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RESUMEN 

 
En el artículo el autor reflexiona sobre las causas y consecuencias de la devaluación 

del peso del 23/1/2014 en Argentina partiendo de  la base que el peor de todos los errores es 
caer en un análisis periodístico coyuntural donde no existe la crisis mundial, no hay 
menciones al momento histórico que vive América del Sur y la historia aparece deformada 
a partir de comparar variables económicas aisladas de su contexto. 

De allí que todas las reflexiones parten de la necesidad de llevar a cabo un debate 
metodológico sobre cómo analizar lo que pasa en el país en el marco de una crisis mundial 
y del movimiento de resistencia al capitalismo financiero internacional que se está dando 
especialmente en América del Sur para luego instalar la discusión sobre cómo intervenir en 
lo cotidiano para evitar volver a repetir experiencias negativas del pasado.  
 
Palabras clave: devaluación, verano 2014, Argentina. 
 
 
DEVALUATION ON SUMMER 2014 
 
ABSTRACT 

In the article the author reflects on the causes and consequences the devaluation of 
the peso in Argentina on 01/23/2014 starting from the basis that the worst of all mistakes is 
to drop into a current journalistic analysis where there is no global crisis, no references to 
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the historic moment in South America, and where the history appears to be distorted since it 
is analyzed by comparing isolated economic variables. 

Hence all reflections stem from the need to carry out a methodological debate on 
how to analyze what happens in the country taking into account a framework of a global 
crisis and the movement of resistance to international finance capitalism, which is 
especially taking place in South America. Then it would be logical to install the discussion 
on how to intervene in daily life to avoid repeating negative past experiences. 
 
Keywords: devaluation, summer 2014, Argentina. 
 
 
1. Introducción: Sobre los veranos en la historia argentina 

 
En la historia argentina los veranos muchas veces han estado lejos de la calma y la 

tranquilidad propia de un mes de vacaciones. 
 

Basta enumerar los fusilamientos de la Semana Trágica en Buenos Aires en enero 
de 1919 y la masacre de los trabajadores rurales en la Patagonia en diciembre de 1921, por 
nombrar dos hechos emblemáticos de las primeras décadas de la historia del siglo XX, o 
entrando en el último cuarto de siglo la violenta agonía del gobierno de Isabel Perón, los 
agitados días que marcaron el inicio de la hiperinflación en el final del gobierno de 
Alfonsín, y empezando el siglo XXI la grave crisis posterior al estallido de diciembre del 
2001.   

 

Ya comenzando a analizar la gestión kirchnerista se tiene la agitada negociación de 
la quita de la deuda que culmina en el canje de marzo del 2005, el conflicto del 2008 sobre 
las retenciones móviles a las exportaciones a partir de la resolución 125 de mediados del 
mes de marzo, el diciembre del 2010 con la represión y las muertes en el Parque 
Indoamericano.  

 

Puede apreciarse que hubo muchos veranos más agitados y más violentos en la 
historia argentina como para asustarse por lo que ha sucedido en el verano del 2014. 

 

En relación a lo que va del 2014, una lectura de los diarios en los días posteriores a 
la devaluación del 23/1/2014  preanuncia un año en donde la conflictividad social puede dar 
un salto en la puja distributiva profundizando las divisiones sociales ya observadas en el 
año 2008 en el conflicto entre el gobierno kirchnerista y el rentismo agro-financiero. 

  
En los primeros días posteriores a la devaluación abundaron los comentarios por 

derecha y por izquierda donde se comparaba la actual situación del país con el rodrigazo de 
1975 o el final del gobierno de Alfonsín o los meses anteriores al estallido de diciembre del 
2001. 

 

En los primeros días de febrero, con la liquidación  de una parte de  las 
exportaciones agrarias y la obligación que se impuso a los bancos privados a vender divisas 
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para no superar un máximo de reservas en moneda extranjera, el Banco Central logró frenar 
la caída de reservas, se  pactaron operaciones a futuro de entre 30 y 60 días a un dólar a $8 
y las aguas del dólar se aquietaron. 

