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L a cuestión de la participación del Estado en la eco-
nomía ha sido históricamente materia de debate 
entre los economistas. De hecho, una manera po-

sible de agrupar a las distintas concepciones económicas 
está vinculada al tratamiento que las mismas le  han dado 
a la cuestión del Estado.

Así, aquellos que opinan que el Estado solo debe tener una 
actuación subsidiaria, (es decir, intervenir solamente en 
aquellos ámbitos donde no llega el sector privado), que no 
debe regular, ni producir, ni intervenir y que debe recau-
dar, invertir y gastar lo mínimo indispensable, adhieren, a 
veces sin explicitarlo, a la concepción de que es el mer-
cado y el sector privado quienes mejor asignan los recur-
sos existentes en una economía y que el libre juego de la 
oferta y la demanda sin interferencia estatal, garantizarían 
el desarrollo de una nación y el bienestar creciente de sus 
ciudadanos. Entre ellos se encuentran los teóricos clásicos 
y neoclásicos, los liberales y neoliberales, los monetaris-
tas, que en nuestro país se conocieron como los “Chicago 
boys” y que actuaron con Martínez de Hoz durante la dic-
tadura y los que pergeñaron el Consenso de Washington.

Por el contrario, otra gran parte de pensadores, desde di-
ferentes vertientes teóricas, adhieren a la concepción de 
que sin la activa participación del Estado en las distintas 
áreas, los actores económicos más poderosos imponen 
en el mercado sus reglas de juego, sus propios intereses 
y su posición dominante, impidiendo el desarrollo armó-
nico de los países y obstaculizando la concreción de ob-
jetivos de justicia social. Dentro de estas vertientes que 
abogan por la participación del Estado en la economía, 
con distintos grados de intensidad, se encuentran los key-
nesianos, los marxistas y los desarrollistas.

En nuestro país, durante décadas, sufrimos un bombar-
deo mediático que instaló, en la opinión pública, la idea 
de que el Estado no debe intervenir en la economía. Se 
dice aún hoy, que la producción, el comercio, las finan-
zas, tanto locales como internacionales, deben dejarse 
en manos de la iniciativa privada evitando regulaciones 
públicas que se asumen de antemano como “ineficien-
tes”. Como ejemplo puede mencionarse que en los 90, 
una realidad de empresas públicas descapitalizadas, 
fuertemente endeudadas, con servicios de dudosa ca-
lidad, parecía dar la razón a esas opiniones, pero se es-
condía que la situación de deterioro a la que llegaron 
algunas empresas públicas era el resultado buscado 
por gestiones económicas, como la de Martínez de Hoz, 
para poder justificar la posterior apertura de negocios al 
sector privado.

Las concepciones liberales y neoliberales siempre han co-
optado, y siguen haciéndolo, a sectores de la academia gus-
tosos de brindar cobertura pretendidamente científica a las 
medidas económicas pro-mercado, mediante la utilización 
de fórmulas, ecuaciones y modelos econométricos que no 
guardan ninguna vinculación con el funcionamiento de la 
economía real en el mundo y, mucho menos, en nuestro 
país, ocultando además el contenido ideológico de toda teo-
ría científica, así como la existencia de sectores de poder 
que se benefician con sus recomendaciones de política.

Además, estas concepciones liberales han sido el instru-
mento que posibilitó la avanzada del gran capital sobre 
el trabajo, a escala mundial. Han sido también, la herra-
mienta para subordinar a los países de la periferia,  inte-
grándolos al nuevo orden mundial impuesto por las elites 
de las principales potencias. 
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Como parte de estas concepciones, las apologías que se 
realizan permanentemente sobre las bondades del libre 
comercio y la libre movilidad de capitales, permiten a las 
grandes corporaciones multinacionales diseñar una es-
trategia de producción a escala mundial disciplinando a 
los obreros del norte con la utilización de la mano de obra 
barata del sur y forzando a los Estados a disminuir su 
capacidad de regularlas, bajo la amenaza de cerrar las 
“fuentes de trabajo” e instalarse en otro país con mayor 
“libertad de mercado” o “seguridad jurídica”. Reducien-
do, también, la autonomía de cada país en el diseño de 
su política económica con la amenaza permanente de 
una salida de capitales desestabilizadora, si alguna me-
dida tocara sus intereses, generando “desconfianza e 
incertidumbre en el mercado”. 

Recordemos, como el riesgo país, un índice diseñado por 
dos o tres calificadoras  que responden a la gran banca 
extranjera, llegó a tener más peso en el diseño de la po-
lítica económica argentina, que el voto de los argentinos 
por un determinado proyecto político. De esta manera, la 
política se subordinaba a la economía y ésta, a las deci-
siones de un pequeño grupo de grandes actores finan-
cieros. La democracia se desdibujaba, desvalorizando la 
política ante la evidencia de que el verdadero poder, el 
poder económico, no se sometía a votación.

A fines del 2001, la crisis de la convertibilidad interpe-
ló el consenso neoliberal en nuestro país. Desde el año 
2003, los sucesivos gobiernos de Néstor y Cristina Kir-
chner han dado pasos para propiciar un creciente rol del 
Estado en la economía. A nivel mundial, el neoliberalismo 
condujo también a una crisis cuya profundidad solo es 
comparable a aquella de los años 1929-30.  A partir de 
ello, el tema de la intervención del Estado resurgió y los 
economistas y los funcionarios que ayer pregonaban el 
libre mercado, hoy recurren a aumentar la presencia del 
Estado en la economía para solucionar la crisis que el li-
beralismo a ultranza provocó.

En síntesis, el debate sobre el rol del Estado en la econo-
mía se constituye, por lo tanto, en un tema obligado para 
los dirigentes políticos, sociales, empresariales, intelec-
tuales, académicos y para la opinión pública en general. 
Esa es la razón de ser de este documento: el contribuir 
a un debate imprescindible para la consolidación de un 
país para todos los argentinos. 

Discutiremos, en primer lugar, las teorías que plantean la 
no intervención del Estado en la economía. Mostraremos 
que el liberalismo es, simplemente, la herramienta por la 
cual se consolida el poder de las grandes corporaciones 
que dominan los mercados. Que su expansión a escala 
mundial subordina el desarrollo de la periferia a unos po-
cos sectores económicos compatibles con las estrategias 
de organización de la producción de dichas corporacio-
nes, impidiendo la utilización plena de nuestras capaci-
dades productivas y sometiendo a nuestros habitantes a 
una economía de la miseria. Analizaremos como la libre 
movilidad internacional de los capitales descapitaliza 
aún más a los países pobres, a la vez que extranjeriza su 
aparato productivo y los endeuda, transformándolos en 
verdaderas colonias económicas. En definitiva, veremos 
como lejos de las profecías de un mundo de bienestar 
social, el neoliberalismo conduce al caos económico y la 
pobreza de las mayorías.

En segundo lugar, trabajaremos sobre las distintas teorías 
y experiencias de intervención estatal en la economía. Dis-
cutiremos su papel como impulsor de la demanda efec-
tiva y, por ella, del crecimiento económico. Abordaremos 
su rol central en el desarrollo económico de los países 
que hoy llamamos desarrollados, su necesaria interven-
ción para la determinación de la distribución del ingreso, 
su rol como productor y regulador de los mercados. 

Nos detendremos, finalmente, sobre su relevancia en la 
gestión de la moneda y el crédito.
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PRIMERA PARTE

El Estado Ausente ¿Para Quien?

S egún la  doctrina (neo) liberal, el Estado debe dejar actuar con plena libertad a las fuerzas del mercado, donde 
todos los agentes económicos concurren para satisfacer sus necesidades. No considera para nada las diferen-
cias de poder relativo existentes entre estos agentes, ya que se basa en la ficción de un mundo de competencia 

perfecta, que oculta la realidad de las diferencias de poder relativo que existen en un capitalismo corporativo. El dife-
rente poder de mercado de una gran corporación multinacional frente a cualquier trabajador, jubilado o desocupado 
del mundo se pasa por alto y se los asume por iguales. De esta manera, el libre mercado que impone la ley de las 
grandes corporaciones que lo dominan sobre la mayor parte de los habitantes del planeta, se presenta como un mundo 
libre donde se desvanece la idea misma del poder económico.

La intervención del Estado en la economía es presentada como un intento del poder político de coaccionar la libertad 
de las personas. Se pasa por alto que la intervención del Estado puede ser la única manera posible que tienen los 
individuos de defenderse del poder económico y regularlo. Se pasa por alto, también, el uso habitual que hacen las 
corporaciones económicas del poder político para imponer sus intereses. Se pasa por alto, en definitiva, el mundo real 
que nos toca vivir.
En general, cuando imperan las políticas (neo) liberales se habla de un Estado ausente. Ausente, ¿Para quién? debe-
mos preguntarnos, ya que mientras el pueblo trabajador y los intereses nacionales son abandonados, el Estado lleva 
adelante políticas que benefician claramente a las grandes corporaciones y al capital extranjero, tal como ocurrió en la 
Argentina durante la década del 90 y el Gobierno de la Alianza. 
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La ideología (neo) liberal dice que el Estado no debe in-
tervenir en la economía. Según esa doctrina, las fuerzas 
“libres” del mercado se encargan de organizar la produc-
ción, distribución y gasto de bienes de cualquier sociedad 
de la mejor manera posible. La clave para ello está en las 
señales que envían los precios y la reacción frente a ellas 
de la oferta y la demanda. Veamos un sencillo ejemplo de 
cómo ellas funcionan según esa teoría. 

Si los individuos que conforman una sociedad, como la 
argentina, quieren, en un momento dado, más cantidad 
de un bien, por ejemplo cemento, porque hay un au-
mento de la construcción privada y de la obra pública, 
van al mercado a comprarlo. Si la cantidad de cemento 
que se produce no alcanza para satisfacer la nueva de-
manda, entonces no hay cemento para todos y su precio 
aumenta. Esto, según la teoría (neo) liberal, estimula a 
los empresarios a producir más cemento, ya que al in-

crementar su precio, aumentan también las ganancias. 
La mayor producción de cemento se vuelca al mercado, 
incrementando su oferta, lo que reduce el precio y posi-
bilita que todos los demandantes puedan acceder a las 
cantidades que necesitan. De esta manera, la produc-
ción y oferta de cemento se acomoda a la demanda de 
los consumidores sin necesidad de que ninguna autori-
dad estatal lo disponga.

Ya sabemos lo que pasa en la realidad. Los precios au-
mentan pero nunca bajan. Ello se debe a que los consu-
midores de cemento son millones a lo largo y a lo ancho 
del país, mientras los productores son 4 empresas que 
controlan el 100% del mercado. Por lo tanto estas empre-
sas se ponen de acuerdo (se cartelizan) y deciden, en vez 
de invertir y producir más como dice la teoría, quedarse 
con la ganancia mayor derivada del aumento de los pre-
cios, vendiendo poco y caro. Los consumidores no tienen 
la misma posibilidad: al ser millones no pueden ponerse 
de acuerdo para no comprar. No pueden ir a adquirir ce-
mento más barato a otra ciudad o importarlo de otro país. 
Trasladen este ejemplo del cemento a otros mercados 
que conocen (telefonía, cable, naftas, entre otros) y se 
darán cuenta que la llamada “competencia perfecta” no 
existe: siempre los que producen, las grandes corpora-
ciones, tienen más poder para imponer sus precios y sus 
condiciones de venta. Y en general, eligen aumentar los 
precios y no la producción.

