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En artículos que publicamos anteriormente1 definimos los lineamientos
centrales del esquema de acumulación que se fue consolidando luego de la
devaluación, al que definimos como “un neoliberalismo de 3 a 1”, en tanto no
planteaba una reversión de los aspectos fundamentales de la política neoliberal
de los noventa (privatizaciones, flexibilización y precarización laboral,
desregulación financiera, apertura económica al capital imperialista). A su vez
definíamos que el nuevo esquema mostraba un cambio respecto a qué sectores
pasaban a beneficiarse de las ganancias extraordinarias, fundamentalmente
todos los vinculados a las exportaciones, y que implicaba una mayor injerencia
del Estado en el manejo de las variables económicas. Las ganancias extraordina-
rias dejaban de estar centradas en las empresas de servicios públicos privatizadas
y los bancos, como durante la convertibilidad, si bien algunas de aquellas
empresas, como las telefónicas, gracias a la “explosión” del negocio de la telefonía
celular, habían recuperado altos índices de rentabilidad. Señalábamos también
que el nuevo tipo de cambio, sostenido políticamente por la intervención
constante del Banco Central, había permitido subsidiariamente la reemergencia
de sectores de burguesía no monopolista, especialmente en la industria, los que
constituyen una base social importante de la política económica del gobierno2.

1. Ver principalmente Martín Noda y Esteban Mercatante, “El plan K: un neoliberalismo
de 3 a 1”, en Lucha de Clases Nº5 y Christian Castillo, “La Argentina de los contrastes” en
Lucha de Clases Nº6.

2. Según Débora Giorgi, Ministra de Producción de la provincia de Buenos Aires, sólo
en esa provincia hay alrededor de 450.000 micro, pequeñas y medianas empresas, de las
cuales 35.000 son industriales (ver Prensa Económica Nº 279).
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Aunque estas definiciones son esencialmente correctas y complementarias
a lo que aquí vamos a desarrollar, debemos señalar algunos límites. Aunque
se mantiene la continuidad en aspectos centrales, tampoco puede soslayarse
los cambios que se están introduciendo. Estos están dados centralmente
por el matiz “neodesarrollista” de las políticas gubernamentales, que aunque
poco ha alterado la estructura económica de conjunto, hace eje en sectores
relegados durante los ‘90. Podría decirse que hay una tibia política
neodesarrollista sobre las bases de lo conquistado en la ofensiva neoliberal.
Los límites para que esta política avance y se consolide están dados por las
contradicciones que señalaremos en esta nota.

CRECIMIENTO DEL PBI…Y DE LA EXPLOTACIÓN OBRERA

En la coyuntura, las principales previsiones señalan que, de no provenir
desequilibrios importantes desde la economía internacional, lo más probable
es que el 2007 sea un año donde se repitan los fuertes índices de crecimiento
de los cuatro años anteriores. Favorecida por un ciclo donde los precios de
las principales mercancías que componen el grueso de las exportaciones
nativas experimentaron una fuerte alza, la economía nacional superó los
niveles del PBI existentes previamente a la crisis, encontrándose 15 puntos
porcentuales por encima de lo alcanzado en 1997. El riesgo país ha caído a
su pico histórico en enero de 2007, a 185 puntos. Las reservas alcanzan los
40 mil millones de dólares. El campo espera tener este año una cosecha
récord de más de 90 millones de toneladas. Las ganancias capitalistas
siguen por las nubes, incluso con la fuerte recuperación en los últimos dos
años del sector financiero, uno de los más golpeados por la crisis. Un
trabajo presentado recientemente por el INDEC referido a las 500 principales
empresas no financieras (las que explican en conjunto el 28% del PBI y un
77% de las exportaciones), muestra que sus ganancias pasaron de 19.350
millones de pesos en el 2003 a 38 mil millones en 2005, es decir, un
aumento de un 96,3%. Una parte muy importante del crecimiento de estas
ganancias surge del aumento de la explotación sufrida por cada trabajador.
En estos dos años, cada trabajador de estas empresas (que sumadas emplean
a 561.328 personas) produjo un adicional de 44 mil pesos, implicando una
mejora en la productividad promedio de estas empresas de un 25,7%. De
este aumento sólo fueron a los bolsillos de los trabajadores (que en promedio
cobran 2.762 pesos) 11.557 pesos, mientras las patronales de esas empresas
embolsaron en estos dos años un adicional de 32.443 pesos. O sea que en
este sector, el mejor pago de la clase trabajadora, la tasa de explotación ha
tenido una fuerte elevación. A su vez, los ingresos promedio del conjunto
de los trabajadores (incluyendo los cuentapropistas) están un 9,2% por
debajo de lo percibido en 1998, con un 30% –4,3 millones de personas–
que gana menos de 500 pesos –en su mayoría, son asalariados en negro,
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cuentapropistas pobres y beneficiarios de planes sociales que trabajan– y otro
40% que percibe entre 500 y 1.100 pesos, donde se concentra el grueso de los
trabajadores en blanco3. Los desocupados, por su parte, abarcan todavía a casi
un 10% de la PEA (población económicamente activa), mientras la población
que recibe ingresos por debajo de la línea de pobreza llega a un 30% del total,
poco menos de 12 millones de personas, de los cuáles 3.800.000 son indigentes.
Por su parte la deuda externa es de alrededor de 130 mil millones de dólares,
representando alrededor de un 60% del PBI a pesar del pago realizado hace un
año al FMI y de la quita y reestructuración realizada con los bonos en default.

Si este año se confirman los pronósticos, se llegaría a 60 meses de creci-
miento ininterrumpido. Este crecimiento económico continuado y la alta
rentabilidad capitalista predominante son la base fundamental del consenso
burgués alrededor de los ejes fundamentales del actual esquema de acumulación
capitalista –independientemente de que hay sectores a los cuales les convendría
un dólar a $2 ó $2,40 o que la oligarquía agraria preferiría la inexistencia de las
retenciones– y del carácter no revolucionario de la actual situación política.

Sobre la base de este crecimiento continuado, distintos sectores de la
burguesía muestran sus expectativas en reeditar en las actuales condiciones,
distintos “modelos” que unos y otros consideran “dorados” en la historia
del capitalismo argentino. Pero, ¿qué posibilidades puede haber de que se
desarrollen nuevamente esquemas que no pudieron superar sus contradic-
ciones en momentos históricos tal vez más favorables?

“INDUSTRIALIZACIÓN” Y DESARROLLO
DESIGUAL Y COMBINADO

La concepción marxista del imperialismo, al contrario de la visión
“tercermundista”, de ninguna manera implica la negación de procesos de
semi-industrialización (“pseudoindustrialización” la llamaba Milcíades Peña
para el caso argentino durante la “sustitución de importaciones”) en países
de la periferia capitalista. En realidad, presupone que ésto va a ocurrir en
las regiones o países donde las circunstancias sean favorables para la expor-
tación de capitales desde las metrópolis imperialistas.