 

Sin embargo sería un grueso error pensar que el conflicto ha concluido y que al 
gobierno  y al país les espera tranquilidad hasta la asunción del nuevo gobierno porque las 
tensiones son fuertes y atraviesan a toda la sociedad. 

 

Una primera advertencia a realizar es que en estas reflexiones no se encontrarán 
predicciones macroeconómicas al estilo de las que se leen en los medios de 
(des)información masiva por parte de economistas del poder o en algunas verdulerías 
privadas autodenominadas consultoras 

 
Para entender lo que está pasando y prepararse para lo que vendrá, el peor de todos 

los errores es caer en un análisis periodístico coyuntural donde no existe la crisis mundial, 
no hay menciones al momento histórico que vive América del Sur y la historia aparece 
deformada a partir de comparar variables económicas aisladas de su contexto. 

 

Estas reflexiones parten de la necesidad de llevar a cabo un debate metodológico 
sobre cómo analizar lo que pasa en el país en el marco de una crisis mundial y del 
movimiento de resistencia al capitalismo financiero internacional que se está dando 
especialmente en América del Sur, para luego instalar un debate sobre cómo intervenir en 
lo cotidiano para frenar el intento reaccionario de un sector de la burguesía de volver a las 
prácticas de política económica de la década de 1990. 
 
 
 
2. Sobre la crisis del capitalismo internacional y su impacto en América Latina 

 
El punto de partida es la situación de crisis que atraviesa el capitalismo 

internacional dado que nuestro país forma parte de un mundo capitalista en donde los países 
más poderosos imponen condiciones que muchas veces tienen una incidencia decisiva en 
los procesos históricos. 

 

Desde la incorporación de las naciones independientes de América Latina al mundo 
capitalista(a partir de la década de 1870) existe un intento permanente de conformar un 
ordenamiento mundial para las relaciones entre  los países que sólo tuvo éxito en contados 
períodos históricos (1870-1914 con el orden mundial con hegemonía europea basado en el 
patrón oro y 1945-1971 con el orden mundial con hegemonía absoluta de EE. UU basado 
en el patrón dólar-oro). 

  
En el período 1914-1945, que el historiador Eric Hobsbawm denominó “la era de 

las catástrofes”, las dos guerras mundiales y la depresión de la década de 1930 provocaron 
cambios profundos en el funcionamiento de las economías latinoamericanas. El más 
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importante fue el pasaje de una estrategia de crecimiento basada en la producción de 
productos primarios para el mercado mundial a una estrategia de crecimiento donde la 
prioridad pasó a ser la producción para el mercado interno con sustitución de importaciones 
y exportaciones.  

 

Hacia fines de la década de 1960 EE. UU  ingresa en una crisis de hegemonía 
producto principalmente del crecimiento de la competencia japonesa y alemana a lo que 
debe agregarse el ascenso de las luchas en los países del Tercer Mundo que resistían las 
políticas imperialistas donde la unión entre obreros, campesinos y sectores radicalizados de 
la clase media urbana y rural colocaron en el centro de la escena al conflicto entre el capital 
y el trabajo en el marco de un mundo bipolar donde competían la economía de mercado 
capitalista  liderada por los EE. UU con la economía centralmente planificada de la URSS.   

 

En la década de 1970 la crisis se traslada de EE. UU al resto del mundo dando lugar 
a la multiplicación de prácticas rentísticas especulativas es decir a la búsqueda de la mayor 
ganancia posible en el menor tiempo posible y con la menor incertidumbre posible.    

En ese contexto se desata una feroz ofensiva internacional contra los asalariados 
sumando al arma más potente que tienen los empresarios capitalistas para disciplinar a los 
obreros que es el desempleo una nueva arma que atenta contra el poder adquisitivo como lo 
es la inflación.  

 

Esta última cuestión permite entender a la inflación no como un problema de exceso 
de demanda o de insuficiencia de oferta sino como un arma política que utilizan los grupos 
económicos más poderosos para contrarrestar toda aquello que afecte negativamente la tasa 
de ganancia. 