Y esta, la gran concentración económica existente, es 
una de las causas centrales de la inflación en la Argen-
tina. Sólo el Estado, por su envergadura y su poder, es 
quien puede ponerle límites a la actuación de los gran-
des conglomerados, por un lado, mediante la aplicación 
de medidas antimonopólicas, sancionando el abuso de 
posición dominante y asegurando la  defensa de la com-
petencia y del consumidor y por otro, generando em-
presas públicas o mixtas que compitan en el mercado a 
precios accesibles.

Libre Mercado: 
Una cuestión de fe



ARGENTINA:  Una economía concentrada en unos pocos
Argentina presenta niveles de concentración económica que tornan inexistente el supuesto de mercados 
perfectamente competitivos en que se fundamentan gran parte de las predicciones (neo) liberales.
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Nota: Las empresas que pertenecen al mismo grupo económico están resaltadas en negrita.

Chapa laminada
en caliente

Siderar 84% 1 empresa concentra 
el 84%Acindar 3%

Importación 13%

Chapa laminada en frío Siderar 99% 1 empresa concentra 
el 99%Importación 1%

Hierro redondo Acindar 49% 4 empresas 
concentran 
el 72%

Bonelli 6%

Siper 12%

Acerbrag 6%

Importación 13%

Cemento Loma Negra 49% 3 empresas 
concentran el 96% 
(y 4 el 100%)

Minetti 32%

Avellaneda 16%

Petroquímica Com. Riv. 4%

Energía 
(Petróleo, Refinación)

Petrobras 5% 3 empresas 
concentran 
el 90% 
(y 4 el 100%)

Pecon (Petrobras) 6%

Refinor 5%

YPF 53%

ESSO 14%

ICI Argentina 18%

Fertilizantes Profertil 77% 2 empresas 
concentran el 79%Petrobras 2%

Importación 21%

PRODUCTOww CONCENTRACIÓN VENTAS AL MERCADO INTERNO

 PRINCIPALES EMPRESAS EMPRESAS DOMINANTES
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Energía - GLP 
a granel

YPF 26% 4 empresas
concentran el 73%Mega 19%

TGS 11%

Refinor 9%

Total Austral 9%
Fuente: Roberto Navarro (2007) “Y el mango... monopolios y concentración económica en Argentina”, Revista Realidad Económica (IADE)

Petroquímica – 
Etileno

PBB Polisur 93% 1 empresa
concentra el 93% 
(y 3 el 100%)

Petrobras (Pecom) 4%

ICI Argentina 3%

Petroquímica – 
Tolueno

Petrobras (Pecom) 56% 2 empresas 
concentran 
el 100%

YPF 44%

Telecomunicaciones Telefónica + Telecom 80% 2 empresas 
concentran el 100%Telmex + Iplan + 

Impsat + Otros
20%

TV por cable Cablevisión 30% 1 empresa 
concentra el 66%Teledigital 5%

Multicanal 31%

Supercanal 9%

La Red Intercable 7%

Pan Fargo 59% 1 empresa concentra 
el 79% 
(y 2 el 89%)

Bimbo 21%

La Salteña 10%

Galletitas Danone 25% 2 empresas 
concentran
el 78%

Arcor 12%

Kraft 41%

Leche SanCor 19% 2 empresas 
concentran el 66%Danone 47%

Cerveza Quilmes (Palermo, 
Andes, Norte, 
Bieckert)

66% 2 empresas
concentran 
el 82%

Brahma 16%
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Los números anteriores hablan solos. Sin embargo, la 
teoría (neo) liberal considera que la “competencia per-
fecta” existe y entonces la asume como supuesto válido 
para explicar el funcionamiento de todos los mercados 
de todos los bienes y servicios en cualquier lugar y mo-
mento. Esta generalización impropia de algún caso hipo-
tético que pudiera darse, al funcionamiento concreto de 
los mercados mundiales, es la base para recomendar la 
no intervención del Estado en la economía. Es la doctrina 
del “libre mercado”, cuya libertad ha sido impuesta en 
muchos casos y en muchos lugares aún a costa de la 
libertad de las personas.
No sólo la concentración de la producción y de la oferta 
de bienes y servicios presentan en la realidad diferen-

cias sustantivas con el funcionamiento de los mercados 
según lo explican los (neo) liberales, sino que por el lado 
de la demanda, pueden existir muchos individuos deseo-
sos de comprar distintos bienes pero que, sin embargo, 
no disponen del dinero necesario para ello, por ejemplo, 
por estar desocupados. En este caso la demanda no se 
hace efectiva y la producción no se acomoda a los gus-
tos de los consumidores. Excluidos del mercado laboral, 
quedan fuera del mercado de consumo. No tienen poder 
ni derecho a “voto económico” en un sistema productivo 
que sólo considera a quien tiene dinero.

Los que no votan en la 
“democracia” del mercado 
La crisis mundial, provocada por las políticas ultra neo-
liberales aplicadas en los Estados Unidos, ya tiene impactos 
negativos sobre el empleo, dejando  fuera del mercado a millones 
de personas en todo el mundo. Según la Organización Internacional 
del Trabajo, 14 millones de personas pasaron a engrosar las filas de 
desempleados mundiales durante el 2008 y se espera que 50 millones 
pasen a serlo en el 2009. Por otro lado, el Banco Mundial prevé que 53 
millones de personas pasarán a la pobreza en este año. En América La-
tina, más de 18 millones de trabajadores no conseguirán empleo por lo que aumentará el número de pobres 
en la región, que ya alcanzaba en el 2008 a 180 millones de personas.

Estas masas populares, desocupadas o mal pagas, no tienen derecho a voto en el mercado. Sus gustos y ne-
cesidades no son tomados en cuenta, por no tener el dinero necesario para hacer efectivas sus demandas.
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El mito del mercado en el capitalismo corporativo
El (neo) liberalismo identifica al capitalismo como una economía de mercado, en donde la “ley 
de la oferta y la demanda” basada en la “competencia perfecta de los mercados” organizan 
la producción y el consumo. Sin embargo, el enorme tamaño alcanzado por las corporaciones 
multinacionales a lo largo y ancho del planeta genera una realidad muy diferente.

Los especialistas de la CEPAL, estimaban para el 2001 que en todo el planeta había 64.892 em-
presas multinacionales con 851.167 filiales. La importancia de las transacciones internas de estas 
firmas es tal, no sólo en cada país sino también en el plano internacional, que concentraban ese 
año alrededor del 35% del comercio exterior mundial. 

Por otro lado, no sólo la oferta y la demanda pueden com-
portarse en forma diferente a la que fundamenta el (neo) 
liberalismo. En el mundo real que nos toca vivir, el nivel de 
concentración de la producción en un grupo de gigantes 
empresas trasnacionales es tal, que una gran parte de las 
operaciones comerciales son operaciones contables zal 
interior de una misma empresa (por ejemplo entre una 
subsidiaria y su casa matriz) o entre firmas que tienen 
acuerdos extra-mercados (por ejemplo, por pertenecer a 
un mismo grupo económico). Es decir que la oferta y la 
demanda no funcionan para una gran parte de las opera-
ciones comerciales del mundo real porque ellas se hacen 
fuera del ámbito del mercado. 

Quienes se oponen al “dirigismo” estatal en nombre de 
un hipotético libre mercado son, en realidad, funcionales 
al “dirigismo” de las grandes corporaciones y su posición 
dominante en los mercados. La funcionalidad de estas 
teorías para los intereses de las empresas trasnacionales 
es la razón por las que éstas financian a las universida-
des, academias, publicaciones y profesionales que las 
predican. El (neo) liberalismo y las teorías económicas 
que lo fundamentan cabalgan sobre ese financiamiento 
para ser difundidas como verdades científicas pese a que 
se basan en mundos irreales de competencia perfecta.
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El Libre Comercio
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l (neo) liberalismo extiende su predica por 
el libre mercado al comercio internacional. 
Según esta doctrina, la libre competencia 
entre los productores de los distintos países 

se encarga de que cada país se especialice en producir 
aquello en lo que es más “eficiente”, importando del ex-
terior el resto de los bienes que necesite. De esta manera, 

se obtiene una “división internacional del trabajo” que 
garantiza el bienestar a toda la humanidad.
Pero, ¿por qué algunas naciones son más eficientes pro-
duciendo autos o bombas y otras soja o ropa? Según el 
denominado teorema de Herscher-Ohlin, la eficiencia 
de cada país para producir un determinado producto 
está dada por su dotación natural de factores. El país 

Una teoría con banca
En el año 1947, con el objeto de resistir el predo-
minio ideológico keynesiano de la época, se fun-
da la Sociedad del Monte Peregrino financiada 
por industriales y banqueros suizos. Esta socie-
dad reunirá, entre otros, a Friedrich von Hayek 
- discípulo de Ludwig von Mises, a quien se le 
atribuye la creación del término neoliberalismo 
para diferenciarlo del desprestigiado liberalis-
mo – y Milton Friedman – progenitor del nuevo 
monetarismo que fundamentará teóricamente gran parte de las tesis neoliberales-. Estos dos duros 
militantes antiestatistas pertenecen al riñón académico del grupo Rockefeller: la London School of 
Economics y la Universidad de Chicago. 
La Sociedad constituirá una especie de casa matriz de los “think tanks” neoliberales que expandirá sus 
tesis por medio de otras múltiples instituciones académicas en el mundo, apuntando especialmente a 
los hombres de negocios y políticos conservadores. Alcanzará su apogeo con los gobiernos de la de-
nominada revolución conservadora de Thatcher en Inglaterra, y Reagan en Estados Unidos, a quienes 
proveerá no sólo de sustento ideológico sino, también, de cuadros técnicos y políticos.
En nuestra región, a sus adherentes se los conocerá como “Chicago boy´s” por haberse formado en la 
Universidad de Chicago. Los mismos ocuparán la gestión económica de muchos gobiernos, entre ellos 
las dictaduras de Pinochet en Chile, y Videla en Argentina. 
Después de la caída del Muro de Berlín, durante los noventa, sus seguidores fueron los protagonistas 
principales de la aplicación de las políticas del Consenso de Washington. La doctrina neoliberal se erigió 
en símbolo de modernidad y se convirtió en “pensamiento único” y todo aquel que se oponía al capita-
lismos salvaje era descalificado por estatista, utópico o antiguo. En nuestro país su expresión máxima 
fue el gobierno de Menen-Cavallo.
El mundo hoy sufre las consecuencias de pobreza, exclusión y desigualdad que las políticas neolibe-
rales provocaron.
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Un teorema 
más poderoso
que Napoleón
El conocido teorema de 
los economistas Hers-
cher y Ohlin es una 
versión neoclásica de 
la Teoría de las Ventajas 
Comparativas de David 
Ricardo o la División In-
ternacional del Trabajo 

de Adam Smith. Todas ellas han contribuido a 
que muchas de las elites dirigentes del mundo 
tengan una visión favorable del libre comercio 
internacional en distintos períodos históricos.
Como indicara Friedrich List, uno de los teóricos 
de la industrialización alemana y norteamerica-
na, la exportación de estas doctrinas ha facili-
tado la apertura de los distintos mercados a las 
manufacturas de las grandes potencias. 
En 1818, al observar como la competencia 
inglesa impedía el desarrollo de la producción 
alemana, List llegó a decir que Adam Smith era 
tan peligroso para la independencia de las na-
ciones, como Napoleón.

