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En el pasado mes de Enero irrumpió
con fuerza en la vida cotidiana de los
argentinos lo que durante años fueron
temas que marcaron sus vidas: el dólar
y la inflación, generando la incertidumbre consecuente.
En esos días una gran cantidad de
opiniones periodísticas y de colegas
han aparecido profusamente en los medios como un tema excluyente de esa
coyuntura, cuestión que aún no se ha
acallado. En los mismos se omite sistemáticamente hacer una contextualización de lo que estamos viviendo, por
esa razón me parece adecuado hacerlo,
antes de pasar a la coyuntura y hacer
una propuesta.
Núcleos conceptuales
Un núcleo conceptual que hay que
tener en cuenta es que en materia de
política económica existe una gran diferencia entre las medidas que buscan
optimizar el funcionamiento de una estructura económica y las que buscan
cambiarla. El caso argentino se busca
esto último. Desde el año 2003 se está
construyendo un modelo productivo —
distributivo que saca a la Argentina de
los casi 30 años ininterrumpidos de
modelo neoliberal guiado por el mercado, que desembocó en la valorización ñnanciera como eje central de la
acumulación. Es decir, se busca cam*
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biar la estructura económica argentina
para luego estabilizarla en una lógica
virtuosa de desarrollo económico con
inclusión social.
No todas las teorías económicas son
apropiadas para diseñar este tipo de políticas. La teoría neoclásica, sustento
del neoliberalismo, es particularmente
pobre a la hora de poder explicar el
cambio estructural. Por esta razón el
gobierno de Néstor Kirchner abandona
y cuestiona el neoliberalismo adoptando una visión entre neokeynesiana
y cepalina.
Esta decisión implica políticas con
una fuerte intervención del Estado ya
que para estas corrientes el mercado no
es un instrumento eficaz para cambiar
la estructura económica en los países
subdesarrollados y dependientes.
Otro núcleo conceptual a tener en
cuenta es que fruto de las políticas neoliberales en nuestro país, al igual que
en el resto del mundo donde se aplicaron, se ha producido un fuerte proceso
de concentración y centralización.
Concentración quiere decir que hay
pocos que producen, distribuyen o venden un mismo bien o servicio, es decir
que estamos en presencia de mercados
oligopólicos. Por su parte, con centralización se pone en evidencia que un
mismo grupo económico fabrica, distribuye o vende varios bienes o servicios. En términos cotidianos estamos
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en una economía de pocos dueños.1
Estos grupos económicos tienen un
gran poder.
Un tercer núcleo conceptual señala
que los modelos económicos no son
neutrales, favorecen a algunos sectores
y perjudican a otros. No existe por lo
tanto un modelo que técnicamente le
convenga a un país en un momento determinado, sino que los modelos sur—
gen de la correlación de fuerzas entre
los distintos sectores de la sociedad en
alianzas complejas que incluyen sectores dominantes y sus aliados que logran imponer al conjunto el modelo
que más lo beneficia. Esto genera un
suerte de degradé con los sectores más
favorecidos, los que se benefician en
menor medida, los que se perjudican
un poco y así, hasta los directamente
excluidos. Estas alianzas y sus consecuencias sobre el modelo que se pretende hacer dominante tienen un
correlato en la gobernabilidad que le
impone restricciones.
Otro aspecto a tener en cuenta es
que nuestro país es un país dependiente. Esto significa que necesita de
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materias primas, productos semi elaborados, partes y componentes y además
y sobre todo, de tecnologías de fabricación y procesos para llevar adelante
la actividad económica. Por esta razón
necesita contar con una moneda de
aceptación internacional (dólar) para
realizar estas importaciones. Esto tiene
una implicancia muy directa en la correlación de fuerzas internas, ya que le
da mucho poder al sector proveedor de
divisas, es decir a los exportadores, especialmente los agropecuarios.2 La
consecuencia es que, en los hechos, el
sector que provee la divisa tiene un
gran poder para condicionar y obstacu—
lizar las políticas con las que no
acuerde.
Como último núcleo conceptual
antes de entrar en la coyuntura, es el
hecho de la larga tradición inflacionaria que tiene nuestro país que genera
una cultura. Ademas hay que tener en
cuenta la memoria institucional, ya que
si bien las personas que han vivido experiencias inflacionarias pueden no
estar tomando decisiones, las organizaciones económicas y sociales conserTíempo Latinoamericano -
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van esa experiencia y tienen formas de
actuar dictadas por esta cultura. Esta
razón es la causa de que en Argentina
la inflación se generaliza muy rápidamente, ya que los comportamientos
para neutralizar la inflación la aceleran: lo consumidores adelantan sus
compras y aumentan la demanda, los
que pueden cargan en los precios los
costos por venir, y los sectores más
concentrados aumentan de más “por
las dudas”, y los sindicatos se ven obligados a pedir aumentos para compensar la inflación que se transforman en
costos, lo que va a transformarse en
una cadena que se retroalimenta, que
con cada vuelta aumenta su ritmo.
Como parte de esta conceptualización sobre la inflación hay que poner
de relevancia el hecho de que en Argentina, como en buena parte de América Latina, el origen de la inflación,
“la inflación de base” no es monetaria
sino que es estructural. Deviene de la
concentración económica y la posibilidad que tienen estos sectores de aumentar las ganancias sin hacer nuevas
inversiones sino aumentando los precios, y una vez iniciado el proceso inflacionario aumentando más que el
resto.3
Todos estos núcleos conceptuales
son datos para los que diseñan la política. Quiere decir que el conjunto de