 

Esta combinación fatídica de alto desempleo y alta inflación se la conoce con el 
nombre de “gran represión” y es aplicada en América Latina con las dictaduras militares 
que, a través del terrorismo de estado, implementan un proyecto político de dependencia en 
base al mecanismo de la deuda externa. Así en la segunda mitad de la década de 1970 se 
sientan las bases de las políticas neoliberales de la década de 1990 al comenzar a 
desmantelar la industrialización sustitutiva de importaciones. 

 

En la década de 1970 se impone en nuestros países el terrorismo de estado basado 
en la “Doctrina de la Seguridad Nacional” que facultaba a las fuerzas armadas a intervenir 
en los asuntos políticos para frenar y derrotar lo que se consideraba la amenaza del 
comunismo internacional. 

 

Para que este proyecto tuviera éxito los sectores estratégicos (petróleo, luz, gas, 
agua, comunicaciones) debían estar en manos del estado y, por supuesto, el estado en 
manos de las fuerzas armadas. 

 

En la década de 1980 el retorno a la democracia en América Latina acentúa las 
pujas distributivas porque los sindicatos, al retornar a la legalidad, buscan recomponer su 
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poder frente a los nuevos grupos económicos que son liderados por el capital financiero 
local y transnacional, principal beneficiario de las políticas económicas aplicadas durante 
las dictaduras cívico-militares.  

 

En esa década algunos intentos por privatizar en América Latina fueron rechazados 
y resistidos desde los sindicatos estatales que ejercían una mayor influencia que los 
sindicatos tradicionales de la denominada “etapa fordista” (metalúrgicos, textiles, 
automotores, alimentos)  

 

En la década de 1990 el fin del socialismo real unido a la crisis de Japón logra 
recomponer la autoridad de los EE. UU  de manera que su PBI pasa del 25% del mundo a 
un 30% del total mundial.  

 
Es sabido que durante esa década América Latina sufre los efectos del 

neoliberalismo del Consenso de Washington con sus recetas de privatizaciones, 
desregulaciones (que incluyen la flexibilización laboral) y apertura económica 
indiscriminada de mercancías y capitales.  

 

Sin embargo es el capital europeo quien logra sacar ventajas sobre el capital 
norteamericano en el proceso de privatizaciones aunque ambos se favorecen claramente 
con la extranjerización de las economías latinoamericanas.  

 

A fines del siglo XX, la desaceleración de la economía norteamericana genera una 
mayor necesidad de nuevos fondos para el sistema bancario y hacia la Bolsa de Nueva York.  

 

Con el estancamiento del año 2000 y el escenario posterior a los atentados del 
11/9/2001 se profundiza la política de desregulación del sector financiero, dando lugar a  
movimientos de capitales que no tiene ningún control estatal, lo que refuerza la especulación 
de la clase rentista mundial.   

 

En la primera década del siglo XXI la economía internacional se divide en tres 
grandes bloques:  

 

1) El bloque europeo con la presencia de Alemania, Francia y otras 12 naciones 
que adoptaron el euro como moneda común 
2) El bloque de América del Norte con EE. UU, Canadá y México agrupados en el 
NAFTA con la intención, hasta el momento fallida, de expandirse hacia América 
del Sur 
3) El bloque de hecho que se conforma en Asia donde hay países tan diferentes 
como China y Japón  

 

Si se mide la participación de estos bloques en el comercio mundial el más 
importante es el bloque europeo, le sigue el bloque asiático y recién en tercer lugar el 
bloque encabezado por EE. UU, que tiene serias dificultades para conformar un bloque más 
amplio con América Latina.  
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Al mismo tiempo cabe señalar que las estadísticas muestran que la intensidad de las 
relaciones en el seno de estos bloques se incrementa con un comercio intra-regional que es 
un 70% en la zona euro, más de un 50% en Asia y casi un 50% en América del Norte. 

 

Esto significa que el gran capital transnacional tiene una esfera de acción 
fundamentalmente regional lo que implica un mercado oligopólico en el interior de los 
bloques con diferencias en materia de protecciones gubernamentales, regulaciones y 
preferencias de los consumidores por los productos locales. Esto sirve para entender el 
intercambio automotriz entre Brasil y Argentina 

 

Si se analizan los cambios desde la performance individual  de los países que tienen 
mayor PBI  se observa en la primera década del siglo XXI que la economía norteamericana 
retrocede en términos relativos  y de representar el 30% del PBI mundial en el 2000 pasa a 
un 23% en al año 2010.  