OMC y TLC: ¿acuerdos entre iguales?
Tanto la Organización Mundial del Comercio como los Tra-
tados de Libre Comercio, ambos impulsados por los países 
poderosos del mundo,  pregonan el libre comercio entre las 
naciones. No tienen en cuenta el grado desigual de desa-
rrollo entre las mismas. Obligan a los 
países más pobres a no otorgar 
subsidios a sus productores 
y a que abran su economía 
mediante la eliminación 
de aranceles a la importa-
ción y restricciones para-
arancelarias. Ello favorece 
básicamente a las grandes 
potencias, cuya produc-
ción altamente competitiva 
se impone sobre las poco 
desarrolladas industrias del 
tercer mundo.

que tiene abundantes tierras fértiles es más eficiente en 
producir soja, el que tiene mucha mano de obra lo es en 
la producción textil y en donde abunda el capital conviene 
producir autos o bombas.

Si bien una economía puede tener naturalmente mayor 
cantidad de mano de obra o tierras cultivables que otra, 
¿qué factor de la naturaleza es el que crea el capital? Si 

entendemos por capital a las máquinas que se utilizan 
para producir bienes, las máquinas también son produci-
das con trabajo, recursos naturales y otras máquinas, por 
lo que no constituyen un factor de por sí.  
También se entiende por capital a los conocimientos 
técnicos que permiten desarrollar ciertas producciones 
industriales. Estos conocimientos se adquieren mediante 
un largo proceso de aprendizaje que incluye la experien-
cia productiva, las inversiones en investigación y educa-
ción, el desarrollo y/o la compra de paquetes tecnológi-
cos, entre otros. Pero, la competencia de quienes ya lo 
han adquirido impide a los países más pobres iniciar ese 
proceso de aprendizaje. Por eso, la disposición de “capi-
tal” lejos de ser un resultado natural, pasa a ser un hecho 
histórico. Ciertos países que se desarrollaron primero y 
que actualmente disponen de mayor capital, impiden 
mediante el libre comercio que los demás países se desa-
rrollen y compitan con su producción.
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Ahora bien, antes de proseguir cabe preguntarse 
¿por qué no sería conveniente para un país especia-
lizarse en la producción primaria para la exporta-
ción, utilizando intensivamente los recursos natu-
rales, como ser la tierra, la minería o el petróleo? 

Varias pueden ser las razones:

rimero: debe considerarse el desgaste del 
recurso. La tierra, las minas o los pozos 
pe t ro le ros 

tienen una vida fini-
ta y pueden agotarse 
fácilmente si se los 
sobre explota. De esta 
manera, si no se desa-
rrollan nuevas produc-
ciones aprovechando 
los ingresos que estas 
generan, no hay futuro 
económico para el país 
y sus habitantes.

egundo: al especializarse en la producción 
primaria no se desarrolla la industria, no se le 
agrega valor a los productos. 

Los bienes industriales se importan y esto disminuye 
las posibilidades de realizar inversiones. La inversión 
en la industria no sólo genera una mayor capacidad 
productiva, sino que también estimula la actividad 
económica por el lado de la demanda y genera mayor 
empleo de mano de obra. De esta manera, la com-
petencia externa al bloquear las posibilidades de in-

versión constituye un freno al gasto y, por lo tanto, al 
estímulo de la actividad económica. 

ercero: el desarrollar sólo los sectores que 
permite la competencia externa, la produc-
ción económica interna basada en activida-

des primarias y/o  extractivas, puede no ser suficiente 
para emplear a toda la población trabajadora o utilizar 
racionalmente los recursos naturales. Así, la división 
internacional del trabajo y el libre comercio, al impe-
dir el desarrollo de otras actividades, sobre todo las 
industriales, estarían condenando a los países más 
atrasados a utilizar en forma ineficiente los recursos 
productivos con que cuenta. Ello constituye no sólo 
un costo social, sino también económico, ya que se 
está limitando artificialmente el potencial productivo 
de dichos países.

Otro punto a tener en cuenta es que el desarrollo de 
las técnicas productivas, la formación de los precios 
y de la rentabilidad, difiere para distintas actividades. 
Así es que, mientras algunas, especialmente las que 
incorporan un alto grado de valor, permiten grandes 
innovaciones que disminuyen los costos de produc-
ción, desplazar a la competencia y alcanzar posicio-
nes monopólicas en el mercado mundial, otras no lo 
hacen. De esta manera, las consecuencias de elegir 
en qué actividad especializarse pueden ser mucho 
más importantes que el de la eficiencia que se tenga 
en cada actividad. 

Para ser más claros, todos sabemos que, en ge-
neral,  cuanto más valor agregado tenga un bien 
mayor será su precio en el mercado. Por ende, 
mayor será el nivel de mano de obra especializada 
que utilice y mejor será el nivel salarial de quienes 
trabajan en ese sector. Así, el más eficiente de los 
trabajadores cartoneros suele ganar menos que el 
más inepto de los ingenieros. De la misma manera, 
¿usted piensa que una nación de trabajadores car-
toneros súper eficiente puede ser más rica que una 



Un evangelio para la colonización II

La Libre Movilidad 
de los Capitales
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Las consecuencias negativas del libre comercio sobre las naciones periféricas, han sido negadas sistemáticamente 
por los apóstoles del (neo) liberalismo. Para ellos la causa de la pobreza de los países no se vincula con una determi-
nada estructura productiva impuesta por su inserción internacional. Es decir, no se vincula con ser, por ejemplo, na-
ciones sojeras o mineras. El “sub-desarrollo” se explica por lo que denominan “circulo vicioso de la pobreza”: como 
son países pobres gastan todos sus ingresos en consumo no pudiendo generar el ahorro necesario para realizar las 
inversiones que permitan crear un mayor nivel de ingreso futuro y, por lo tanto, escapar de la pobreza.

La supuesta solución para escapar a esta “trampa de la pobreza” es apelar al ahorro externo, representado por 
las inversiones extranjeras y el acceso, para endeudarse, a los mercados internacionales de capitales.  De esta 
manera, se justifican toda una batería de políticas destinadas a seducir al inversor extranjero. Como permitir girar 
utilidades al exterior sin restricciones, reducir impuestos o renunciar a la soberanía jurídica a favor de un tribunal 
externo (el CIADI) dominado por los intereses de las multinacionales. 

de ingenieros? ¿Por qué cree Ud. que el ingreso 
anual promedio que recibe un holandés o un suizo 
es de u$46.000 y el de un brasileño, chileno o ar-
gentino apenas llega a u$12.000?
 
Además, debe tenerse en cuenta que la especializa-
ción internacional genera dependencia para la eco-
nomía interna de un país de variables que no puede 
controlar, como ser la demanda mundial y los precios 
internacionales de los productos. Así, una crisis inter-
nacional, que como en el caso de la actual disminuye 
el precio de las “commodities” afecta profundamente 
los ingresos en divisas por exportaciones, impactando 
gravemente en la economía local y limitando los már-
genes para realizar políticas anticíclicas.

Por todos estos motivos, resulta claro que las po-
líticas económicas de los países que quieran me-
jorar la calidad de vida de sus ciudadanos, deben 
hacer caso omiso, sin ningún tipo de duda, de los 
cantos de sirena de la división internacional del 
trabajo y del libre comercio. Deben proteger sus 
economías de las recomendaciones de la OMC, 
abstenerse de suscribir TLC con las grandes po-
tencias y comprometerse decididamente, me-
diante la orientación estatal basada en estímulos 
fiscales y crediticios y la regulación comercial y 
productiva, a desarrollar su industria, incremen-
tado el valor agregado de su producción.



El CIADI 
impone la ley 
del más fuerte
El Centro Internacional 
de Arreglo de Diferen-
cias Relativas a Inver-
siones (CIADI) es una 
institución del Banco 
Mundial con sede en 
Washington. La misma 
arbitra pleitos entre em-
presas multinacionales 
y los Estados en que és-
tas se desempeñan.
El CIADI implica no sólo 
la renuncia de los Estados a su soberanía jurídica a favor de un tribunal 
extranjero, sino también pone en un orden de igualdad a una empresa y 
un Estado. Para peor, los fuertes intereses económicos que dominan el 
CIADI hacen que falle sistemáticamente en contra de los Estados y a favor 
de las empresas trasnacionales.
Argentina adhiere al CIADI en 1994 como parte de las políticas menemis-
tas favorables al capital extranjero y, hoy día, continúa aceptándolo.
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En general, estas políticas tienden a favorecer la pene-
tración del capital extranjero en los sectores claves de 
la economía, desplazando al capital nacional, sea es-
tatal o privado. Sólo muy esporádicamente permiten el 
desarrollo de un nuevo sector de la producción. Puede 
ser el caso en sectores que requieren ciertos cono-
cimientos, redes comerciales, u otro elemento clave, 
que alguna empresa extranjera sí controla. Pero, la 
mayoría de las veces, las políticas de atracción de ca-
pitales sólo generan el desplazamiento del capital na-
cional por el extranjero sin incrementar la capacidad 
productiva de la economía como un todo.

Destaquemos que, en el mun-
do actual, los países que aún 
permanecen en la pobreza y no 
han podido desarrollarse, están 
dominados y son dependientes 
de un sistema mundial de ins-
tituciones (el Fondo Monetario 
Internacional, el Banco Mun-
dial, la Organización Mundial de 
Comercio, el CIADI, entre otras) 
diseñadas para imponer los in-
tereses de los naciones pode-
rosas y de sus propias grandes 
empresas. 

Nuestros países tienen a gran 
parte de su población sin em-
pleo o en empleo de baja pro-
ductividad, tienen escaso acce-
so a la educación, formación y 
capacitación de calidad y a las 
innovaciones tecnológicas, no 
utilizan racionalmente sus re-
cursos naturales y financieros y 
sus empresarios están, en ge-
neral, más ligado a los intereses 
de las grandes corporaciones 
mundiales que a lograr el bien-
estar y el desarrollo de su propio 

país. De esta manera, el incremento de los ingresos 
promedios y, por lo tanto, de los ahorros depende más 
que nada de lograr estimular la producción con ma-
yor valor agregado, empleando esas capacidades, hoy 
desperdiciadas. Las políticas de atracción de capitales 
extranjeros no lo hacen. Simplemente permiten que el 
capital foráneo, cuyas redes diplomáticas, comercia-
les, financieras y productivas superan ampliamente a 
las del capital nacional, pase a controlar los sectores 
claves ya existentes.
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La deuda eterna: 
Martinez de Hoz, Cavallo, nuevamente Cavallo
y… ahora Redrado.
“Ser `en desarrollo´ es estar endeudado…los países de desarrollo intermedio son estructuralmente 
importadores de capital cuya productividad en su uso es alta”, dirá Martínez de Hoz al terminar su 
gestión, para justificar que durante ella la deuda externa pasó de 9.738 millones de dólares, en 1976, 
a 35.671, en 1981. Ese fue el primer gran salto del endeudamiento argentino. El segundo tuvo lugar 
durante la convertibilidad de Menem y la Alianza donde se incrementó la deuda externa en 78.269 
millones de dólares.

Estos períodos tuvieron en común la liberalización del mercado cambiario, la falta de 
control al capital financiero internacional, reformas financieras que dieron a la banca 
privada y extranjera el manejo del crédito, el impulso al alza de las tasas de interés por 
parte del Banco Central y que junto a mecanismos cambiarios (como la “tablita” y la con-
vertibilidad) constituyeron  un combo de políticas a la medida del capital concentrado del 
mundo que buscaba colocar en el país los excedentes de liquidez existentes.