Además de aquellos procesos que se dieron como resultado de la ruptura
con las relaciones capitalistas, como ocurrió con la Unión Soviética y con los
Estados obreros burocráticamente deformados, durante el siglo hemos visto,
muy esquemáticamente, dos grandes tipos de procesos de desarrollo capitalista
en los países de la periferia. Un desarrollo que en ambos casos se da en forma
desigual y combinada, como lo señalaba Trotsky, mezclando el atraso y el progreso,
la técnica industrial más avanzada con fuerzas productivas y relaciones sociales

3. Ismael Bermúdez, “El poder de compra es aún 9,2% más bajo que el de 2001”,
Clarín, 14/01/07.
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arcaicas. Un primer tipo es el que se dio como producto de la penetración
directa del capital imperialista (ya sea para producir para el mercado interno
de la misma semicolonia o produciendo para la exportación); el otro, el que
tuvo lugar bajo distintos regímenes nacionalistas burgueses que se apoyaron
en el movimiento de masas para resistir, al menos parcialmente, la dominación
imperialista y permitir cierto aire al desarrollo de sus burguesías nacionales.

Esto no quita que el siglo XX demostró que la tendencia general de la
dominación imperialista es a perpetuar la explotación del mundo colonial y
semicolonial por parte de un puñado de países imperialistas, así como su
atraso en relación a estos. Podríamos citar multitud de estadísticas para mostrar
como entre comienzos del siglo XX y del siglo XXI aumentó la desigualdad y
la polarización entre el puñado de naciones imperialistas y el resto del mundo.

En las últimas décadas del siglo XX, la ofensiva neoliberal profundizó de
conjunto esta tendencia (el grueso del comercio y las inversiones mundiales se
siguen realizando en el seno de los países imperialistas), aunque no en forma
homogénea, ya que los países del sudeste de Asia y China se transformaron en
uno de los polos de atracción del capital internacional. Como parte de la
tendencia a establecer una nueva división internacional del trabajo, característica
de esta nueva fase de expansión del capital financiero, una parte importante de
la producción manufacturera mundial –y más recientemente, aunque en menor
medida, también algunos servicios– se ha trasladado de los países imperialistas
hacia esa zona del planeta. Corea del Sur pasó, por ejemplo, de ser un país
predominantemente agrario a transformarse en una potencia industrial en treinta
años, dando lugar al surgimiento de un poderoso proletariado que protagonizó
batallas de gran envergadura, como las “guerras obreras” de 1996-97.

En el caso de América Latina, agobiada por la carga de fuertes deudas
externas, la década de fuerte penetración imperialista en los ‘90 no resultó
menos desfavorable que la llamada “década perdida” de los ‘80, evidenciando
una progresiva decadencia respecto del lugar que ocupaba en la economía
mundial a mediados de los ‘70. La región se vio golpeada por duras crisis,
algunas con implicaciones internacionales, como la del “tequila” mexicano
de 1995 o la argentina del 2001. Pero con el comienzo del nuevo siglo, la
coyuntura favorable de la economía mundial ha facilitado en varios países
altas tasas continuadas de crecimiento económico, a la vez que grandes
acciones de masas contra los gobiernos abiertamente neoliberales pusieron
al orden del día la disputa por el control de los recursos naturales de la
región apropiado por las multinacionales, como el gas y el petróleo.

TERRATENIENTES E INDUSTRIALES EN LA
 APROPIACIÓN DE LA RENTA DIFERENCIAL AGRARIA

¿Cuáles son los elementos específicos del desarrollo desigual y combinado
de la economía argentina? Juan Iñigo Carrera ha señalado, creemos que
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correctamente en este punto, que si pese a la escala restringida del mercado
operan desde hace tiempo en nuestro país algunos de los capitales más
concentrados del mundo, se debe no sólo a las posibilidades que brinda la
caída verificada en los últimos años del salario por debajo del valor de la
fuerza de trabajo, sino a la compensación que brinda la apropiación de una
parte de la renta diferencial de la tierra agraria pampeana, incrementada en
los últimos 25 años con la renta que surge de las tierras con petróleo, gas y
fuentes de energía hidroeléctrica: “La asociación en la apropiación de la
renta entre los terratenientes y el capital industrial concentrado en la escala
requerida para competir en el mercado mundial, pero que aquí opera como
un capital de escala restringida, es la base sobre la que se ha levantado la
especificidad actual del proceso argentino de acumulación de capital”4. En
la actualidad esa “asociación”, en condiciones de crecimiento general de la
renta agraria por la ampliación del volumen producido y el aumento de los
precios internacionales, permite el traspaso de una parte de la renta agraria
hacia los capitalistas industriales por distintas vías, como los subsidios
directos, el congelamiento de las tarifas de los servicios públicos y el transporte
o un bajo costo de reproducción para la fuerza de trabajo.

Este autor, sin embargo, se equivoca cuando absolutiza la tendencia a la
utilización de maquinaria obsoleta según parámetros internacionales por
parte de la industria local. En realidad, lo que existe es un proceso desigual
y combinado, donde en la cima capitalista se opera con niveles de produc-
tividad y competitividad internacional (como ocurre en la agroindustria, la
siderurgia y en parte de la industria automotriz), mientras que la mayor
parte de las Pymes sí se caracterizan por aprovechar el tipo de cambio para
operar en condiciones de baja productividad. Yerra también Iñigo Carrera
cuando vuelve a absolutizar la importancia de la escala restringida, debido
a la pequeñez del mercado, en la que deberían operar los capitalistas instalados
localmente: la existencia de 11 terminales automotrices en el país sólo se
explica en relación a que operan como parte de un mercado que actúa
integrado internacionalmente, empezando por Brasil y, más recientemente,
México, que son los grandes productores del continente. De hecho, de los
432.100 autos producidos en total en el 2006 sólo fueron a parar al mercado
local 188.500, mientras se exportaron 272.000. Las ventas en el ámbito
local llegaron a 460.500, con un fuerte componente importado, principal-
mente de Brasil. Entre los modelos producidos localmente que tienen un
destino principalmente exportable se encuentran la Toyota Hilux, el
Volkswagen Suran, el Peugeot 307, y este año se agregan el Citroën C4 y la
Mercedes Sprinter II. En estos errores se encuentra un mismo problema

4. Juan Iñigo Carrera, “Argentina: acumulación de capital, formas políticas y la
determinación de la clase obrera como sujeto histórico”, en Razón y Revolución Nº 14,
invierno 2005.
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metodológico: no partir de la teoría del desarrollo desigual y combinado
para analizar el comportamiento de la economía local.

En los últimos 25 años, la renta agraria se ha visto incrementada por el
aumento de la productividad en el agro, gracias a las mejoras técnicas como la
siembra directa, semillas transgénicas, transformación de la organización de las
unidades productivas. A la vez han adquirido una mayor gravitación las rentas
que surgen de las tierras con petróleo, gas y fuentes de energía hidroeléctrica.

Pero además, el rol central jugado históricamente por la apropiación de
la renta se ha visto relativizado por nuevas fuentes que ampliaron el espacio
de acumulación del capitalismo argentino:

– la deuda externa, que aunque se transformó en un factor de mayor control del
capital extranjero y los organismos de crédito sobre la economía nacional, a la vez
fue una fuente que aprovechó en gran capital para obtener nuevas fuentes de
ganancias, ligadas a la especulación;
– el avance sobre el pequeño capital, posibilitado por las políticas económicas
desarrolladas desde la dictadura en adelante. Entre otras, la combinación entre
sobrevaloración cambiaria y subsidios, o la apertura selectiva para las importacio-
nes, permitieron sostener las ventajas del capital más concentrado a costa de la
burguesía no monopolista;
– por último, la venta de la fuerza de trabajo cada vez más por debajo de su valor.