 

Esos siete puntos de diferencia fueron hacia BRIC (Brasil, Rusia, China e India), 
cuatro potencias intermedias que concentran el 40% de la población mundial y que tienden 
a privilegiar las relaciones con los países vecinos en el comercio exterior y las inversiones.  

 

En este contexto, donde hay una tendencia a la conformación de bloques 
económicos, los EE. UU proclaman  la necesidad de conformar el Área de Libre Comercio 
de las Américas (ALCA) que se presenta como un tratado de libre comercio desde Alaska 
hasta Tierra del Fuego, cuando en realidad se busca establecer un control de EE. UU  sobre 
toda el área.  

 

El resultado de esta intención de EE. UU  es lo opuesto a lo esperado porque en 
América Latina se conforma una oposición a la globalización neoliberal de una fortaleza 
inédita.   

 

La resistencia a la denominada “globalización neoliberal” será creciente hacia el fin 
del siglo dando lugar a nuevos liderazgos cristalizados en los primeros años del nuevo siglo 
(Lula, Chavez, Evo, Correa, los Kirchner) 

 

Este movimiento heterogéneo de resistencia  a las políticas neoliberales  y al  
proyecto  ALCA  de  los EE. UU no es socialista ni siquiera antiimperialista en el sentido 
de  los movimientos guerrilleros del pasado pero es lo que tienen a mano nuestros pueblos 
para resistir a la decadencia en el nivel de vida. 

 

Como un hito de la resistencia al ALCA está la postura asumida por Brasil, 
Argentina y Venezuela en la Cumbre de Mar del Plata (año 2005) donde había concurrido 
el presidente de EE. UU, después de atacar militarmente a Afganistán e Irak, con la 
pretensión de imponer su conformación en una votación  
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Finalmente la resistencia latinoamericana al proyecto ALCA y a la hegemonía de 
EE. UU, pega un salto cualitativo con  la aparición en  mayo del  2008 de la Unión de 
Naciones Suramericanas (UNASUR) y se consolida con la aparición de la Comunidad 
Económica de Latinoamérica y el Caribe (CELAC) en  diciembre del 2011.  

 

EN AMERICA DEL SUR LA PRIMERA DECADA DEL SIGLO XXI ES UNA 
DECADA GANADA  si se analiza la evolución de variables como: 

 

1) El producto bruto interno creció a un 5,7% anual en la región frente a un 3,8% del 
promedio mundial.  
2) El desempleo disminuyó de un promedio del 12% anual en la década de 1990 a un 
8% en el año 2010, lo que posibilitó mejores salarios y una disminución de las 
desigualdades sociales.   
3) La relación entre la deuda pública y el PBI disminuyó en todos los países (salvo 
Colombia y Brasil) ubicándose en un promedio del 50% que es inferior que en los 
países desarrollados. 

  
Debe señalarse para el caso de la evolución del PBI que  Argentina arranca en la 

comparación con una fuerte caída del PBI  entre fines de la última década del siglo XX e 
inicios de la primera lo que induce a pensar que hubo en primer lugar una recuperación (en 
el 2005 se vuelve al nivel del PBI de 1998) y después un proceso de crecimiento. 