El incremento de la deuda externa, lejos de impulsar nuestro desarrollo, condiciona 
gravemente el futuro económico del país y proporciona abundantes ganancias a los in-
termediarios.  Por ello, existe tanta resistencia a las políticas de desendeudamiento que 
vienen impulsando los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner desde 2003. En 2005, se 
reestructuró la deuda externa reduciéndola en un 67%, se pagó al FMI y ahora cuando 
se pretende crear el Fondo del Bicentenario con las reservas internacionales ahorradas, 
el ex-presidente del BCRA, aliado a la oposición política y mediática, intentó impedirlo: 
Quería seguir pagando la deuda con el 11/12% de interés anual, mientras que por las 
reservas solo se cobra el 2%. Que buen negocio!!! Para los financistas, claro.

Por el contrario, muchas veces el cierre de empresas locales y el despido de trabajadores asociados a la penetración 
del capital externo, deprimen aún más la economía disminuyendo la capacidad local de generar ahorro. A su vez, 
los convenios pactados para atraer capitales tienden a restringir la intervención estatal y, por lo tanto, la posibilidad 
de realizar políticas activas por el desarrollo. De esta manera, apelar al capital externo para salir del subdesarrollo 
puede constituir la verdadera trampa de la pobreza.



Del Paraíso Liberal 
al Infierno Terrenal

16

La aplicación de la agenda (neo) liberal carac-
terizó las presidencias de Carlos Menem du-
rante los años noventa. Se realizó una brusca 
apertura comercial que junto a la convertibili-
dad del peso, trajo una avalancha importadora 
que destruyó gran parte de la producción na-
cional, afectando especialmente a la pequeña 
y mediana industria. Se desreguló el mercado 
financiero permitiendo que la banca privada, 
especialmente la extranjera, controlara la ofer-
ta de crédito. Los préstamos se concentraron 
en las grandes empresas locales y extranjeras 
dificultando aún más la supervivencia de las 
pequeñas y medianas (más riesgosas para el 
negocio financiero). 

La aplicación de las políticas (neo) liberales, tan-
to en nuestro país como en la mayor parte del 
planeta, cobró un auge inusitado durante la dé-
cada de los noventa. El derrumbe de la URSS fue 
presentado como la muestra definitiva de que el 
sistema de mercado, que supuestamente impe-
raba en el bloque capitalista, es superior al de 
planificación estatal. 

Ello sirvió para legitimar el achicamiento del pa-
pel del Estado en todos los ámbitos de la vida 
social, especialmente el económico.
La desregulación de los mercados financieros 
y de todos los mercados en general (incluso el 
laboral), la liberalización del comercio, la apertu-
ra de la cuenta de capitales, la mercantilización 
y privatización de la salud, la educación, el de-
porte y la comunicación, el fomento de valores 
individualistas y de éxito económico como único 
parámetro de validación social, profundizaron el 
camino iniciado por Pinochet, Videla, Tacher y 
Reagan, en décadas anteriores.

EL CONSENSO DE WASHINGTON 

DE LOS AÑOS NOVENTA

Se entiende por Consenso de Washington un listado de 

políticas económicas consideradas por los organismos 

financieros internacionales y centros económicos con sede en 

Washington, como el 
programa económico 
que los países lati-
noamericanos debían 
aplicar.
Sus pilares eran bajar 
y reordenar el gas-
to público (el ajuste 
fiscal permanente), 
realizar reformas impositivas regresivas, liberalizar las tasas 

de interés una tasa de cambio competitiva, liberalizar el co-

mercio internacional y la entrada de inversiones extranjeras 

directas, privatizar las empresas del Estado, desregular los 

mercados y poner el derecho de propiedad por encima de 

cualquier otro.
Andrés Pérez (Venezuela), Bucarán y Mahuad (Ecuador), 

Paz Zamora y Sánchez Lozada (Bolivia), Fujimori (Perú), 

LaCalle (Uruguay), Salinas de Gortari (Mexico), Collor de 

Mello y Henrique Cardoso (Brasil) y Carlos Ménem y de la 

Rúa (Argentina), fueron algunos de los presidentes que apli-

caron sus recetas en la región.
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Se privatizaron la mayor parte de las empresas del Estado. Aportes previsionales, bancos públicos na-
cionales y provinciales, luz, agua, gas, teléfonos, trenes, correo, aviones, siderurgia, transporte fluvial 
y marítimo, mantenimiento de rutas y petróleo fueron algunos rubros que pasaron a manos privadas. 
Las privatizaciones favorecieron a los bancos extranjeros (que pudieron comprarla con bonos de deu-
da pública por un valor muy superior al que tenían en el mercado), grupos locales amigos del gobier-
no y empresas trasnacionales especializadas con experiencia productiva en el sector. Precios subva-
luados, licitaciones a medida, falta de regulación, usuarios cautivos fueron la regla que caracterizó el 
remate del patrimonio público. Pueblos fantasmas, miles de desocupados, encarecimiento y falta de 
acceso a los servicios, bajas inversiones y vaciamiento de las empresas, fueron sus consecuencias.

Las “buenas” relaciones con los organismos 
financieros internacionales (FMI, Banco Mun-
dial, etc.) y con la potencia que los hegemoniza 
(EEUU), el ingreso a la OMC, la aceptación del 
CIADI, la liberalización del mercado de cambios 
junto al establecimiento de un tipo de cambio 
fijo (la ley de convertibilidad del entonces mi-
nistro de economía Domingo Felipe Cavallo), la 
apertura de la cuenta de capitales, fueron me-
didas que fomentaron el ingreso de capitales 
extranjeros que debía impulsar nuestro arribo 
al primer mundo. Pero estos fondos se aplica-
ron en colocaciones financieras o en compras 
de empresas ya existentes, sin ampliar la capa-
cidad productiva del país.

Con el paso del tiempo, las fuertes salidas de 
divisas por importaciones, utilidades, intereses 
y fuga de capitales (en gran parte de los empre-
sarios locales que vendían sus empresas a ex-
tranjeros) obligaron al Estado a endeudarse para 
mantener la paridad cambiaria de 1 a 1. Pese a 
ello, el sistema se volvió insostenible. El último 
intento denominado “megacanje”, ya durante el 
gobierno de De la Rua, implicó la aceptación de 
tasas de interés del orden del 16% anual que 
implicaban pagos multimillonarios en los años 
posteriores a cambio de postergar los vencimien-
tos del segundo semestre del 2001. Las jugosas 
comisiones, del orden de los u$s150 millones 

cobradas por los bancos que in-
tervinieron en el canje (de las 
cuales u$s20 millones fueron 
para David Mulford, banquero 
a quien Menem había otorga-
do años antes la “Orden de 
Mayo”), dieron lugar al pro-
cesamiento por la Justicia 
del entonces presidente de 
la Rúa y su ministro de eco-
nomía, Domingo Cavallo. 
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El desempleo que rondaba un 7% de la población 
que trabaja, a principio de los noventa, alcanzó un 
18% en el 2001. Para octubre de ese año, el 38% 
de los compatriotas era pobre y el 14% indigente. 
Las cifras empeorarían tras la crisis que siguió al de-
rrumbe de la convertibilidad peso/dólar. A mediados 
del 2002, el desempleo alcanzará al 21,5% de los 
trabajadores, la pobreza al 53% de los argentinos y la 
indigencia al 25%.

La deuda externa total se incrementó en u$s78.269 mi-
llones entre 1991 y el 2001. La fuga de capitales para 
ese período fue de u$s54.923 millones, y en el 2002 se 
fugarán otros u$s10.500 millones. Si en el año 1993, 
171 de las 500 más grandes empresas del país eran 

propiedad de extranjeros en más de un 50% de su ca-
pital, en el 2001 lo serán 271. Las empresas controla-
das por extranjeros concentraban el 70% del valor de la 
producción y el 84% de las utilidades de la cúpula em-
presaria argentina en el último año de convertibilidad.

Las promesas de un rápido ingreso al primer mundo de 
la mano del capital extranjero y la competencia interna-
cional resultaron una estafa. Una economía desindus-
trializada y extranjerizada, una población desempleada 
y hundida en la miseria fueron las realidades que nos 
legó la última gran experiencia (neo) liberal en nuestro 
país. Pocos años después, ahora, el resto del mundo 
experimenta en carne propia el poder destructivo de un 
capitalismo salvaje y sin control estatal. 

El arte de comprar sin plata
La empresa aérea estatal, Aerolíneas Argentinas, va-
lía unos u$1.038 millones según una estimación del Ban-
co Mundial de principios de los noventa. Algunos consideraban esa valuación como baja ya que 
contaba con seis Jumbos que valían unos u$800 millones, más otros 22 aviones propios, talleres, 
más tres empresas subsidiarias (Buenos Aires Cattering, Optar y Free Shop), los inmuebles en el 
país y en el exterior, más el valor llave correspondiente a las rutas internacionales y al monopolio de 
los vuelos de cabotaje, además  de ser una empresa cuyos balances eran superavitarios.
El consorcio que adquirió la empresa, liderado por la española Iberia, pagó aproximadamente u$563 
millones (menos de los que valían solamente los Jumbos) de los cuales, u$130 millones fueron al 
contado, u$73 millones en Bonex con un valor nominal de u$130 millones y u$260 millones en títulos 
de la deuda externa (con un valor nominal de u$2.010 millones). Poco después se supo que Iberia no 
había puesto su plata para conseguir la empresa, sino que había accedido a un crédito,  dando como 
garantía los aviones de Aerolíneas Argentina.
Allí no terminó la cosa: los talleres de Aerolíneas, que contaban con 3 simuladores de navegación 
e innumerables repuestos, fueron vaciados y transferidos a Madrid; se levantaron rutas internacio-
nales y nacionales mientras los aviones y los edificios de las oficinas en París, Nueva York y otras 
capitales se vendieron. 
Para evitar la quiebra, en 2001 el gobierno español extendió un crédito de €800 millones al grupo 
Marsans destinado a pagar las deudas de Aerolíneas y comprarla. El nuevo operador las pagó en 
parte y el resto del dinero fue desviado hacia otros fines. 
Finalmente, el gobierno de Cristina Kirchner recuperó la empresa aérea de bandera. Al final de 
este periplo, Aerolíneas Argentina presenta una deuda que ronda u$1.100 millones, solo 5 aviones 
propios, 42 alquilados y un déficit operativo multimillonario.
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Operación Megacanje
La realización del Megacanje, que implicó jugosas comisiones para los bancos que participaron, fue precedida 
de una operación política para lograr que Domingo Cavallo accediera al ministerio de economía durante la 
presidencia de Fernando de la Rúa.

El nombramiento del ultraliberal Lopez Murphy y su duro plan de ajuste, generaron un rechazo social que 
forzó su renuncia en menos de 15 días,  preparando el ambiente para el ascenso del creador de la converti-
bilidad. Un Cavallo con discurso heterodoxo y traído a escena por la renunciada ala izquierda del gobierno de 
La Alianza completaron la operación.

El economista cordobés, doctorado en Harvard, líder de la pro-empresarial Fundación Mediterránea, miembro 
en ese entonces de la Trilateral Commission de David Rockefeller y Henry Kissinger y, actualmente, del “think 
thank” Group of Thirty (liderado por Paul Volcker y al que pertenecieron Alan Greenspan y José Alfredo Martí-
nez de Hoz), asumirá como el único capaz de salvar a su criatura: la “convertibilidad”. 

Se le votaron superpoderes. Los utilizó para favorecer a sus “padrinos”, que sacaron la plata del país poco 
antes de la devaluación del peso, aunque para ello haya debido sacrificar su carrera política. Tras el estallido 
de la convertibilidad, emprendió un “exilio” académico en su patria adoptiva: los Estados Unidos.  