Estas bases combinadas expresan cómo se dio la ampliación de la valoriza-
ción en el espacio nacional en los últimos 30 años. Sobre estas fuentes, el gran
capital no sólo incrementará la proporción que se apropia del plusvalor generado
nacionalmente, sino que incluso algunos sectores encararán una reconversión
exportadora. Se atenúa la tendencia a la utilización de maquinaria obsoleta
según parámetros internacionales por parte de la industria local.

A contramano de lo que afirma cierto sentido común, el nuevo
esquema económico no significa, sin embargo, que en la actualidad sea
mayor que durante la convertibilidad la proporción de la renta agraria
apropiada por sectores distintos a los vinculados al agro. Por el contrario,
según un estudio realizado por Javier Amadeo y Néstor Arceo, la devaluación
de la moneda “en el año 2002 provocó una modificación sustancial de la
magnitud de la renta agraria apropiada por los productores, que se
quintuplicó con respecto a los valores registrados en los años noventa
[ver Cuadro Nº 1]. En efecto, la renta agraria apropiada por los
productores pasó de un promedio de 1.288 millones en los años noventa
a alrededor de los 10.000 millones de pesos en las dos últimas campañas,
ambos valores considerados a precios constantes del año 2004”5.

5. Javier Rodríguez y Nicolás Arceo, “Renta agraria y ganancias extraordinarias 1990-2003”,
en Realidad Económica Nº 219, abril-mayo 2006. Los autores prosiguen: “Si bien, la rentabilidad
durante la campaña 2003/2004 fue inferior a la registrada en la campaña anterior, no deja de
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Mientras las retenciones alcanzan en la actualidad sólo un promedio de
un 20% de las ventas de los productos del campo (el aumento reciente las
lleva a un 27,5% para la soja), los mismos autores calculan que durante la
convertibilidad la transferencia de la renta agraria hacia otros sectores de la
economía fue por montos comparables a lo que serían hoy si las retenciones
fuesen de un 35%. Luego de la devaluación, los ingresos de los propieta-
rios de tierras también se incrementaron gracias al aumento del precio de
la tierra. El mismo trabajo señala que debido a este rubro, “si se considera

representar una rentabilidad significativamente más elevada que la existente a lo largo de la
década de los años noventa. En la última campaña los productores agropecuarios apropiaron en
un solo año una masa de renta superior a la percibida en los cinco años comprendidos entre 1992
y 1996, y más del doble de la apropiada en las cinco campañas siguientes, entre 1997 y 2001. Si
bien a partir del año 2001 se asistió a un significativo aumento en el precio internacional de los
productos agrícolas fue la devaluación de la moneda, y su efecto sobre la estructura de precios
relativos, el determinante central en el incremento de la renta apropiada por los productores
agropecuarios. La reducción de los costos en la producción agraria como consecuencia del
abaratamiento en términos internacionales de la mano de obra y de otros insumos locales,
provocó una significativa recuperación de la rentabilidad en el sector. Si bien a partir de 2002 se
registró un aumento de la inflación y una apreciación tendencial del tipo de cambio real, fue
mucho más importante el incremento en los ingresos de los productores agropecuarios originado
por el cambio de precios relativos que significó la devaluación”.
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sólo la superficie agrícola de la provincia de Buenos Aires los propietarios
obtuvieron ganancias patrimoniales cercanas a los 13.500 millones de dólares,
mientras que si se incluye la superficie dedicada a la ganadería dichas
ganancias superaron los 23.000 millones de dólares”.

Esta situación no ha beneficiado, sin embargo, a todos los sectores por
igual. Las cerealeras, aceiteras (como Bunge, Aceites General Deheza, Cargill
o Dreyfuss) y frigoríficos (Swift Armour, Finexcor, Quickfood, etc.) han
obtenido ganancias siderales al igual que los grandes propietarios de tierras
y los sectores “modernos” ligados al “agronegocios”. Entre estos últimos
grupos uno de los casos paradigmáticos es el de la familia Grobocopatel
con su grupo agrícola-financiero Los Grobo. Ellos mismos se definen en su
página web “como grandes productores, acopiadores, proveedores de servicios
y agroindustriales”, constituyendo hoy “uno de los más importantes
productores de granos del país y efectivo coordinador de procesos en la
cadena agroalimentaria”, conformando “una organización moderna basada
en la innovación y apoyada en una sólida situación económica y financiera”.
Son uno de los grupos que conforman el 3% de los grandes productores que
concentran el 70% de la producción de soja argentina, arrendando miles de
hectáreas por año fundamentalmente a pequeños productores, a partir de
“concentrar capital, capacidad financiera, fideicomisos agropecuarios y de
gestión y una amplia escala de producción e integración agroindustrial”.
Otro ejemplo lo constituye el grupo El Tejar, una sociedad anónima consti-
tuida por distintas familias empresarias6 que combina la actividad agrícola y
ganadera y que, según su propia definición, no tiene activos fijos, ni tierras
ni construcciones, ni equipos agrícolas, ya que toda la actividad laboral a la
que recurren es realizada por contratistas. Explotan actualmente 120.000
hectáreas localizadas en nuestro país (en la pampa húmeda y en las provincias
de Chaco y Río Negro), en Uruguay (en los departamentos de Payandú,
Durazno, Río Negro y Soriano), Bolivia (Santa Cruz de la Sierra) y Brasil
(Mato Grosso). Su unidad de comercialización de carnes y granos maneja
alrededor de 400.000 toneladas entre las propias y la de clientes.

Pero el desarrollo de las empresas de “agronegocios” no significa el fin de
la vieja oligarquía, sino que ambos sectores se complementan con la
agroindustria en concentrar la apropiación de los principales recursos
provenientes del campo. En nuestro país, los niveles de concentración de la propie-
dad de la tierra son impresionantes, similares a los de comienzos del siglo
XX: si, tomando como base los Establecimientos Agropecuarios Productivos
de más de 5.000 hectáreas, el censo agropecuario de 1913 mostraba que
5.300 terratenientes eran dueños del 48 por ciento de las tierras, el último