 

La evolución sobre estas variables puede verificarse en la información volcada en 
los siguientes cuadros elaborados en base a la página web del Banco Mundial 
(datos.bancomundial.org) y las páginas de la Organización Mundial del Comercio (OMC) y 
la Comisión Económica para América Latina (CEPAL) 
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CUADRO 1. CRECIMIENTO del PBI (a precios de mercado y a precios constantes) 

 

Países    2003     2004     2005    2006    2007    2008     2009     2010 2011 2003-2011

Argentina 8,8 9,0 9,2 8,5 8,7 6,8 0,9 9,2 8,9 + 95,7 

Bolivia 2,7 4,2 4,4 4,8 4,6 6,1 3,4 4,1 5,2 + 47,1 

Brasil 1,1 5,7 3,2 4,0 6,1 5,2 -0,6 7,5 2,7 + 40,5 

Chile 3,9 6,0 5,6 4,6 4,6 3,7 -1,7 5,2 5,8 + 44,4 

Colombia 3,9 5,3 4,7 6,7 6,9 3,5 1,7 4,0 6,6 + 62,1 

Ecuador 3,3 8,8 5,7 4,8 2,0 7,2 0,4 3,6 7,8 + 52,6 

Paraguay 3,8 4,1 2,9 4,3 6,8 5,8 -3,8 15,0 4,3 + 51,2 

Perú 4,0 5,0 6,8 7,7 8,9 9,8 0,8 8,8 6,9 + 76,1 

Uruguay 0,8 5,0 7,5 4,1 6,5 7,2 2,9 8,5 6,5 + 60,8 

Venezuela -7,8 18,3 10,3 9,9 8,8 5,3 -3,2 -1,5 4,2 + 50,5 

MUNDO 3,6 4,9 4,6 5,3 5,4 2,8 -0,7 5,2 3,8 + 40.5 

China 10,0 10,1 11,3 12,7 14,2 9,6 9,2 10,4 9,3 + 150,5 

EE. UU 2,5 3,6 3,1 2,7 1,9 -0,0 -3,5 3,0 1,8 + 12,6 

Japón 1,4 2,7 1,9 2,0 2,4 -1,2 -6,3 4,0 -0,6 +  6,0 

Alemania -0,4 1,2 0,7 3,7 3,3 1,1 -5,1 3,7 3,0 + 11,4 

Francia 0,9 2,5 1,8 2,5 2,3 -0,1 -2,7 1,5 2,0 + 11,1 

Reino Unido 3,5 3,0 2,1 2,6 3,5 -1,1 -4,4 2,1 1,0 + 12,7 
 

 
CUADRO 2. DESEMPLEO (% sobre la población económicamente activa) 

 

AÑO---Argentina-Bolivia-Brasil-Chile-Colombia-Ecuador-Paraguay-Perú-Uruguay- Venezuela 
 

2000           15,0       8,5        9,3      9,2         16,2          9,0            7,6       7,8       13,6         13,2 
 

2010/11        7,2       5,5        6,0      7,1          11,1          4,2           5,6       7,8         6,0           8,3 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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CUADRO 3. DEUDA PUBLICA/PBI (EN %) POR PAISES 

 

AÑO--- Argentina-Bolivia-Brasil-Chile-Colombia-Ecuador-Paraguay-Perú-Uruguay- Venezuela 
2002            166,4      63,3    45.8   61,2       31,8          65.2       58,4      49,7     74,5           39,5       
2006              64,0      50,6    55,8   32,4       56,9          41.5       36,9      31,6     49,1           23,8  
2010/11         45,5      26,8    52,8   40,6       52,7          25,5       26,9      19,5     46,8           14,2  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
AÑO-------- EE. UU-Japón-Alemania-Francia-Reino Unido—Italia-Canadá- 
2002                43,5    133,0       39,2         63,6       42,5           115,2     56,4 
2006                46,4    151,3       43,5         68,3       47,3           109,1     44,0  
2010/11           81,8    174,8       55,6         93,7     101,2           110,9     52,5 
----------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
 

Sin embargo deben señalarse las debilidades de América del Sur ante la crisis 
mundial planteando que: 
 

1) En el comercio intrarregional, en un mundo donde  más del 50% de las 
exportaciones mundiales tienen como destino la vecindad, en América del Sur  
sólo el 25% es comercio hacia la misma región lo que hace que no se revierta la 
dependencia. Cabe señalar que Argentina tiene un 35% de su comercio exterior 
con América del Sur  
 
2) Existen pendientes de solución problemas estructurales como la escasa 
inserción en el comercio internacional, el excesivo peso que tiene el capital 
extranjero, el trabajo no registrado, las desigualdades sociales, los lastres 
ambientales, todos propios de economías capitalistas subdesarrolladas 
 
3) A partir del episodio de la crisis del 2008 en América del Sur se priorizan más 
las exportaciones primarias salvo el caso de Argentina donde aumentaron las 
exportaciones de las manufacturas de origen industrial vinculadas a la industria 
automotriz. 