Las políticas conservadoras de las últimas décadas, ge-
neraron una impresionante concentración de los ingresos 

mundiales en manos de un grupo selecto de países y de una 
pequeña elite planetaria. La baja demanda efectiva que dicha dis-

tribución generó intentó salvarse mediante el consumo financiado 
a crédito, especialmente de los trabajadores de EEUU. Pero el 

estancamiento general de los salarios reales norteamericanos 
volvió esa política insostenible. La crisis de las hipotecas fue el 
primer eslabón en romperse de una cadena que pronto para-

lizaría los mercados financieros internacionales. La falta de crédito terminaría 
paralizando la actividad económica real conduciendo al mundo a la crisis. Es-
tancamiento económico, desempleo, pobreza y concentración del ingreso, son 
las consecuencias que nos dejaron varias décadas de neoliberalismo. 

¿Aprenderá el mundo las lecciones de la crisis? ¿Volverá el Estado a regular el 
orden económico?
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E s importante conocer  las aproximaciones teóricas 
que sustentan la necesidad de la intervención del 
Estado en la actividad económica, en contraposi-

ción a las posturas neoliberales que sostienen que la única 
función del Estado es la de garantizar la propiedad privada 
y el cumplimiento de los contratos, es decir la tan mentada 
“seguridad jurídica”.

Desde una perspectiva keynesiana, la intervención del Es-
tado permite impulsar la actividad económica general, evi-
tando la tendencia a la depresión económica inherente al 
libre mercado. La clave para ello se encuentra en el rol del 
Estado como generador de demanda. Veremos la impor-
tancia del gasto publico en los países más ricos del mundo, 
al mismo tiempo que desmitificaremos las posturas que 
explican los procesos inflacionarios a partir de supuestos 
excesos de estatismo. 

Luego analizaremos al Estado en su rol de impulsor del 
desarrollo, revisando algunas ilustrativas experiencias his-
tóricas, desmitificando, nuevamente, la pretendida ausen-
cia del Estado como actor protagónico en los procesos de 
desarrollo de los países hoy industrializados. Desde esta 
perspectiva desarrollista, el Estado es concebido como la 
herramienta de los empresarios y trabajadores de un de-
terminado país para defender sus intereses frente a las 
demás naciones.

SEGUNDA PARTE

El Estado Presente

En tercer término, nos dedicaremos a repasar el importan-
te rol que puede, y debe, jugar el Estado en la distribución 
de la riqueza y el ingreso. Esta aproximación tiene por de-
trás una teoría del Estado que reconoce el conflicto de inte-
reses de clases al interior de la sociedad, que se manifiesta 
en la actividad estatal. Las políticas de salarios, de precios, 
impositivas, de ingresos indirectos, entre otras, son herra-
mientas mediante las cuales el Estado interacciona con el 
mercado en pos de la fijación de una determinada distri-
bución del ingreso.

Luego, en el siguiente apartado, nuestra atención se cen-
trará en el Estado como productor y regulador de los mer-
cados. Para esto vamos a ver cuáles son las llamadas fa-
llas de mercado y cuáles son los instrumentos con los que 
cuenta el Estado para su regulación. 

Finalmente, en último término, vamos a dedicarnos al rol 
del Estado en lo que refiere al sistema financiero, resal-
tando la importancia de un Estado activo en el control y 
direccionamiento del crédito y la moneda. Desarrollaremos 
una concepción del dinero como una institución social. Ve-
remos las medidas para un efectivo control soberano de la 
política monetaria cuyo manejo por el Estado le brinda el 
carácter de bien público, evitando dejar en manos de los 
privados la dirección de toda la economía, que es lo que 
implica el control del crédito en el sistema de mercado.
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Keynesianismo y militarismo: la crisis del treinta. 

La prosperidad de Estados Unidos parecía no tener fin. Sin embargo, tras una década de cre-
cimiento económico y especulación financiera, en octubre de 1929 la bolsa de Nueva York se 
desplomó, dejando al descubierto una profunda crisis económica que luego sería conocida con 
el nombre de la “Gran Depresión”. Tal como sucede en la crisis actual, las fuerzas del mercado 
por sí solas no pudieron remontar la situación, tornándose evidente la necesidad de la inter-
vención pública. 

Siguiendo los planteos de Keynes, el gobierno norte-
americano comenzó a implementar políticas para in-
fluir en los niveles de demanda efectiva. El conjunto 
de medidas, conocidas bajo el nombre de New Deal 
(Nuevo Trato, en español), empezaron a ser imple-
mentadas en marzo de 1933, bajo la presidencia de 
Franklin Roosevelt, y en líneas generales se trató de 
la regulación de la economía por parte del Estado, 
aplicando medidas que favorecieron las inversiones, 
el crédito y el consumo con el objetivo de reactivar 
la producción y reducir el desempleo. Estas políticas 
comenzaron a sacar a Estados Unidos de la crisis, 
pero sería el estallido de la Segunda Guerra Mundial, 
y el consecuente incremento del gasto en el complejo 
armamentista, lo que posibilitaría el nuevo despegue 
norteamericano.

La crisis financiera mundial, iniciada en los Estados Unidos a 
mediados del 2008, se propagó rápidamente al resto de los 
países generando una fuerte caída en los niveles de gasto, 
producción y empleo. En este contexto, luego de varias déca-
das de predominio casi absoluto del pensamiento único de 
las corrientes económicas (neo) liberales, el rol del Estado en 
la economía vuelve a estar en el centro del debate, tal como 
sucedió tras la crisis de 1929-30. 

En todo el mundo, frente a la caída de las ventas, los empre-
sarios privados suspenden inversiones, echan trabajadores a 

la calle y les reducen los sueldos, profundizando aún más el 
deterioro económico. El libre mercado, como un barco sin ti-
monel, conduce a la economía, aceleradamente, hacia el ojo 
de la tormenta. Economistas y políticos, otrora neoliberales, 
con sus ropas humedecidas y temiendo que una gran ola 
tumbe el barco, claman a gritos por un capitán: ¡El Estado!

Frente a la caída del consumo e inversión privada, el gasto 
público es el único capaz de impulsar la demanda efectiva, 
para reactivar la actividad económica, el empleo, y encon-
trarle una salida al laberinto de la crisis.

El Estado como 
generador de demanda
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El discurso contrario al incremento del gasto 
público sigue vigente en muchos sectores 
de la Argentina, instalado en el sentido co-
mún como bandera ideológica de deslegi-
timación de la intervención del Estado en 
la economía. El argumento detrás de este 
discurso sostiene la existencia de un go-
bierno irresponsable y populista que sobre-
estimula la demanda, generando presiones 
inflacionarias. Al gobierno actual, como al 
anterior, se lo critica porque incrementó la 
participación del Estado en la economía me-
diante la inversión en nuevos servicios so-
ciales (jubilaciones, subsidios a la pobreza, 
pensiones) y en obra pública, y lo acusan 
de querer tener siempre una “caja” a su disposición para 
comprar voluntades. Sin embargo, en la mayor parte de los 
países desarrollados la presencia del Estado en la eco-
nomía es mayor que en nuestro país.
Este discurso se basa en una concepción de la econo-
mía que supone que ésta, por las decisiones privadas 
empresariales, se encarga de emplear a toda la po-
blación, utilizar racionalmente todos nuestros recursos 
naturales y técnicos, llevando la producción a un nivel 
máximo. Así, el gasto público, al aumentar la demanda 
más allá de ese nivel, sólo genera aumentos de pre-
cios, desincentivando la actividad privada. 

Pero, a pesar de las inversiones realizadas en los úl-
timos años, miles de compatriotas todavía están des-
ocupados, muchos trabajan en empleos precarios, 
de baja productividad, como ser la venta ambulante, 
changas, servicio doméstico o seguridad privada.  Aún 
tenemos ríos sin represas, petróleo bajo el mar sin ex-
plotar, técnicos trabajando de remiseros o atendiendo 
un kiosco, empresas y fábricas cerradas o utilizadas 
como galpones. En fin, recursos humanos, materiales 
y naturales, para impulsar la producción argentina 
mucho más allá de los niveles actuales.

Q uienes conocen esta realidad saben que el gasto 
público, lejos de desalentar la actividad privada, la 

estimula. Los sueldos de las maestras, de los médicos, 
de los obreros que trabajan en los planes de vivienda, los 
subsidios que reciben las madres solteras y desocupa-
dos, entre otros, se transforman en demanda. Demanda 
de alimentos, vestimentas, productos de limpieza, bici-
cletas, que impulsan la inversión y la actividad económi-
ca en barrios y pueblos, a lo largo y ancho del país.

El esquema de funcionamiento es simple: ante el au-
mento de la demanda los empresarios venden cada vez 
más. Al colmar la capacidad de producción de sus fá-
bricas, y si la demanda sigue en alza, deciden realizar 
nuevas inversiones y contratar nuevos trabajadores para 
ampliar la capacidad productiva. Es decir, las economías 
capitalistas crecen estimuladas por la demanda y dejan 
de crecer y languidecen cuando se cortan los estímulos 
a la demanda o éstos son insuficientes. En resumen, los 
empresarios ajustan el nivel de producción y de inversión 
al tamaño del mercado (la demanda), y  así aumentan o 
reducen el nivel de empleo. 
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Como ya hemos señalado, en los 
países donde todavía existen altos 
índices de pobreza y desigualdad 
las posibilidades de consumo de 
los sectores populares son meno-
res y por lo tanto la demanda efec-
tiva privada resulta débil para esti-
mular la inversión y la producción. 
Es, especialmente en estos casos, 
cuando el rol del gasto público, ya 
se vía protección y beneficios so-
ciales o mediante la obra pública, 
se torna decisivo para estimular 
la demanda interna de un país y 
evitar que su economía se deslice 
por senderos recesivos.

Un polaco, un inglés y el rol del Estado

En la década del 30’ dos economistas, el británico John Maynard 
Keynes y el polaco  Michal Kalecki cuestionaron la noción de pleno 
empleo e instauraron el principio de la demanda efectiva como de-
terminante central del nivel de actividad. 

Keynes, a partir de la publicación de la Teoría General de la Ocu-
pación, el Interés y el Dinero, es considerado el más grande eco-
nomista del siglo XX. Sin embargo, Kalecki había escrito tres años 
antes, en 1933, los argumentos centrales de la misma. Al respecto 
circularon en nuestras tierras, por aquélla época, las siguientes co-
plas anónimas:

Las verdades del Kalecki
cayeron en roto saco
porque las dijo en polaco
y no en el idioma inglés,
en el que hablan el poder,
la academia y su aparato.

Después, cuento conocido
viene y las dice un lord
se hace verdad del montón
lo efectivo es la demanda
que llamamos keynesiana
por aquel anglosajón.

Como esta cosas, tantas otras
me llevaron a pensar
que pa´ser universal
la cencia en su contenido
ha de crecer y nacido
bajo el calor imperial.

Si bien ambos coincidían en que la deficiencia de la demanda efec-
tiva explica la recesión y veían la salida en el incentivo al gasto por 
parte del Estado, Kalecki sugería también medidas redistributivas 
para impulsar la actividad. Como los trabajadores consumen una 
mayor porción de sus ingresos que los sectores más pudientes, la 
redistribución del ingreso nacional hacia quienes trabajan, impulsa 
el consumo y, consecuentemente, la producción.
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Desde los inicios del sistema capitalista mundial, el de-
sarrollo de los países fue posible gracias a la intervención 
del Estado en la regulación y promoción de las economías 
nacionales. Con la mecanización de la industria textil, en 
la primera revolución industrial (1750-1840), Inglaterra 
se afianzó como el gran “taller del mundo” y el principal 
país promotor de las ideas de libre mercado expuestas por 
Adam Smith y David Ricardo. 