6. Esta Sociedad Anónima, que surge de un emprendimiento iniciado en tierras de la
Cuenca del Salado, está integrada por las siguientes familias: Alvarado, Pallette-Pueyrredón,
Mc Lean, Lamattina, Bosch, Kasdorf, Muro, Arce y otras siete más que conformaban
Haciendas del Salado y se integraron al grupo El Tejar en 1999.
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censo realizado en 2001 puso en evidencia que algo más de 6 mil propietarios
controlan 50% de las mismas. Los 936 terratenientes más poderosos tienen
35.515.000 hectáreas –un promedio de 35.000 cada uno– y, en el otro
extremo, 137.021 agricultores poseen 2.288.000 –sólo 16 hectáreas cada
uno. Sólo Benetton (900.000), Cresud (460.000), Bunge (260.000) y Amalia
Lacroze de Fortabat (220.000) poseen 2 millones de hectáreas, superficie
comparable al territorio de Bélgica. De las 35 familias tradicionales que en el
censo del año 1913 concentraban la mayor parte de las tierras, 30 siguen
siendo grandes propietarios; entre ellos se destacan los Anchorena, con 40
mil hectáreas y los Gómez Álzaga con 60 mil. Altos niveles de concentración
de la propiedad de la tierra se extienden por toda la geografía nacional. En
Santa Fe, una de las principales de la región pampeana, los 17 principales
terratenientes son propietarios de 617.000 hectáreas y los 6.133 agricultores
mas pequeños tienen sólo 158.0007. En la provincia patagónica de Santa
Cruz, sobre 19.841.000 hectáreas totales, los 269 principales propietarios
poseen 11.490.000. En Catamarca, Mendoza y San Juan el 10% de las explo-
taciones más grandes concentra el 90% de las tierras rurales. Según cálculos
realizados por la Federación Agraria, los terratenientes obtienen por el solo
hecho de ser propietarios, es decir, independientemente de toda actividad
productiva, una renta de 3 mil millones de dólares anuales.

Este censo también mostró el gran crecimiento que tuvo en la década de los
‘90 la concentración de la propiedad de la tierra. Comparado con 1988, la
cantidad de Explotaciones Agropecuarias Productivas se redujeron en un 21% a
nivel nacional y en un 29% en la región de la pampa húmeda, donde se
concentran las tierras más fértiles; esta reducción fue fundamentalmente de
establecimientos de menos de 500 hectáreas, es decir del nivel inferior de
productores que registra la medición oficial. A su vez, el censo evidenció una
disminución de 8,4 millones de hectáreas en el total de las que son explotadas
directamente por sus propietarios, en beneficio de la explotación bajo distintos
tipos de contratos (arrendamiento, aparcería y contrato accidental). Esto da cuenta
del fenómeno de empresarios capitalistas que obtienen altas ganancias arrendan-
do la tierra a muchos pequeños productores que no cuentan con el capital o la escala
mínima de tierras necesarios para producir en las actuales condiciones técnicas8.

7. Oscar Ainsuain, Del genocidio y el robo de tierras al boom sojero, Rosario, UNR Ed., 2006.
8. Mientras chacareros y campesinos son desplazados de sus tierras, el proceso de

extranjerización de la propiedad de las mismas (hay cálculos que señalan que hay en manos
de grandes propietarios extranjeros nada menos que 17.000.000 de hectáreas) continúa: en
Mendoza, donde ha habido importantes compras de capitales franceses y chilenos para
vitivinicultura, capitales malayos adquirieron 500.000 hectáreas y están en tratativas por
800.000 más; en San Luis, grupos italianos compraron 40.000 hectáreas en la zona del
dique Las Carretas, 100.000 adquirió un grupo holandés en Catamarca; 2.000.000 fueron
vendidas en San Juan y 1.400.000 mas entre Formosa, Chaco y Corrientes; 130.000 en
Santa Fe; 100.000 en Entre Ríos; 2.400.000 en Salta, 100.000 de bosques en Tierra del
Fuego; 172.000 hectáreas en Misiones a grupos chilenos; todo ello sumado a las decenas de
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La diferencia de rentabilidad y las tendencias que impone el control
capitalista del agro a la concentración de las tierras explica, en gran parte, por
qué es la Federación Agraria, inicialmente mucho más cercana al gobierno
que la Sociedad Rural Argentina o Confederaciones Rurales Argentinas, la
que más ha protestado en el último período contra la política gubernamental.
Esta protesta, sin embargo, ha sido llevada por los dirigentes de la FAA al
callejón sin salida de enfeudarse a los intereses de los medianos y grandes
propietarios y/o productores: el programa tras el cual han realizado acciones
en común con los propietarios más acomodados de la pampa húmeda agrupados
en CARBAP, exigiendo el fin de las retenciones a la soja y ninguna regulación
para las exportaciones de carne es claramente reaccionario9.

LAS ILUSIONES DE “NEOLIBERALES”
 Y “NEODESARROLLISTAS”

Como señalamos, nuestro país tuvo en los últimos cuatro años tasas de
crecimiento excepcionales. Con ellas resurgió el triunfalismo y el optimismo
entre los economistas burgueses, tal como ocurrió en los tiempos de
auge de la convertibilidad con los voceros neoliberales, cuando auguraban

miles de hectáreas que poseen grupos económicos como los de Bennetton, Lewis, Tompkins,
Turner, Soros, Nettis Impianti y tantos otros.

9. Para la clase obrera se trata hacia la cuestión agraria “de levantar una política
independiente frente al gobierno y las diferentes fracciones burguesas. Una política que en
primer lugar defienda los intereses de los peones y del conjunto de los trabajadores asalariados
rurales, exigiendo a los sindicatos del sector (UATRE en primer lugar) que rompan con el
gobierno y luchen por un salario mínimo equivalente al costo de la canasta familiar ($2.400)
y la regularización inmediata de todos los trabajadores. Que, exigiendo la condonación de
sus deudas y créditos baratos, promueva la alianza de la clase obrera con los pequeños
productores, separándolos del bloque en el que hoy se encuentran con los grandes propietarios
producto de la política de los dirigentes de la Federación Agraria. Que ataque los intereses
de los grandes terratenientes y de los grupos capitalistas que dominan la agroindustria y los
frigoríficos, planteando la nacionalización de sus tierras y la colectivización de la producción
agrícola y ganadera. Que impulse la entrega de la tierra y los medios para explotarla a los
pueblos originarios y los campesinos pobres que la vienen reclamando. Que plantee la
nacionalización de la banca y el comercio exterior. Que expropie a las grandes empresas
alimenticias y cadenas de supermercados, poniéndolos a funcionar bajo gestión obrera,
cuestión que entre otros puntos favorecería el abaratamiento de los productos de consumo
popular. Es decir, un programa para organizar en forma racional y planificada, de acuerdo a
los intereses de los trabajadores y el pueblo, la explotación agrícola y ganadera, única forma
para que las ventajas que tiene su producción en nuestro país no sigan engrosando los
bolsillos de oligarcas y empresarios y perpetúen la dependencia de la economía nacional
respecto de su producción primaria. Se trata, en suma, de impulsar la movilización por una
perspectiva que permita materializar la alianza obrera y popular para que los trabajadores se
hagan del poder político y emprendan la reorganización del conjunto de la sociedad sobre
bases socialistas” (Christian Castillo, “¿Quién se beneficia con la cosecha récord?”, en La
Verdad Obrera Nº 220, 25/01/07).
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el tránsito de la Argentina “al primer mundo”. Lo peculiar es que el
optimismo actual no es sólo patrimonio de quienes apoyaron desde un
inicio la política devaluatoria para favorecer las exportaciones, como
los economistas del Plan Fénix. O de aquellos que como Eduardo
Basualdo de FLACSO (vinculada a la CTA) toman como paradigma del
desarrollo nacional el “modelo de sustitución de importaciones”, que
con distintas variantes dominó la economía nacional entre mediados de
la década del ‘30 y comienzos de los ‘70, en particular el período del
primer peronismo.

