia perfecta pasa por asimilar el esce-nario teórico al real sin más trámite;pero cuando se constata que los su-puestos de la competencia perfectanunca se cumplen (en particular, el su-puesto de que no hay mercados ausen-tes) se habilita precisamente una víaintervencionista, por la neoclásica víadel Teorema General del Segundo Óp-timo9. Es más, en otros tiempos habíaquienes pensaban que las economíassocialistas eran el verdadero campo deaplicación del abordaje neoclásico, por-que se trataba de construcciones que

aspiraban a fundarse sobre una com-pleta racionalidad (Dobb, 1969, cap. 1). No descartemos que esto pueda ocu-rrir en otras corrientes de pensamiento.Por ejemplo, las visiones schumpeteria-nas pueden dar lugar a claras políticasintervencionistas (por ejemplo, fortale-cer los Sistemas Nacionales de Innova-ción), algo que habría sido más queirritante seguramente para el conserva-dor J. Schumpeter.O sea: puede argumentarse que ladiversidad de enfoques se origina endiferentes perspectivas valorativas; peroeso no la torna per se una necesidad.Por otro lado, puede haber diversidadvalorativa dentro de un mismo enfoque.Como comentario incidental, si explica-mos la diversidad de enfoques por ladiferencia de juicios éticos “pre-analíti-cos”, estamos limitando seriamente lasposibilidades de diálogo inter-teórico,e incluso político. Esto es algo constata-ble, pero no defendible. Y hace que cual-quier articulación se encuentre en unaposición particularmente expuesta.Un último comentario acerca de larelación entre política y economía.Chang reitera en algún momento que laeconomía es política, por eso es que ori-
9 Ver al respecto Bowles (2004, cap. 6)
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ginariamente hablábamos de EconomíaPolítica, hasta que de la mano de Mars-hall el adjetivo desapareció del nombrede la disciplina.Este señalamiento no es nuevo, peroes opinable. No está de más recordar elorigen de la denominación “EconomíaPolítica”. Según Schumpeter (1954), elprimero en usar este término fue An-toine de Montchrestien. Este autor pu-blicó en 1615 un “Tratado de EconomíaPolítica”. Su propósito era elaborar re-comendaciones al Rey acerca de cómogestionar el Estado, para lo que reco-mendaba los mismos prudentes princi-pios aplicados a la administración de lacasa (esto es, siguiendo las prescripcio-nes de la Economía Doméstica o Econo-mía a secas, de la Antigüedad). Esto es,el término no se asocia a la práctica dela política – que es la interpretación co-rriente, a la que Chang adhiere – sino ala administración del Estado10. Una evi-dencia muy interesante del estrecho en-trelazamiento entre Estado y mercado,ya desde los orígenes del Capitalismo11. 

Para la enseñanza de la economíaLa definición del campo del que seentiende que debe ocuparse la Econo-mía y los énfasis que se destacan – enparticular sobre los aspectos históricos– coinciden plenamente con la maneracon que hemos encarado el dictado dediversos cursos; de manera que mal po-demos abrir juicio sobre estos tópicos,por tener casi un “interés creado”. Endefinitiva, se trata de asociar el surgi-miento del análisis económico al delpropio Capitalismo, y no a algún pro-blema abstracto de elección.El libro es utilizado en cursos intro-ductorios sobre Economía en algunasuniversidades, en particular cuando im-peran enfoques no ortodoxos. El for-mato y redacción del libro, sin embargo,no responden a los usuales libros detexto, por más que el lenguaje utilizadoes ágil, y los ejemplos son extraídos dela experiencia diaria (incluyendo refe-rencias a series televisivas o películas).Se trata en esencia de un texto de divul-gación, más destinado a legos que a pro-fesionales de las ciencias sociales.
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10 Véase también Prelot  (2004).11 Esta idea es frontalmente contraria a la de un “Estado subsidiario” y en definitiva ex machina, que es laque emerge de los cursos convencionales de Economía. Esto se materializa en la intempestiva apariciónde la materia Finanzas Públicas, por la que el Estado viene a resolver aquellos particulares problemas(bienes públicos, externalidades) que los mercados a–estatales estudiados en los anteriores cursos deMicroeconomía no pueden resolver.
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De hecho, hay algunas ausencias no-torias de contenido, reflejo segura-mente de los intereses y experienciaparticulares de Chang. Nos referimossobre todo a la temática de lo que habi-tualmente comprende la OrganizaciónIndustrial y aun la Microeconomía. Porejemplo, no hay pistas acerca de si laEconomía tiene algo para decir sobre laevaluación social de un proyecto, sobrela tipología y prácticas de mercado, osobre la regulación de los servicios pú-blicos.Esto limita seriamente el uso de estelibro a fines de enseñanza. Como ya uncrítico ha observado, el libro es más re-comendable para economistas de pos-grado, que quieran ensanchar susperspectivas, luego de un paso por unaformación convencional12.
ConclusiónRedactado en un estilo ágil y senci-llo, el libro de Chang resulta de lecturaagradable. Es fácilmente comprensiblepara el economista profesional, y pro-bablemente sea accesible para el lego,aun cuando este último podrá sentirse

confundido por el tratamiento que le dael autor a los tópicos teóricos.Su defensa del pluralismo tiene sinembargo aspectos objetables, más alláde que ésta sea una respuesta posiblefrente a las evidentes deficiencias de losenfoques teóricos particulares. De loque podemos estar seguros es de queésta no es una cuestión para plantear enun texto con ambiciones de divulgación.Por último, se rescata – a los fines dela enseñanza – la conceptualización delpropósito del análisis económico, y laperspectiva histórica adoptada. Perotanto la caracterización de las teoríascomo de las posibilidades de su articu-lación escapan a lo que es propio de untexto a fines formativos. Asimismo, haycontenidos relevantes referidos a la for-mación del economista que no son si-quiera mencionados. Por estas razones,no es recomendable su empleo paracursos de formación de grado. Quizá elmejor destinatario de este libro es el es-tudiante de posgrado, si es que su for-mación no ha tenido el pluralismo queChang recomienda.
12 Ver el comentario de David Zetland en https://www.amazon.com/Economics-Users-Guide-Ha-Joon-Chang/product-reviews/1511310499/ref=cm_cr_arp_d_hist_3?ie=UTF8&reviewerType=avp_only_re-views&sortBy=recent&filterByStar=three_star&pageNumber=1)
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