El resto de los países del mundo, industrialmente atrasados 
en relación a Inglaterra, estaban condenados a ser provee-
dores de insumos para la industria británica. Fue así como 
los capitalistas alemanes, franceses y norteamericanos no 
aceptaron el libre mercado y exigieron el apoyo de sus Es-
tados para impulsar el desarrollo de la industria en sus paí-
ses. Como resultado de esto, en las tres o cuatro décadas 
previas a la Primera Guerra Mundial, la industrialización es-
tuvo dirigida fundamentalmente a los mercados internos. 

La Primera Guerra Mundial (1914-1918), que enfrentó 
a Inglaterra, Francia, Rusia y Estados Unidos contra Ale-
mania y el Imperio Austrohúngaro, produjo la destrucción 
de gran parte del aparato productivo europeo y desplazó 
el poder económico a los países que tenían una industria-
lización tardía. Cuando terminó la guerra Estados Unidos 
se había convertido en el principal país exportador, con un 
poderoso lobby interno que no permitía una apertura del 
mercado norteamericano a la importación de productos de 
otros países.

Todos los países que son hoy países desarro-
llados aplicaron políticas comerciales e indus-
triales intervencionistas y proteccionistas con el 
objetivo de promover y proteger sus industrias 
nacientes. En particular Inglaterra y Estados 

Unidos, los dos países que supuestamente siempre 
promovieron el libre comercio, tuvieron las interven-

ciones más agresivas por parte de sus Estados. No fue 
hasta detentar la hegemonía del sistema capitalista inter-

El Estado como 
impulsor del desarrollo

nacional, al finalizar la Segunda Guerra Mundial, que Esta-
dos Unidos se convertiría en el principal promotor del libre 
comercio, instituyendo el dólar como moneda de referencia 
mundial, en la conferencia de Bretton Woods de 1944.

El japonés es otro caso interesante de rol del Estado como 
impulsor del desarrollo. Desde la Restauración Meiji (1868) 
el Estado japonés impulsó el proceso de industrialización. 
Estableció “fábricas modelo” en diversas ramas de la indus-
tria, como mecanismo para introducir tecnología moderna, 
y al cabo de algunos años las vendió al sector privado. Tal 
fue el caso de la industria del acero, donde en 1901 el Es-
tado creó la primera fábrica moderna de acero, la “Yawata 
Iron Works”. Un caso paradigmático de activa participación 
del Estado fue el desarrollo de la industria automotriz, cuan-
do en la década de 1930 se dictaron medidas para forzar 
la salida de Japón de la fábricas 
de General Motors y Ford, que 
hasta ese  momento dominaban 
el mercado interno nipón, lo que 
permitió el desarrollo acelerado 
de Toyota y Nissan. 

Tras la derrota en la Segunda Guerra Mundial, el Estado japo-
nés privilegió el desarrollo de la industria del acero, petroquí-
mica y naviera, a través del control de los permisos que las 
empresas privadas necesitaban para usar las escasas divisas. 
Luego, en los años 60 y 70, con la economía en pleno creci-
miento, las industrias tradicionales ya no requerían del apo-
yo del Estado, por lo que el gobierno se planteó una “Política 
Industrial y Comercial Estratégica”, para desarrollar industrias 
de alta tecnología. Fue así como el Estado promocionó el desa-
rrollo de las industrias de computadoras y  semiconductores, 
posicionando a Japón como líder en esos campos.

Resulta también interesante revisar los casos de los países del 
sudeste asiático, donde, más recientemente, el Estado tuvo y 
tiene una activa participación en la economía, coordinando 
con el sector privado el desarrollo de ciertos sectores de la ac-



El Estado desarrollista en la posguerra europea
En la Europa de posguerra, bajo la influencia de las ideas keynesianas, el Estado intervenía activamente en la economía 
principalmente a partir de tres instancias: las estatizaciones, la planificación y la creación de las instituciones del llamado 
“Estado de Bienestar”.

Las estatizaciones más importantes fueron las francesas (1944-1948) y las británicas (1945-1951). En Francia la política 
de estatizaciones incluyó al sector bancario y de seguros, los transportes aéreos, las empresas industriales y la energía 
eléctrica. Mientras que en Gran Bretaña se estatizaron el Banco de Inglaterra (en 1945), la aviación civil, las minas de 
carbón, las empresas de transportes y de energía eléctrica y la industria siderúrgica. 

El Estado francés puso en marcha una política que indicaba a los agentes económicos las directrices que la política económica 
estatal iba a seguir. Bajo el nombre de planificación indicativa -para distinguirla de la planificación normativa (obligatoria) de la 
Unión Soviética- se establecieron las pautas del desarrollo económico francés por varias décadas. En Alemania la “economía 

social de mercado” implicó un amplio proceso de inversiones públicas. En Italia el Estado tomó la iniciativa a través de la 
acción de entes que ya existían antes de la guerra, como el Instituto por la Reconstrucción Industrial (IRI), y la creación 
de otros, como el Ente Nacional de Hidrocarburos (ENH). El modelo fue el mismo en Bélgica, Holanda, Austria y en la 
mayoría de los demás países europeos de economía capitalista. 
Como resultado de estas políticas, desde el fin de la segunda guerra mundial y hasta los años ‘70, el gasto público se duplicó 
en Europa, resultando en una notoria mejoría del nivel de vida de la población de esos países. 
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tividad productiva. Incluso el propio  Banco Mundial, en un 
estudio de 1993, reconoció el papel activo que las políticas 
públicas jugaron en el desarrollo económico de esos países.
Corea del Sur empezó su desarrollo económico moderno des-
pués de la Segunda Guerra Mundial, cuando a principios de 
la década del 60, los militares tomaron el control del gobierno 
y dieron comienzo a una política agresiva de industrialización. 
Establecieron los “Planes Nacionales de Desarrollo” para pla-
nificar el futuro del país. A fines de esta década crearon la in-
dustria del acero, estableciendo la fabrica POSCO, contra la 
opinión del Banco Mundial que le negó un préstamo para este 
fin aduciendo que Corea no tenía ventaja comparativa para 
crear una industria del acero. Esta industria no sólo fue muy 
exitosa, sino que ahora está entre las más grandes y competi-
tivas del mundo.

Pero fue en la década del 70 cuando el Estado coreano em-

pezó a participar crecientemente en la economía, dando 
facilidades a los grandes grupos empresariales, conocidos 
como “chaebols”, para incursionar en la industria naviera, de 
automóviles, petroquímica, entre otras. Estos grupos, como 
Hyundai, Daewoo, Samsung (que no eran grandes en ese 
momento) incursionaron en todas esas industrias gracias al 
financiamiento a bajas tasas de interés que recibían de los 
bancos públicos. Para esto, el gobierno se endeudó en el ex-
tranjero, canalizando los recursos al sector privado a través de 
los bancos en manos del Estado, que recién en la década del 
90 comenzaron a privatizarse parcialmente.

En Argentina, el rol del Estado como impulsor del desarrollo 
tuvo su única experiencia integral durante las dos primeras 
presidencias de Perón (1946-1955), dónde el gobierno se 
pronunció decididamente a favor de la industrialización del 
país. Los dos Planes Quinquenales impulsaron el desarrollo de 
las industrias livianas, a través de la sustitución de importacio-
nes de bienes de consumo no durables. Se trataba de indus-
trias poco intensivas en capital, lo que permitía la generación 
de un mayor volumen de puestos de trabajo, al tiempo que no 
requería una gran ayuda tecnológica desde el exterior.



Los Planes Quinquenales en Argentina

Los dos Planes Quinquenales del gobierno de Perón estuvieron destinados a 
fomentar la expansión del mercado interno y a acelerar la industrialización de 
la economía argentina. 
El gobierno de Perón había notado que la industria era el sector capaz de ge-
nerar empleo, el sector más dinámico de la economía. Es que desde la década 
del 30 la actividad agropecuaria había comenzado a dejar de absorber mano 
de obra, y había incluso empezado a expulsarla. 
En el primer Plan Quinquenal se fijaron objetivos para tres tipos de actividades: 
la producción destinada al mercado interno; las industrias vinculadas a la ex-
portación; y las industrias vinculadas a la defensa nacional. 
Como resultado del primer plan quinquenal se construyeron numerosos di-
ques, represas, escuelas, hospitales y rutas, que emergieron como realidad 
viva de un país que retomó el camino de su independencia económica. 
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Desde entonces, la intervención del Estado en la economía 
argentina fue denostada, con mayor o menor intensidad, 
por la mayoría de las gestiones políticas y económicas que 
se sucedieron en nuestro país.

Como decíamos anteriormente, existe todavía hoy, des-
pués de que los argentinos hayamos vivido en carne pro-
pia las terribles consecuencias de las políticas neoliberales 
aplicadas durante más de 30 años, un convencimiento, en 
muchos sectores de la población, de que la situación eco-
nómica estaría  mejor sin la intervención del Estado y por 
ello,  muchas veces, se oponen actualmente, a decisiones 
claves del gobierno, como la nacionalización del manejo de 
los aportes previsionales o de Aerolíneas Argentinas. Pero 
esos mismos sectores de la sociedad observan con admi-
ración cómo Brasil se convierte en una potencia industrial, 
cuando hasta hace 30 años atrás era la producción indus-
trial argentina la que superaba en calidad e innovación los 
bienes fabricados en el país vecino. Está claro que, en con-

traposición a lo ocurrido en la Argentina, en aquel país se 
aplicaron políticas de defensa de la producción nacional, 
mediante restricciones a las importaciones y se mantuvie-
ron las empresa públicas sin someterlas a procesos de pri-
vatizaciones, como lo muestran el caso de Petrobras o del 
Banco Nacional de Desarrollo.
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Devaluación compensada con retenciones
Después de la devaluación del peso del año 2002, 
el gobierno aplicó derechos de exportación a la 
soja y el petróleo, popularmente conocidos como 
“retenciones”.  Este tipo de política permite, por un 
lado, incrementar la recaudación del Estado con la 
que se financia gran parte de la inversión pública 
en educación, salud, jubilaciones y obras. Por otro 
lado, abarata el precio de los bienes dentro de la 
Argentina ya que, al obtener menos ganancias ex-
portando, los productores están dispuestos a ven-
derlo más barato dentro del país. 
El que la soja sea más barata en el país abarata 
muchos otros bienes, ya que disminuye el precio 
de la tierra para otros cultivos que son base de 
nuestra alimentación. Asimismo, el petróleo más 
barato disminuye el precio del transporte, de sus 
derivados plásticos y de la energía en general.

Una redistribución del ingreso no puede ser llevada a 
cabo sin una activa participación del Estado. Esta redis-
tribución puede ser tanto a favor como en contra de los 
trabajadores. En numerosas oportunidades los gobiernos 
han congelado los salarios y devaluado la moneda, redis-
tribuyendo los ingresos a favor de los sectores más con-
centrados de la economía. 