En la actualidad, aún siendo más o menos críticos del gobierno, nuevamen-
te los economistas neoliberales, los que tienen por objeto de culto del “modelo
agroexportador” de 1880-1930, también parecen haber recuperado nueva-
mente el optimismo, planteando que para la Argentina se ha abierto una
“oportunidad histórica”. Por ejemplo, en un largo trabajo realizado por el
Instituto de Investigaciones Económicas de la Bolsa de Comercio de Córdoba,
Balance de la Economía Argentina 2006: Una nueva oportunidad, que expresa
a un sector “moderado” de los neoliberales, más bien conforme con el esquema
económico actual, se señala que: “Argentina se encuentra ante una nueva
oportunidad histórica de desarrollo económico potencial que puede compararse
con la que existía al iniciarse el denominado modelo agro-exportador de
fines del siglo XIX. La abundancia de nuestros recursos naturales, especial-
mente aquellos que pueden utilizarse para generar energía renovable y
alimentos destinados a abastecer la gran demanda que surge de la incorporación
de Asia a la economía mundial es un buen punto de partida”. Pero lo cierto
es que el optimismo de “neoliberales” y “keynesianos” no tiene sustento.

Volvamos, en primer lugar, a los lineamientos centrales del llamado
“modelo agroexportador” y comparemos con lo que ocurre actualmente.
Argentina vivió entre 1880-1930 un ciclo de desarrollo capitalista dependiente,
en el cual el PBI per cápita se quintuplicó entre 1875 y 1929 (ocupando el
puesto número 11 a nivel mundial en este terreno), con tasas de inversión
ubicadas entre el 25 y el 35% del PBI en los años previos a la primera guerra
mundial y entre un 20 y un 25% en la década del ‘20. Esto fue producto de
condiciones excepcionales, en las que en medio del ciclo inicial de expansión
del imperialismo los productos agrícolas y ganaderos exportados por nuestro
país abastecían a la potencia capitalista hegemónica del momento, Gran Bretaña,
quien a su vez ganaba posiciones en áreas estratégicas de la economía nacional
como los ferrocarriles10. En 1889, por ejemplo, Argentina captó entre el 40 y
el 50% de todas las inversiones británicas realizadas fuera del Reino Unido,
fundamentalmente destinada a los ferrocarriles y a la industria de la carne.
Por su parte, las exportaciones argentinas, compuestas esencialmente por
productos primarios, oscilaban entre el 20 y el 30% del PBI, y representaron

10. La red ferroviaria se incrementa de 30 kilómetros en 1857 a 38.634 en 1930.
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en 1929 un 1% del total internacional. La oligarquía terrateniente se apropió
y dilapidó el grueso del excedente obtenido en aquellos años. El crecimiento
de la industria –por la vía de la penetración del capital imperialista en los
servicios, el transporte y los frigoríficos– y la “modernización” ocurrida
entonces fue enteramente funcional a los intereses coligados de la “sociedad”
establecida entre la oligarquía y el imperialismo. Mientras, se desarrolla un
proletariado fundamentalmente inmigrante y en gran parte artesanal, base
del desarrollo del anarquismo y el socialismo, y de sectores de clase media
que fueron base social del radicalismo. La economía nacional permaneció
enteramente dependiente de la demanda del mercado mundial y condicionada
por los altos niveles de endeudamiento. La endeblez de este patrón de
acumulación, profundamente regresivo socialmente, que ya se había esbozado
durante la crisis de 1890, se mostró en toda su envergadura con la crisis
mundial de 1930.

En la actualidad, a pesar de la fuerte competitividad internacional que
tiene la producción agrícola local, nuestro país ocupa un lugar mucho más
subordinado en la división mundial del trabajo: las exportaciones agrícolas
actuales tienen como destino principal alimentar los animales chinos, a
quienes van destinados los porotos de soja que exportamos a ese país. El
papel que tiene nuestro país en el comercio mundial apenas llega al 0,39%,
cuando en 1948 era del 2,8%. El mismo lugar de Brasil en este terreno es
limitado, no llegando en la actualidad más que a un 1,03%. Las inversiones
extranjeras directas, a diferencia de lo ocurrido durante el “modelo
agroexportador”, son muy limitadas: según la UNCTAD, nuestro país
recibió en el 2006 tan sólo 3.300 millones de dólares de los 99.000 millones
que se invirtieron en América Latina, muy por detrás del promedio de
9.000 millones recibidos durante la década de los ‘9011. Estos representaron
a su vez sólo un 26,9% del total de fondos invertidos en el “tercer mundo”,
367.000 millones de dólares, mientras que Asia captó un 62% (y sólo
China un 19%). Mientras, los países imperialistas se quedaron con la parte
del león de estas inversiones: recibieron en el 2006 la suma de 800.000
millones de dólares, un 48% más que en el 2005, yendo a los EE. UU.
177.000 millones y a los países de la Unión Europea 549.000 millones.

Es que el ciclo de “mundialización” capitalista que se vivió durante los
años del “neoliberalismo” implicó para América Latina un retroceso de las
posiciones ya subordinadas que ocupaba en el terreno económico internacional
a mediados de los ‘70, al contrario de lo ocurrido con los países del sudeste
asiático y el caso particular de China, que actuaron como “pulmón” del
capitalismo mundial12. Por su parte en nuestro país, el valor del PBI apenas

11. Aunque aquí hay que aclarar que sólo una porción limitada de este total estuvo
destinada efectivamente a la ampliación de la capacidad productiva.

12. Los países del sudeste de Asia, y en especial Corea del Sur, apoyándose inicialmente
en los bajos salarios y en la necesidades políticas estadounidenses en la “guerra fría”,
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en el 2005 ha superado los valores que tenía en 1974, cuando en ese mismo
período se duplicó en los Estados Unidos, pasando su economía de ser 30
veces mayor que la nuestra a poco menos que 60 veces.

Otro punto fundamental es tener presente el menor peso que hoy tienen en
la economía nacional las exportaciones derivadas del agro. Mientras que la
suma entre exportaciones agropecuarias, sumadas a las manufacturas de origen
agropecuario, significaban a comienzos del siglo XX un promedio del 19%,
con años de un 25% de la producción nacional. Hoy en cambio su peso se ha
deducido a 12,6% en años, como el actual, de precios altos. Si tomáramos
solamente la producción agropecuaria, que explicaba la mayoría del 19% que
se llevaba este rubro a comienzos del siglo XX, hoy significa apenas un 7,5%
del PBI13. Como vemos, los rubros que explican más de la mitad del total de las
exportaciones, tienen si embargo un peso muy reducido dentro en el PBI
total. Por eso es completamente utópico esperar sostener un crecimiento
estable en el largo plazo apoyado sobre esta base. No hay por lo tanto,
sustento para las ilusiones de los nostálgicos del “modelo agroexportador”.