  
Por último no cabe esperar de este movimiento heterogéneo y reformista, una 

salida socialista revolucionaria en un mundo sin URSS y con China buscando convertirse 
en una  potencia capitalista. 

 
Lo más positivo de la trayectoria de América del Sur en la década radica en el 

hecho que el bloque heterogéneo que conforma la UNASUR sigue frenado la 
implementación del ALCA es decir no es posible el control directo de los EE. UU  sobre lo 
que sucede en su patio trasero 
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3. Sobre la políticas económicas durante la gestión kirchnerista 
 

El punto de partida de los cambios que se dieron en la primera década del siglo XXI 
es el estallido de diciembre del 2001 que no sólo marcó el fin de la presidencia de Fernando 
De la Rúa  sino que provocó el entierro político de los dos referentes máximos de las 
políticas neoliberales en el país: Cavallo y Menem 

 

Al asumir la presidencia el 1/1/2002, Eduardo Duhalde proclamó el fin de la alianza 
del poder político con el poder financiero y la constitución de una nueva alianza entre el 
poder político y la comunidad productiva. 

 

En los primeros meses del 2002, bajo la gestión del ministro de Economía Jorge 
Remes Lenicov, comienza la búsqueda de consensos entre los sectores exportadores  y el 
gobierno en torno a un conjunto de medidas de política económica. Remes Lenicov toma en 
marzo medidas delicadas como el establecimiento de retenciones del 10% a las 
exportaciones primarias, del 5% a las exportaciones industriales y del 20% a las 
exportaciones petroleras que terminan siendo aceptadas en el marco de la grave crisis en la 
recaudación fiscal. 

 
En abril asume Roberto Lavagna como Ministro de Economía fuertemente apoyado 

por los  sectores exportadores de la Unión Industrial Argentina y de la Sociedad Rural 
Argentina.  

Es así como estas instituciones pactan con el gobierno un plan de estabilización que 
ha sido denominado “el consenso del 2002 “  

 

En principio el consenso de mediados del 2002 establece algunas pautas de política 
económica como:  

 

1) Una política cambiaria de tipo de cambio alto que favorece a los grupos 
exportadores y deja al mercado interno en manos de un puñado de grandes empresas 
transnacionales formadoras de precios 
 

2) Un superávit externo y fiscal que genera fondos suficientes para pagar la deuda 
externa, fomentar inversiones destinadas al campo y la industria  y acrecentar las 
reservas del Banco Central  
 

3) Creación de empleo y establecimiento de Planes Trabajar para descomprimir la 
situación social, sin que esto signifique que se piense en volver a los niveles de 
participación salarial en el PBI anteriores a 1976. 
 

4) La inversión privada y las exportaciones primarias pasan a ser variables 
prioritarias para el crecimiento 
 

La represión a la protesta social que encabezaba el movimiento de trabajadores 
desocupados provoca un incremento del descontento social que obliga a Duhalde a 
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adelantar las elecciones y la entrega de mando. Los lineamientos principales ya estaban 
pero faltaba el candidato presidencial que gestione el cambio 

 

En la campaña electoral para las elecciones del 27/4/2003 aparecían afiches 
burlándose de Duhalde presentándolo como un ventrílocuo mientras que el candidato 
Néstor Kirchner era Chirolita, el muñequito que obedecía a su amo y creador.  

  
Ante la deserción de Carlos Menem para el ballotage, cuando asume Néstor 

Kirchner el 25/5/2003 continuará Lavagna como el ministro garante del consenso del 2002. 
 
El año 2005 es clave para la consolidación del kirchnerismo a partir de: 1) El 

exitoso canje de la deuda que posibilita una quita inédita para el país.2) El triunfo sobre el 
duhaldismo en las parlamentarias. 3) El rechazo al ALCA en la Cumbre de Mar del Plata. 
4) El despido de Lavagna. 5) La cancelación de la deuda con el FMI. 