Sin embargo, también es posible que el Estado interven-
ga redistribuyendo los ingresos a favor de los trabajado-
res y de los excluidos, a través de diversas medidas, tales 
como el control de precios, la aplicación de derechos de 
exportación (retenciones), y la mediación con los sec-
tores patronales, en pos de un incremento de los sala-
rios. Además, el Estado puede mejorar la distribución 
del ingreso a través de gastos sociales que garanticen 
la atención de diversas necesidades, como el acceso a 
la vivienda propia, la educación y salud de calidad para 
el conjunto de la población y jubilaciones dignas para los 
trabajadores pasivos, incluyendo asignaciones directas 
para resolver problemáticas particulares. Esto es lo que 
se entiende por “Estado de Bienestar”. Un Estado res-
ponsable de asegurar el bienestar social y económico de 
todos los miembros de la sociedad.

Entre 1950 y 1973, el capitalismo de los países centrales 
vivió su “edad de oro”. Una etapa caracterizada por un 
gran desarrollo económico y un mayor bienestar para la 
población, producto de la utilización de fuentes baratas 
de energía, la adopción de nuevas tecnologías y, principal-
mente, por el activo rol del Estado, en el marco de la cre-
ciente rivalidad con el modelo soviético. Con el objetivo de 
mostrar las bondades del capitalismo, los países europeos 
y Estados Unidos dejaron atrás las ideas del liberalismo 
económico (que sostenían que el Estado no debía inter-
venir en la economía), dando paso al Estado de Bienestar. 
La población pudo gozar de  atención médica y educación 
gratuita, pensiones a la vejez, subsidios de desempleo y 
muchos otros beneficios. Estas medidas, junto con la dis-

El Estado y la distribución 
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minución de las horas de trabajo y la desaparición del des-
empleo, permitieron una importante mejora del nivel de 
vida de la población.

En Argentina el Estado tomó este rol en los dos primeros 
gobiernos de Perón. Bajo la concepción de justicia social, 
el gobierno apuntó a la redistribución del ingreso en favor 
de los sectores más desposeídos. La derivación de flujos 
de ingreso se concretó a través de una vasta legislación 
laboral que incluía indemnizaciones, vacaciones pagas, 

disposiciones sobre horarios de trabajo, entre otras; un 
conjunto de instituciones benéficas, como la Fundación 
Eva Perón, destinadas a atender determinadas carencias 
sociales; la ampliación del acceso a la vivienda propia, y la 
elevación general de la dotación sanitaria y educativa. 
El rol activo del Estado mejoró la calidad de vida de amplios 
sectores de la población. La redistribución de ingresos del 
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capital al trabajo durante esta etapa tuvo dos orígenes. Por 
un lado, el incremento de los salarios derivado de la gene-
ralización del régimen de convenios colectivos de trabajo, 
el establecimiento de salarios mínimos, la introducción del 
sueldo anual complementario y la implementación de las 
vacaciones anuales pagas. Por otro lado, al mismo tiempo 
se desarrolló un sistema de salario indirecto a través del 
régimen de jubilaciones y pensiones (sostenido en parte 
por los trabajadores activos, pero también por los aportes 
patronales) y las políticas de educación, salud, vivienda, 
turismo y recreación. 

La política económica del Estado peronista elevó el poder 
adquisitivo de los trabajadores, los que debido al notable 
aumento de los salarios, vieron crecer espectacularmente 
su nivel de vida. El correlato fue un marcado in-
cremento de la participación del sector asalariado 
en la distribución del ingreso nacional, pasando 
del 34,45%, en 1944, al 47,92% en 1954. Por 
otro lado, con la universalización de sistema de 
jubilación se pasó de 300.000 beneficiarios en 
1944 a 3.500.000, cinco años después, y en 
1948 se estableció un fondo especial para pen-
sionar a toda persona de escasos recursos, ma-
yor de sesenta años, no amparada por ningún 
sistema de jubilación. 
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Monopolios o posiciones dominantes 
La existencia de monopolios  y de posiciones dominantes se caracteriza por el hecho de que un (o algunos) comprador 
o  vendedor puede influir decisivamente en el precio de un bien o servicio. La concentración económica se da por dos 
caminos posibles: las grandes empresas compran a las más pequeñas o realizan maniobras anticompetitivas hasta fun-
dirlas para quedarse con la porción de sus mercados. Para evitar esto el Estado tiene que aplicar regulaciones de precios 
o promulgar leyes antimonopolios.

Las posiciones dominantes en la industria del cemento
Un ejemplo claro se presenta en la industria del cemento, sector clave tanto para la obra pública como para la 
construcción privada. 

Durante 2005, a partir de una investigación de la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia se puso en 
descubierto que los gerentes de ventas de las tres empresas que concentran el 96% del mercado se reunían 
en forma periódica para poder acordar los precios y las cuotas que cada empresa iba a tener en el mercado. 
Se aplicó una multa millonaria, que las empresas apelaron a la Justicia y que, por lo tanto, aún, cuatro años 
después, no pagaron.

Toda economía de mercado tiene fallas, que se manifiestan en contaminación, desempleo, extremos de 

pobreza y riqueza, agotamiento de los recursos de propiedad común por el consumo abusivo, produc-

ción insuficiente de bienes públicos, entre otras manifestaciones. Para corregir estas fallas el Estado 

tiene que intervenir. Veamos los casos más importantes. 

El Estado como
productor y regulador
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Minería a cielo abierto y 
externalidades negativas
La minería de oro, y de otros minerales, a cielo abier-
to, que utiliza la lixiviación con cianuro, descarga en 
el resto de la sociedad el costo de las externalidades 
negativas que genera.

De esta manera, en las Provincias que permiten la 
actividad minera a cielo abierto se manifiestan de 
manera creciente agudos problemas de salud en la 
población, generando externalidades negativas que 
impactan, entre otras áreas, sobre los presupuestos 
provinciales de salud.

Externalidades

Las externalidades existen cuando la producción o el consumo de un bien o servicio afecta directamente a los consumi-
dores o productores que no participan en su compra ni en su venta, y esos efectos no se reflejan totalmente en los precios 
de mercado. Dependiendo de cómo afecten las externalidades pueden ser positivas o negativas. 

Bienes Públicos o Sociales

Los llamados bienes públicos son aquellos que no se producen bajo el sistema de mercado. No es posible excluir a nadie 
de su consumo, por lo que no existen incentivos económicos para que sean producidos por las empresas privadas. Se tra-
ta de externalidades positivas, representadas por bienes y servicios producidos por el Estado, cuyo costo no aumenta (es 
cero) cuando los consume una persona adicional. Algunos ejemplos son la defensa nacional, la construcción de rutas, el 
financiamiento de la investigación científica, el mejoramiento de la salud pública, los servicios educativos, los bomberos, 
las bibliotecas, los museos, etc.
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“El que maneja el crédito y lo orienta, maneja a la economía del país con mucha más eficacia que el gobier-

no. El que maneja el crédito maneja más la moneda que el que la emite. El que maneja el crédito estimula 

determinadas formas de producción y debilita otras; el que maneja el crédito establece qué es lo que se ha 

de producir y qué es lo que no. El que maneja el crédito crea moneda de pago y poder adquisitivo. El que 

maneja el crédito decide qué se produce en el país y qué no se produce, quién lo produce, cómo lo produce, 

cómo lo vende y cómo lo acapara, adónde lo exporta y en qué condiciones; determina las condiciones de la 

plaza, incide en la bolsa, todo, en una palabra. El secreto de la prosperidad o la decadencia, del desarrollo 

o del atraso, están en gran manera en los bancos”

Arturo Jauretche

Un trilema que no es tanto 
ni se aplica a todos
El trilema de la política monetaria señala que no es 
posible para un país controlar su política moneta-
ria y cambiaria, manteniendo una total apertura de 
su cuenta de capitales. Este trilema, sin embargo, 
no se aplica para los EEUU, país que al emitir la 
moneda internacional, tiene el privilegio de impo-
ner las condiciones financieras internacionales a 
las que las demás naciones deberán adaptarse.

Por otro lado, el trilema pone en un orden de igual-
dad al manejo de la política cambiaria y monetaria, 
esenciales para el diseño de un programa econó-
mico, con la libre movilidad de capitales que es 
un interés del capital extranjero y de quienes con-
trolan los mercados financieros internacionales, 
pero no brinda ninguna utilidad a las naciones de 
la periferia.

El Estado y 
Sistema Financiero

El manejo soberano de la política monetaria en los países 
de la periferia requiere la restricción a los movimientos 
internacionales de capitales. En caso contrario, la política 
monetaria tiene poco margen de maniobra y se encuentra 
subordinada a la política de la Reserva Federal, el banco 
central de los EEUU (país cuya moneda nacional, el dólar, 
funciona como moneda internacional). Estas limitaciones 
para el diseño de la política monetaria y cambiaria, cuan-
do rige la apertura a los movimientos internacionales de 
capitales, es señalada por algunos economistas como el 
“trilema de la política monetaria”.

Soberanía en la política monetaria
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Para ver como funciona el trilema, supongamos que el ni-
vel de cambio (a cuanto está el dólar), de crédito y su costo 
(la tasa de interés) están en un nivel que, quienes dise-
ñan nuestra política económica no desean variar. En ese 
contexto, la autoridad monetaria de los EEUU decide au-
mentar la tasa de interés de su economía (lo hace general-
mente elevando la tasa que pagan los bonos de su deuda 
pública). Ante esa situación muchos especuladores van a 
sacar la plata del país porque ahora les resulta más conve-
niente comprar un bono de deuda pública norteamericana 
que tener un plazo fijo en la Argentina. Ante esa compra 
de dólares,  el Banco Central de Argentina tiene dos alter-
nativas. O sube la tasa de interés del país, encareciendo el 
crédito, para que los especuladores no compren dólares y 
mantengan su plata invertida en plazos fijos en el país. O 
bien deja que  los capitales se vayan del país.   

La primera alternativa implica subordinar la política mone-
taria nacional a las decisiones de política monetaria de los 
EEUU. El crédito disminuye y se encarece en Argentina, 
no porque quienes diseñan nuestra política económica lo 
juzguen conveniente dado el nivel de actividad económica 
interno. Lo hacen para evitar la fuga hacia el dólar, desata-
da por una decisión de la autoridad monetaria de EEUU de 
acuerdo a sus propios intereses nacionales, que en nada 
tienen en cuenta la situación de la Argentina.

La segunda alternativa de dejar que los capitales se vayan 
es posible mientras las reservas de dólares de nuestro Ban-
co Central sean suficientes. En caso contrario, desataría un 
aumento del precio del dólar sacándolo del nivel deseado 
por quienes diseñan la política económica. Si la compra 
de dólares no se detiene, se corre el riesgo de una corrida 
cambiaria que dispare el valor del dólar y desestabilice la 
economía. 
Muchos señalan que en realidad el trilema no es tan estric-
to. Por ejemplo, no se aplicaría cuando los capitales entran 
ya que la autoridad monetaria local tiene más herramien-
tas para amortiguar su impacto manteniendo sus objetivos 
de tipo de cambio y liquidez. O tampoco sería tan grave si 
la salida de capitales es poco importante en relación de 

las reservas que mantiene el Banco Central. Sin embar-
go, cuando los cambios en el mercado internacional son 
profundos y generan importantes flujos de capitales del 
sur hacia el norte, el manejo autónomo de nuestra política 
monetaria se vuelve una ilusión. Los bancos centrales de 
las naciones periféricas restringen fuertemente el crédito e 
incrementan la tasa de interés, no porque deseen paralizar 
la actividad económica local, sino simplemente para inten-
tar disuadir a los especuladores de la compra de dólares 
evitando una corrida cambiaria.  

Un orden financiero desigual
La desigualdad vigente en el orden financiero inter-
nacional, y el papel privilegiado que ocupa en el los 
EEUU se puso en evidencia una vez más ante la cri-
sis internacional. Si bien esta se incia en el mercado 
financiero de los EEUU, desató en los países de la 
periferia una corrida hacia el dólar previendo una 
devaluación de las monedas locales.