Sin embargo, la recuperación de la industria de los últimos años, ¿no
estará expresando una vuelta al esquema de “sustitución de importaciones”
y una reversión de la reprimarización y la extranjerización de la economía
nacional vivida de la dictadura en adelante? O, como sueñan Kosakoff y
Ferrer, ¿no puede reeditarse una experiencia apoyada en el desarrollo
industrial, pero que esté acompañada de un mayor desempeño exportador
de la industria, no limitado a unas pocas grandes empresas? Más allá de
recordar que el crecimiento industrial producido desde mediados de la
década de 1930 –a partir que la crisis mundial obligó a la oligarquía a
capitalizar parte de la renta agraria para proveerse ella misma de las

vivieron un ciclo de desarrollo capitalista dependiente, captando importantes flujos de
capital imperialista. Si en varios de estos países su crecimiento industrial se limita a
grandes armadoras de las multinacionales yankys, europeas y japonesas, en el caso de
Corea del Sur la industria se desarrolló de la mano del ascenso de una fuerte burguesía
local surgida en asociación con el Estado, en medio de gobiernos dictatoriales que
dominaron la política coreana hasta la década del ‘90. Concentrando junto a China la
producción de gran parte de las manufacturas que se consumen a nivel mundial, el sudeste
de Asia –que se recuperó luego de la fuerte crisis que los afectó en 1997/99– fue un
elemento de relevancia no menor para permitir el “equilibrio inestable” de la economía
internacional en los ‘80 y los ‘90. Para tener una idea de la magnitud de los cambios
vividos, por ejemplo, por la economía de Corea del Sur, señalemos que si en el comienzo
de los años 1970, la renta per cápita de ese país equivalía a la de Brasil –llegando a sólo
un 15% del nivel norteamericano o de un 20% de la media de los países de la OCDE– tres
décadas después alcanzaba un nivel próximo al 60% de la media de la OCDE y un 55%
del patrón norteamericano, mientras la de Brasil no presentaba avances cualitativos.
Corea del Sur concentra hoy un 3,4% de la producción industrial mundial, mientras
Brasil, que se mantiene entre las diez primeras, da cuenta de un 2,1%.

13. Cálculo propio en base a Orlando Ferreres (director), Dos siglos de economía argentina
(1810-2004): Historia argentina en cifras, Bs. As., Ed. El Ateneo, 2005.
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manufacturas que ahora estaba impedida de obtener en el mercado mundial–
fue un proceso de “pseudointrialización”, los datos de ninguna manera
permiten afirmar que estemos en presencia de un proceso similar.

En primer lugar porque el “modelo sustitutivo” tuvo como un componente
importante la producción de bienes para el consumo popular. Fundamental-
mente durante los años del primer peronismo, producto de las condiciones
excepcionales de bonanza creadas para la economía nacional por la segunda
guerra mundial, los trabajadores incrementaron su participación en la renta
nacional hasta un 50% del total. Perón, expresando los intereses de la
burguesía nacional, se vio obligado a hacer concesiones a la clase obrera para
negociar los términos de la subordinación al imperialismo yanky, que
avanzaba reemplazando al británico en el control de América del Sur.
Acompañando este proceso, se desarrolló junto a la gran burguesía industrial
(que surgió principalmente del seno de la oligarquía terrateniente14 y no en
oposición a ella) un sector de burguesía no monopolista –en la metalurgia y
en la rama textil, por ejemplo– que producía para abastecer el mercado
interno. Los retrocesos sufridos por la clase obrera luego del golpe gorila de
1955, o el ciclo “desarrollista” de crecimiento industrial, apoyado en la
penetración imperialista en las ramas de punta de la economía, aunque
aumentaron la explotación obrera, no modificaron sustancialmente el carácter
relativamente “cerrado” de la economía nacional: aún en 1974 un 85% de la
producción local estaba destinado al mercado interno. En la actualidad, son
los bajos salarios un componente central del esquema económico
“kirchnerista”, no casualmente llamado habitualmente “de dólar alto y
salarios bajos”. Mientras el aumento del consumo está centrado en los sectores
de altos ingresos, para el promedio de los trabajadores su poder de compra
aún se encuentra un 10% por debajo de los niveles previos a la devaluación.
Se ha consolidado, incluso, el fenómeno de trabajadores ocupados cuyos
ingresos no cubren la línea de pobreza (los “pobres ocupados”), que son
alrededor de un 30% de la fuerza de trabajo ocupada.

En segundo lugar, el capital imperialista mantiene su dominio sobre
los núcleos estratégicos de la economía nacional. Ni siquiera ha sido
revertida la privatización del petróleo; tan sólo el retiro de unos pocos
consorcios imperialistas de negocios que dejaron de ser rentables, como
el caso de Suez en el control de los servicios de agua potable. En la indus-
tria, a pesar que la nueva paridad cambiaria con el dólar favoreció la
apertura de muchas fábricas y empresas pequeñas y medianas, no se
modificaron las tendencias a la extranjerización y concentración de la
economía desarrolladas en la década pasada, cuando gran parte de los
“capitanes de la industria”, que habían ganado peso en la dictadura y el
gobierno de Alfonsín, se transformaron en rentistas financieros, con cifras

14. Y también de la radicación temprana de industriales de origen extranjero.
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multimillonarias depositados en el exterior15. De las 500 principales em-
presas antes mencionadas, 337 son extranjeras, cuyas utilidades son 11
veces mayores que las nacionales. Incluso empresas emblemáticas
controladas por grupos económicos locales pasaron al dominio del
capital extranjero (como ocurrió con Loma Negra, Quilmes o Grafa), en
particular de “translatinas” brasileñas. La producción automotriz, uno de
los motores de la recuperación industrial, está completamente en manos
del capital extranjero. En la cúpula capitalista industrial, en medio de un
claro dominio de empresas imperialistas se encuentran apenas un puñado
de grupos económicos que operan desde hace décadas en el mercado
local, la “burguesía nacional realmente existente”: las empresas del Gru-
po Techint16 y Aluar en la siderurgia; Arcor entre las alimenticias; Aceites
General Deheza en la agroindustria… Es decir, grupos que se han
“transnacionalizado”, que operan en condiciones de competitividad
internacional y cuyos principales ingresos no dependen del mercado
interno, sino de su capacidad de exportación. Aluar, por ejemplo, produce
275.000 toneladas anuales de aluminio, de las que sólo destina al mercado
interno –y esto en momentos de fuerte demanda como el actual– 75.000.
La ampliación que está realizando de su planta en Puerto Madryn, con
gastos fuertemente subsidiados por el Estado, permitirá aumentar su
producción en 125.000 toneladas anuales adicionales que serán destinadas
fundamentalmente a la exportación. Las llamadas Pymes17, por su parte,
aunque crecieron en número luego de la devaluación, no aumentaron
significativamente su participación en el PBI, que ronda el 40% del total,
una proporción similar a la que tienen en los países imperialistas. Más
limitada es aún su participación en las exportaciones, que ronda el 10%
del total. En el cuadro siguiente puede verse cómo en el total de las Pymes
declaradas son los emprendimientos familiares o microempresas los que
concentran el grueso del total.