medidas tienen que tener en cuenta
esta situación, como así mismo las
leyes de la economía. La política no
sustituye la economía, tampoco el voluntarismo. En el mundo de la economía no existe el patriotismo, todos los
empresarios desde las grandes corpo12
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raciones hasta las pequeñas empresas
tienen que maximizar sus ganancias
para sobrevivir. No se le puede pedir a
los actores económicos que actúen en
forma irracional, esto también corre
para los trabajadores. Es la interrelación de las leyes económicas y las políticas las que dan un marco de
contención que evita que la sociedad se
transforme en una jungla de todos contra todos en el que gana el más fuerte.

La actual coyuntura económica en
Argentina
Con estos elementos, la explicación
que le encuentro a la presenta coyuntura es que inexplicablemente, desde el
2007 el gobierno no va adecuando las
medidas económicas a la nueva realidad que él mismo ha generado. El éxito
del esquema inicial ha transformado la
realidad y para poder continuar con la
construcción del modelo productivo
distributivo es necesario ir adecuando
medidas, sacando e implementando
otras.
La irrupción del gobierno de Kirchner lleva a que, en forma solapada, en
nuestro país confronten tres modelos:
el de la especulación j7nancíera (que
existió en los 90) y que sectores muy
poderosos todavía añoran y buscan implementar una nueva versión; un m0delo productivo a secas, uno de los
principales impulsores es Techint y el
del gobierno que es productivo — distributivo. El sector del modelo productivo a secas apoya al gobierno ante la
necesidad de salir del caos, pero en el
2008 rompe esa alianza táctica ante la
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Esto es una muestra más de que el
motor de la inflación está en los formadores de precios.
Como se dice en la calle, los grupos
económicos “van por todo”. Quieren
voltear el modelo productivo distributivo, no solo haciéndolo inoperable
sino también desprestigiándolo para
que no sea añorado y votado. Al mismo
tiempo también desacreditar las teorías
económicas heterodoxas, para volver
al neoliberalismo que propone al mer—
cado como el asignador de recursos,
sabiendo que este tiende a la concentración económica y no resuelve los
problemas de desarrollo.

Alternativas con realismo
Frente a esta situación urge que el
gobierno complemente la devaluación,
que ha traído algo de alivio a la situación ya que se ha logrado bajar el ritmo
de pérdidas de reservas, con un conjunto de medidas que reviertan las expectativas desfavorables, pero con
realismo, es decir teniendo en cuenta
los nudos conceptuales que condicionan la política económica. A mi entender dada la correlación de fuerzas que
tiene, puede lograr una disminución
del gasto, recortando y haciendo ef1ciente los subsidios8, no poniéndole
techo a las paritarias para no ralentizar
la economía, hacer un listado de las
empresas que más aumentan. Además
debe aplicar con todo el rigor la ley de
abastecimiento, que hasta ahora no ha
hecho, volver a la política de minis devaluaciones, ajustar la tasa de interés
para los ahorristas para que se conserve
14
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el poder adquisitivo en pesosº. También exigir al Banco Central un mayor
control para que los bancos cumplan
con lo dispuesto por la reforma de su
carta orgánica en materia de créditos
para pymes, no alentar el turismo exterior y continuar cobrando un 35%
sobre el tipo de cambio a cuenta de ganancias y una vez pasado este embate,
usar la mayoría que todavía tiene en el
congreso para avanzar en una reforma
fiscal que no aumente la presión tributaria sino que la distribuya mejor a
favor de los sectores populares10 y modifique la ley de entidades financieras
para poner los bancos al servicio de la
producción, generando nuevas pymes
que desconcentren la economía.
La disputa es política, por lo que lo
principal es rehacer una alianza social
que permita sostener la implementación del modelo actual. Para ello es necesario que todos los trabajadores y
pequeños y medianos empresarios
estén comprendidos dejando disputas
que más tienen que ver con apetencias
personales que con los intereses de los
sectores que dicen representar. El gobierno debe tener la iniciativa y hacer
un llamamiento con grandeza y sin rencores.
En el campo de la política, a mi entender, es esencial que los sectores que
comprendan que la caída del presente
modelo los afecta negativamente tienen que tener una actitud activa. No
pueden quedarse esperando a que el
gobierno los convoque. Tienen que
salir a rehacer una alianza social que
conforme un bloque para disputar con
lo más concentrado del capital, y si es