De esta manera, mientras la autoridad monetaria de 
los EEUU bajó el costo del crédito a prácticamente 
cero e inyectó dólares en enormes cantidades, en 
un intento de revertir los efectos de la crisis, muchos 
países de la periferia, como la Argentina, tomaron el 
camino contrario. Sus bancos centrales limitaron y 
encarecieron el crédito, profundizando la crisis eco-
nómica que se iniciaba, en el intento de disuadir a 
los especuladores de la compra de dólares:
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La necesidad de restringir la movilidad internacional de 
capitales para poder realizar una política monetaria autó-
noma que garantice la plena ocupación fue señalada por 
John Maynard Keynes quien criticaba a los economistas 
que querían restaurarla tras la crisis del patrón oro: 
“El papel desempeñado por los economistas ortodoxos, 
cuyo sentido común ha sido insuficiente para equilibrar 
su deficiente lógica, ha sido desastroso en todos sus de-
talles; porque cuando, en su ciega lucha por encontrar 
una puerta de escape, algunos países se han sacudido las 
obligaciones que previamente hacían imposible una tasa 
de interés autónoma, estos economistas han enseñado 
que una restauración de los antiguos grilletes es un primer 
paso necesario para la recuperación general. En realidad, 

Fuente: Elaboración propia en base a MECON.

A diferencia de EEUU, la integración a un orden financiero desigual 
impide a la Argentina realizar una política monetaria reactivante por

 temor a la fuga de depósitos hacia el dólar.

Respuestas opuestas de las tasas de interés de referencia de EEUU 
y la Argentina frente a la crisis internacional

lo cierto es lo contrario. Es la política de una tasa de interés 
autónoma, no estorbada por las preocupaciones interna-
cionales, y de un programa de inversión nacional dirigido 
al nivel óptimo de ocupación doméstica, lo que viene a ser 
una doble bendición en el sentido de que nos ayuda a no-
sotros y a nuestros vecinos al mismo tiempo. Y es la pro-
secución simultánea de estas políticas por todos los países 
juntos la que es capaz de restaurar, internacionalmente, la 
salud y la fuerza económicas, ya sea que la midamos por el 
nivel de ocupación nacional o por el volumen del comercio 
internacional”

Hoy día, sus palabras parecen más vigentes que nunca.
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La nacionalización de depósitos
Durante los mandatos del presidente Perón en la 

Argentina, se realizaron profundas reformas del 
sistema financiero. Las mismas modificaron la 
carta orgánica del Banco Central poniendo como 
objetivo de la política monetaria no sólo el control 
de la inflación, sino también, la obtención de la 
plena ocupación y el darle una función social al 
crédito. Para tener un control soberano de la 
política monetaria se impusieron fuertes restric-
ciones a los movimientos de capitales. Para dar 
exclusividad al Estado la creación y dirección del 
dinero, se nacionalizaron los depósitos.

Esto último implicaba que los bancos que capta-
ban depósitos lo hacía a nombre del Banco Cen-
tral, por una comisión, pero no disponían de ellos. 
El otorgamiento del crédito y las condiciones en 
que se lo otorgaba quedaba bajo exclusivo control 
de la autoridad monetaria. 

El crédito se orientaba con un sentido económico 
y social muy diferente al de la banca privada. Se 

La Dirección del Crédito

El control de la moneda y el crédito, de cuánto se genera, de quién la recibe y para qué, es determinante para el funcio-
namiento de una determinada economía. Para establecer qué se produce, quién lo produce, cómo, quien será el dueño 
de determinada empresa, etc. Otorgarle el manejo de la moneda a un particular, por ejemplo, un banco privado, implica 
concederle el poder de decidir una determinada dirección de la economía, de generar una situación de abundante mo-
neda (alta liquidez, como se suele mencionar en la jerga financiera) propicia para establecer negocios propios o, por el 
contrario, una de poco crédito deprimiendo la actividad.

El mito del estado como emisor único de moneda
Si bien existe un consenso de que la creación del dinero debe estar en manos del Estado, y no de un particular, en la realidad 
práctica de la mayor parte de los países ello no se cumple. Los Estados Nacionales suelen emitir sus monedas: el peso, el 
dólar, el yen.  Sin embargo, los bancos y empresas privadas también crean sus monedas cuando dan créditos, emiten accio-
nes, generan pagarés, etc. De esta manera, la capacidad de la autoridad monetaria de regular el circuito del dinero y darle 
una determinada dirección se encuentra muy diluída, a través de mecanismos intermedios que si bien pueden tener alguna 
influencia en el costo global y la cantidad de crédito, poco 
pueden intervenir en su dirección, quien lo recibe, etc.

Esta situación es aún más grave en países como la Argentina 
donde las empresas extranjeras y los grandes grupos eco-
nómicos se fondean en el exterior (con créditos de su casa 
matriz o fondos que mantienen colocados en paraísos fisca-
les), de forma bastante independiente de las decisiones de 
la autoridad monetaria local. Además, la banca privada local 
da créditos, casi exclusivamente, a las grandes empresas, 
en plazos cortos y para actividades económicas ya maduras. 
Esto se debe a que es más seguro prestarle a una gran em-
presa con mucho capital que a una pequeña, ya que tiene 
más probabilidades de éxito y mayor garantía, en caso de 
fracaso. Por otro lado, es más riesgoso prestar a plazos pro-
longados y en actividades productivas aún inmaduras por lo 
que, la banca privada cuya única finalidad es su rentabilidad, 
prefiere no hacerlo.

Para modificar esta situación existen varias alternativas que 
van desde regulaciones en el sistema financiero, a la creación 
de bancos públicos o la exclusividad del Estado en el manejo 
del crédito.
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La experiencia histórica argentina ya nos mostró qué sucede 
cuando el Estado liberaliza la economía dejándola bajo el 
control de las corporaciones: se produjo una gran concen-
tración de la riqueza, empobrecimiento de las mayorías y 
desintegración y extranjerización del aparato productivo. Es 
decir el Estado estuvo ausente para las mayorías populares, 
pero fue muy funcional y presente para los sectores del po-
der económico.

Desde el año 2003 asistimos en Argentina a un proceso don-
de el Estado recuperó niveles de autonomía y tiene capacidad 
de desarrollar políticas que impulsen el empleo y la equidad 
distributiva. El cambio de paradigma modificó el rol del Estado 
en la economía, colocándolo como protagonista del proceso 
de crecimiento económico. La reestatización de empresas, la 
eliminación del sistema de capitalización y creación del Siste-
ma Integrado Previsional Argentino permitiendo la canaliza-
ción del ahorro interno a inversiones productivas, el fortaleci-
miento de la banca pública, la intervención en la negociación 
salarial, son algunos ejemplos de ello. 

Es mucho lo que se ha avanzado, pero también es vasta la 
tarea que aún falta emprender. Debemos trabajar con fuerza 
hacia la construcción de un Estado con capacidad de interve-
nir activamente, no sólo en la planificación del desarrollo eco-
nómico de nuestro país, sino también en los mercados mono-

privilegiaba a las pequeñas y medianas empresas nacionales, a las que emplearan mayor mano de obra, las que se insta-
larán en zonas geográficas poco desarrolladas, que generarán nuevas tecnologías o promovieran nuevas exportaciones. 

Esta reforma fue calificada como ineficiente por la última dictadura militar la que devolvería a la banca privada el control 
del crédito y resignaría la soberanía monetaria en post de la apertura de la cuenta de capitales. Un fuerte endeudamiento 
externo, la concentración económica en manos de empresas extranjeras, una permanente fuga de capitales, tres crisis 
cambiario - financieras con confiscaciones de depósitos, un proceso hiperinflacionario, fueron algunos resultados por este 
“eficiente” esquema financiero diseñado por Martínez de Hoz que, aún hoy, rige en nuestro país. 

pólicos para evitar el abuso de posición dominante de éstos. 

Alcanzar avances significativos en materia de distribución 
del ingreso aparece como el principal desafío que tenemos 
por delante. El incremento en la participación de los trabaja-
dores en el ingreso nacional dependerá de la capacidad de 
llevar adelante políticas que recuperen los niveles de em-
pleo, conjuntamente con aumentos salariales que superen 
los aumentos de precios y los incrementos de productividad. 
Pero no será posible desarrollar una política de redistribución 
en la Argentina, si antes el Estado no recupera plenamente 
todos los mecanismos de intervención en la economía. 

Nuestro país genera suficiente riqueza como para que todos 
sus ciudadanos vivan dignamente. Pero para que esto suce-
da el Estado debe cumplir con su rol de intermediador, evi-
tando que los frutos del crecimiento económico continúen 
siendo apropiados por unos pocos. 

Por eso, para lograr una mayor producción con una más 
justa distribución, hace falta más y mejor ESTADO.

Coordinación_ Felisa Miceli
Redacción_ Agustín Crivelli / Andrés Asiain

Consideraciones
Finales



Política de precios relativos
• Se intervino en el mercado de cambios esta-

bleciendo un tipo de cambio alto que permitie-

ra a la producción nacional competir con las 

importaciones, protegiendo el trabajo de los 

argentinos.

• Se fijaron retenciones a la exportación de 

soja y el petróleo, redistribuyendo las ren-

tas extraordinarias que la política cambiaria 

les generaba.

• Se limitaron y diferenciaron los aumentos de 

las tarifas de los servicios públicos.
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Desde el año 2003, el Estado Argentino comenzó a intervenir en la economía buscando revertir las 
desastrosas consecuencias de casi tres décadas de neoliberalismo:

El Regreso
             del Estado



Desarrollo local y social
• Implementación de los planes naciona-

les de desarrollo local y economía so-

cial “manos a la obra”. 9.255 subsidios y 

24.606 créditos destinados a la puesta en 

marcha de proyectos productivos.

• Lanzamiento del plan Ingreso Social más 

Trabajo fomentando la creación de 100.000 

puestos de trabajo en forma de coopera-

tivas
• Ejecución de planes de vivienda con más 

de 227 mil viviendas terminadas y de 125 

mil en ejecución desde el 2003.

• Aplicación del Programa Remediar. Per-

mitiendo el acceso gratuito al 90% de los 

medicamentos básicos por parte de todos 

los argentinos.• Ejecución del Programa nacional de al-

fabetización. Pasando del 93% al 97% de 

alfabetización.

Producción

• Reactivación de los Astilleros de Río 

Santiago 
• Reacción de la empresa AySA. 
• Reactivación de Yacyretá y proyecto de 

puesta en marcha de la central nuclear 

Atucha II, como parte de la recuperación 

de la generación de energía
• Nacionalización de los servicios de co-

rreos y creación de la empresa Correo Ofi-

cial de la República Argentina.
• Creación de la empresa ArSat — Empresa 

Argentina de Soluciones Satelitales.

• Estatización de Aerolíneas Argentinas y 

la fábrica de aviones de Córdoba
• Ley de de Servicios de Comunicación Au-
diovisual
• Creación del Ministerio de Ciencia y 
Tecnología.
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El Regreso
             del Estado



Serie Divulgación de la Situación 
Económica Argentina
N° 1 - Del paradigma financiero neoliberal al modelo produc-
tivo con inclusión social. 
N° 2 - Fortalezas del modelo productivo frente a la crisis eco-
nómica mundial.
N° 3 - Dos proyectos de país en disputa. La encrucijada ante 
la crisis mundial.
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Boletín de Economía Popular
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