15. Se calcula que los fondos de argentinos depositados en el exterior llegan a los 145
mil millones de dólares.

16. El grupo Techint posee en la actualidad más de 100 compañías, que facturan
11.300 millones de dólares anuales y ocupan 34.000 empleados. Posee plantas en
Argentina, Brasil, Canadá, Italia, Japón, México, Rumania y Venezuela, y acaba de
comprar en 2 mil millones de dólares la empresa estadounidense Hydril, experta en
productos de alta tecnología para pozos petroleros.

17. Técnicamente, las Pymes abarcan a las llamadas micro, pequeñas y medianas empresas.
Si bien el último criterio oficial para que una empresa catalogue en alguna de estas categorías
tiene que ver con el total de sus ventas, habitualmente se recurre también a diferenciarlas
según la cantidad de trabajadores que ocupan, utilizándose criterios diferentes para el comercio
y los servicios que para la industria y el transporte. Una calificación standard las diferencia del
siguiente modo: MICROEMPRESAS, hasta 3 personas en comercios y servicios y hasta 10
personas en industria y transportes; PEQUEÑAS EMPRESAS, entre 4 y 15 personas en el
primer ítem y entre 11 y 50 en el segundo, MEDIANAS EMPRESAS, entre 16 y 100
personas en el primer ítem y entre 51 y 300 en el segundo.
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Esta reprimarización también se expresa en lo que los economistas
burgueses llaman “sofisticación declinante” de las exportaciones: mientras en
1993, Argentina exportaba una canasta típica de un país con un PIB per

En tercer lugar, no se ha modificado la situación de reprimarización de la
economía nacional vivida en los ‘90. La industria manufacturera, con la fuerte
recuperación de estos últimos cuatro años, apenas ha recuperado los niveles de
1997. El predominio de la producción primaria puede verse, por ejemplo, en la
composición de las exportaciones, que este año superaron los 46.500 millones de
dólares, un 52% de las cuales está compuesta por manufacturas agropecuarias
(33%) y productos primarios (19%). Entre los diez primeros productos
exportables, sólo los automotores o los tubos de acero (que son un insumo de la
industria petrolera) no tienen que ver con el campo o con los combustibles.
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De estas 10 empresas, 5 se cuentan también entre las que más utilidades
obtuvieron en el ejercicio 2005/2006 de acuerdo a sus balances. El total de
las 10 que más ganaron fueron: Repsol ($5.537 millones); Cablevisión
($2.041 millones); Telecom Argentina ($1.334 millones); Siderar ($1.164
millones); Minera Alumbrera ($1.152 millones); Pan American Energy
Argentina ($1.104 millones); Petrobras Energía Partic. ($819 millones);
Telefónica de Argentina ($767 millones); Tenaris Siderca ($754 millones); y
Nortel Inversora ($727 millones). Es decir, tres petroleras; una minera18;

18. La explotación minera es un nuestro país un negocio de altísima rentabilidad para las
empresas imperialistas, que gozan de todo tipo de preferencias. Según un artículo del diario
Clarín, para esta actividad, “la legislación establece numerosos incentivos fiscales y aduaneros
(para la importación de bienes de capital), con una estabilidad jurídica de 30 años, período en
el cual no pueden ser reducidos. Por el Régimen de Inversiones, pueden deducir en el balance
impositivo del impuesto a las Ganancias, el ciento por ciento (100%) de los montos invertidos
en gastos de prospección, exploración estudios especiales, ensayos mineralógicos, metalúrgicos,
de planta piloto, de investigación aplicada y demás trabajos destinados a determinar la
factibilidad técnico-económica de los mismos” (Julio Sevares, “La minería, una actividad con
múltiples y generosas ventajas”, 13/02/07). Las modificaciones legales en los ‘90 redujeron las
regalías de un arco que iba entre un 3 y un 20% a sólo un 3% de lo extraído en boca de mina,
de lo cual además pueden hacer una amplia gama de deducciones. Las empresas pueden
también dejar en el exterior la totalidad de las divisas obtenidas por los minerales exportados.
Incluso las empresas que operan en el sur reciben un reembolso adicional por exportar en
puertos patagónicos del 7% al 12% hasta el 2008.

cápita de 12 mil de dólares, en 2003 había retrocedido a uno de 10 mil. Algo
similar podemos notar si consideramos las 10 primeras empresas en ventas en el
2006, vemos que hay 5 petroleras, 2 cerealeras, 2 siderúrgicas y una automotriz.
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dos telefónicas; un grupo inversor ligado a las telecomunicaciones; dos
siderúrgicas y una empresa de servicio de televisión por cable, el 70% de
las cuales se encuentra controlado por capitales imperialistas.

Por su parte, si analizamos los niveles de inversión, si bien este año se
ha llegado a un 22,4% del PBI, todos los análisis sostienen que los niveles
actuales son “moderados”. Por ejemplo, si tomamos en consideración los
últimos 15 años, el promedio de inversión anual en nuestro país respecto
al PBI ha sido de un 17%, mientras el de Chile fue de un 23% y el de
China, Corea y Malasia de montos cercanos al 33%. Los niveles actua-
les, si bien han permitido mantener el uso de la capacidad instalada en
niveles de alrededor de un 70% desde 2004 (aunque con niveles distintos
por sector), han tenido en lo que hace al total de inversiones privadas un
fuerte componente por parte de las Pymes (que algunos analistas calculan
en un 80% del total), lo que implica la ausencia en este terreno de un
salto de cualidad en la economía nacional, ya que no es en tecnología de
punta en lo que invierte este sector, que opera en condiciones de
baja productividad.

Vemos así cómo, a pesar de la retórica gubernamental, sus cuatro
años de gobierno se han caracterizado no por el liderazgo de una “bur-
guesía nacional”, con intereses supuestamente distintos a los del capital
imperialista, sino por continuar beneficiando al capital más concentrado
de conjunto –indistintamente de su carácter “local” o “extranjero”– que
actúa en los actividades económicas que más se han favorecido de las
condiciones provocadas por la devaluación y el aumento de los precios
de las materias primas. Aunque secundariamente el peso subvaluado ha
permitido un nuevo florecer de sectores de burguesía no monopolista,
en general con baja productividad, lejos de cualquier interés coinciden-
te con los trabajadores, éstos son justamente quienes más requieren
para su propia supervivencia económica de la mantención de los bajos
niveles salariales actuales. De ahí la cuadratura del círculo en los argu-
mentos de quienes pretenden subordinar la acción de los trabajadores a
una alianza con los sectores no monopólicos de los capitalistas locales,
como la CTA, el PC o el PCR. Cuando las tendencias de la economía
mundial a la concentración monopólica transformaron en rentistas a
gran parte de los “capitanes de la industria”, plantear que pueden ser las
Pymes el motor de un nuevo desarrollo industrial argentino no resiste el
mínimo análisis.

Como marxistas, para nosotros no se trata obviamente de oponer un
“modelo” de desarrollo capitalista a otro sino de comprender lo más pre-
cisamente posible las condiciones en las que debe desenvolverse la lucha
de la clase obrera, desmitificando las distintas ilusiones que los políticos
e intelectuales de la burguesía propagan con el interés de subordinar a los
trabajadores a la clase a la cual sirven.
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LAS PRINCIPALES CONTRADICCIONES
DEL ACTUAL ESQUEMA ECONÓMICO

No podemos saber cuánto tiempo más podrá mantenerse el actual
ritmo de crecimiento económico, pero sí podemos señalar cuáles son las
contradicciones que se van acumulando y que pueden ser causantes de
crisis, sobre todo si cambian las condiciones internacionales.