 

Una tarea pendiente era mejorar en términos relativos los salarios que alcanzaban el 
26% del PBI en el 2005.  

 

Es por eso que entre el 2006 y el 2008 los salarios crecerán, según las 
investigaciones del economista Eduardo Basualdo, hasta al 40% del PBI, poniendo fin a la 
redistribución regresiva del período 1976-2001, aunque sin llegar al nivel del 50%  que 
hubo con la redistribución progresiva del primer peronismo entre 1946 y 1950.  

 
Se trata de los únicos casos en la historia de Argentina donde los salarios crecieron 

más que la inflación y esto se debió a las políticas económicas que hicieron crecer 
fuertemente el empleo (y consecuentemente al poder sindical) junto a la existencia de una 
gran cantidad de dinero  en las arcas estatales para ser distribuida.  

 

En síntesis: la redistribución progresiva del ingreso encarada por el gobierno pone 
fin al consenso del 2002 y genera mayores tensiones distributivas que se traducen en 
inflación anual de dos dígitos. 

 

Las contradicciones mayores estallarán en el conflicto con el rentismo agro-
financiero en el año 2008. El rentismo agro-financiero persiguió en el conflicto un triple 
objetivo:  

 

1) Que el estado no ponga límites a la renta extraordinaria de  los productos 
primarios que crece  por  el  aumento  de los  precios internacionales y no por 
nuevas inversiones. 
2) Que a través de la suba de precios de productos alimenticios se reduzca la 
participación de  los asalariados en el ingreso para volver a los niveles del 
consenso del 2002. 
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3) Que el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner articule con los grupos 
económicos exportadores del complejo sojero un  consenso que priorice la defensa 
de sus intereses. 

 

Tras dicho conflicto el episodio de la crisis internacional del 2008 impuso la 
necesidad de profundizar los cambios hacia una mayor participación del gasto público y del 
consumo interno en el PBI lo que diferencia a la gestión del kirchnerismo de los ajustes 
ortodoxos.   

 

A todo lo dicho hay que agregar que, en  el  marco de un contexto internacional de 
crisis, EE. UU no puede recurrir a una intervención armada exitosa en América del Sur 
donde hay un fuerte movimiento de resistencia a sus políticas y en un marco local donde las 
fuerzas armadas  no pueden garantizar un golpe de estado, lo único que le queda a los 
poderosos es convencer a través de los medios de (in)comunicación masiva que lo mejor 
que le puede pasar al país es volver  a las políticas económicas supervisadas por el FMI.  

 

De esta manera el rol que juegan las corporaciones mediáticas lideradas por el 
Grupo Clarín es ser los voceros de los intereses del  rentismo agro-financiero y de los EE. 
UU 

 

No es casual que en la lucha por la democratización  de los medios masivos de 
comunicación adquiera tanta importancia la vigencia de la Ley de Servicios de 
Comunicación Audiovisuales que fue aprobada por el Parlamento en el mes de octubre del 
año 2009 en reemplazo a la legislación de la última dictadura militar. 

 

En julio del 2009, tras la derrota en las elecciones legislativas, comienza un nuevo 
rumbo  en la presidencia de Cristina Fernández de Kirchner con la gestión de Amado 
Boudou 

 

Si en la primera mitad de la presidencia de Néstor Kirchner las variables 
macroeconómicas decisivas del crecimiento habían sido la inversión privada y las 
exportaciones, en la gestión de Boudou el mayor énfasis se coloca en la producción para el 
mercado interno y el gasto público social utilizando algunos instrumentos keynesianos como 
la asignación por hijo que alcanza al 25% más pobre de la sociedad en el 2011 

 
El hecho que en un momento de debilidad del gobierno nacional, se tomaran 

medidas proteccionistas de la industria y el empleo, modificando el paradigma del 
crecimiento posterior al estallido del 2001, no responde  sólo a la voluntad política de los 
responsables de la gestión Kirchner sino que está estrechamente vinculado a todo lo que se 
ha dicho sobre la regionalización del capital transnacional. 