En primer lugar, la fuerte dependencia respecto de que se mantengan
los precios internacionales de los productos del campo; es decir, que no
se produzca una marcada disminución de la renta diferencial con la que
se sostiene en gran parte la producción industrial. Recordemos que en
1975, cuando la economía era de conjunto mucho más “mercadointernista”
(el 85% de lo que se producía iba para el consumo doméstico) que en la
actualidad, la caída en los precios internacionales de las materias primas
fue uno de los factores clave que llevaron a la crisis repentina del “pacto
social”, provocando la caída sucesiva de Gelbard y Gómez Morales y
llevando a la burguesía a lanzar una ofensiva en toda la línea con el Plan
Rodrigo. Pero si en la actualidad la dependencia externa es mayor,
también es cierto que las reservas del Banco Central y los superávit
comercial y fiscal actuales son muy superiores a los que se contaban a
fines de 1974, cuando todavía el “pacto social” se apoyaba en una economía
con un importante crecimiento.

En segundo lugar, está la contradicción existente entre las aspiraciones
de los trabajadores a conseguir mayores salarios y la necesidad de
mantenerlos en los bajos niveles actuales que tienen amplios sectores
capitalistas. Mientras para las empresas capitalistas más concentradas
han aumentado enormemente la tasa de explotación apropiándose
íntegramente de las mejoras en la productividad industrial, es en los
sectores de burguesía no monopolista, que han florecido del nuevo tipo
de cambio, donde se concentra el trabajo en negro y los que más
requieren para sobrevivir que los salarios no se muevan mucho más allá
de donde se encuentran actualmente. Aunque la sindicalización aquí es
menor, este es el sector capitalista más endeble, en el que una
desaceleración pronunciada del crecimiento puede llevar nuevamente a
cierres y tomas de fábricas, así como una disparada inflacionaria puede
provocar protestas y nuevas luchas obreras frente al deterioro del poder
de compra del salario.

En tercer lugar, un elemento de contradicción permanente, que alienta
el aumento inflacionario, es la tensión entre los precios internacionales y
los precios internos, cuestión que lleva a la intervención estatal tanto para
mantener el precio del dólar como para contener los precios de los
alimentos y otros productos componentes de la canasta básica, a partir
del hecho característico en la economía nacional de exportar bienes que
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son también base del consumo interno, como los alimentos. Si bien en la
actualidad no hay un “pacto social” de derecho como el que hubo
durante las presidencias de Cámpora y Perón, existe una suerte de “pacto
social” de hecho, a partir de que la burocracia sindical se compromete
a no alterar lo sustancial del nuevo piso salarial resultante de la devaluación
con tal que no haya nuevos ataques importantes sobre el nivel de vida
de las masas, logrando incluso alguna mejora limitada para los sectores
que están en blanco y ganan mejor. Para la burguesía, esto implica
aceptar un mayor arbitraje e intervención estatal que en los ‘90 a cambio
de la consolidación de nuevos y muy altos niveles de rentabilidad. En
este “pacto” en que se sustenta el actual modelo de “dólar alto y salarios
bajos”, el Estado subsidia los precios de las tarifas de los servicios
públicos, el combustible y el transporte, favoreciendo un menor costo
de reproducción de la fuerza de trabajo y de las condiciones generales
para la realización de la actividad económica capitalista. Ésto, insisti-
mos, es posible gracias a la captación de una parte de la renta diferencial, que
es la ventaja comparativa histórica de la economía nacional, hacia los
sectores capitalistas de la industria y los servicios. Como señalamos, a
mediados de 1975 el “pacto social” terminó estallando producto de las
repercusiones en el país de la crisis internacional, llevando a la
burguesía a intentar una salida de shock a las contradicciones que ya
señalamos que se venían acumulando, con el famoso Plan Rodrigo, que
provocó el auge obrero de las jornadas de junio y julio de ese año. Que
la burguesía vuelva a encontrarse con una situación como aquella
depende obviamente de lo que pase con la economía mundial, especial-
mente que una fuerte desaceleración del crecimiento norteamericano
limite la continuidad del crecimiento de la economía china, hoy junto
con la India factor importante en la suba de los precios de las materias
primas. Por ello, más allá de los ritmos, de que la economía nacional ha
cambiado y de que lo que estamos haciendo es una construcción
hipotética, creemos que es útil no perder de vista las condiciones que
llevaron a aquella crisis.

Finalmente, una cuarta contradicción se da entre las abultadas arcas
nacionales y el crecimiento de los déficit (o limitación de los superávit)
de las provincias. Ya para el 2005, 17 provincias habían visto caídas de
sus superávit respecto del 2004 y esta tendencia se acrecentó en el 2006,
empezando por la provincia de Buenos Aires. Esto se debe a que
impuestos que juegan un papel importante en la recaudación central
(como las retenciones a las exportaciones o el impuesto al cheque) no
son coparticipables, es decir, los recursos que surgen de ellos no se
giran a las provincias. De ahí también la tendencia a la cooptación por
parte del gobierno central de gobernadores e intendentes que tienen
una creciente dependencia de la “chequera” del gobierno nacional.
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CONCLUSIÓN

Ni vuelta al “modelo agroexportador” ni al de “sustitución de impor-
taciones”, el ciclo de crecimiento actual, sin alterar nada de lo esencial
del esquema que rigió en los ‘90, ha favorecido una recuperación de la
producción industrial a los valores de pre-crisis sin modificar lo central
de las condiciones de reprimarización de la economía generadas en la
década pasada; no estamos ante una “oportunidad histórica” para un
“despegue capitalista” de la economía nacional sino que el actual crecimiento
se basa en un aprovechamiento de condiciones de coyuntura favorables
para los negocios capitalistas, provocadas por el aumento de los precios
de las materias primas y por las condiciones creadas con la devaluación y
la caída del salario. No hay una vuelta al liderazgo de la “burguesía
nacional”, sino una redistribución de poder al interior de los sectores
capitalistas más concentrados nacionales y extranjeros, favoreciendo
sobre todo a los exportadores en detrimento de las empresas de servicios
públicos.

Aunque el gobierno de Kirchner esboza hoy una política con elementos
neodesarrollistas, el sustento de ésta no es más que la voluntad de un
sector de la burguesía, de reeditar en versión senil la “patria contratista”
que tanto benefició a la gran burguesía nacional, pero sin cuestionar las
consecuencias de la penetración imperialista en el país, ni brindar una
alternativa de desarrollo que responda a los intereses de la clase trabajadora
y los sectores populares.

Sólo la clase trabajadora en el poder, concentrando y centralizando en
su poder los principales medios de producción, liderando una vasta alianza
obrera y popular y buscando la unidad con el conjunto de los explotados
de América Latina, podrá terminar con la situación de atraso y dependencia
a la que nos condena la dominación del capital imperialista y de sus
socios menores de la burguesía nacional.