 

Puede concluirse que en la década ganada el gobierno, con debilidades y 
contradicciones, ha logrado instalar en la sociedad un debate sobre cuatro temas centrales:  
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1) El crecimiento con inclusión social (más empleo, menos pobreza y menos 
desigualdad).  
2) La defensa de los derechos humanos como política de estado.  
3) La democratización de los medios de comunicación.  
4) El  rechazo al ALCA, a las políticas de exclusión social afines al FMI y la 
construcción de la UNASUR en busca de la unidad de América del Sur 

 

En síntesis: Si en la primera mitad de la gestión de Néstor Kirchner las 
exportaciones primarias habían ayudado a la recuperación económica, en el crecimiento 
que hay en la gestión de Cristina Kirchner habrá un peso cada vez mayor de la industria en 
general y del sector automotriz en particular. 

 

Entender las contradicciones internas del capital transnacional y la división entre el 
rentismo agro-financiero y el complejo industrial automotriz es una indispensable ayuda 
para analizar las causas, el estallido y la dinámica de la crisis del verano del 2014 
 
 
 
4. Sobre la crisis del verano del 2014 
 

Existen coincidencias en dirigentes de la oposición en asociar la crisis con el 
agotamiento del kirchnerismo 

 

Al respecto conviene señalar que el país vive el séptimo año consecutivo de 
agotamiento del kirchnerismo ya que en el 2008 se agotó por la derrota del conflicto con la 
patronal agraria, en el 2009 con la derrota electoral, en el 2010 con la muerte de Néstor 
Kirchner, en el 2011 con la reelección de Macri, en el 2012 con “la gente en las calles” en 
la marcha del 8N, en el 2013 con la derrota electoral en 17 de las 24 capitales y en el 2014 
con la devaluación y el ajuste posterior.     

 

Es obvio que tanto agotamiento responde más a los deseos de sectores de la 
oposición pero no se puede desconocer que hay una crisis gubernamental  

 

Esta crisis gubernamental se visualiza en el episodio de la devaluación dado que 
Cristina Kirchner, desde el inicio de su  segundo mandato, cuando comenzó a recibir 
fuertes presiones para devaluar, solía afirmar que  para  una devaluación brusca había que 
esperar al próximo gobierno. Lo cierto es que asumió en diciembre del 2011 con un tipo de 
cambio nominal de 4,30 pesos por cada dólar y a fin de enero del 2014 la relación pasó a 
ser 8 pesos por cada dólar lo que equivale a casi un 90% de devaluación en poco más de 2 
años.  

Un argumento que se utiliza para justificar la medida es el atraso del tipo de cambio 
real  lo que lleva al debate sobre qué importancia tiene la tasa de inflación en esta crisis. 
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Desde la visión académica ortodoxa la estabilidad de precios es fundamental para 
generar inversiones que posibiliten el crecimiento económico y luego una mejor 
distribución del ingreso y de la riqueza. 

 

Si se analizan las principales gestiones de política económica entre 1976 y 2001 se 
tiene que Martínez de Hoz en la dictadura y Sourrouille en el gobierno de Alfonsín no 
estabilizaron los precios mientras que en la convertibilidad 1992-2001 se estabilizaron los 
precios, ingresaron inversiones externas alentadas por la apertura económica, hubo un 
crecimiento promedio del 3% pero el lastre mayor fue la existencia de una fuerte exclusión 
social (hiperdesempleo,  pobreza, indigencia y desigualdad social). 

 

En la década kirchnerista la prioridad pasó a ser el crecimiento con inclusión social 
(más empleo, menos pobreza, menos desigualdad social) para una mejor distribución del 
ingreso (aumento de la participación de los salarios en el PBI).  

 

Está claro que hubo logros de la gestión en relación a esta prioridad pero en los 
costos  de estas decisiones adoptadas, en el marco de un capitalismo con mercados 
oligopólicos y extranjerizados, está la agudización de tensiones distributivas  con una 
respuesta inflacionaria de los grupos formadores de precios que no están dispuestos a ceder 
en materia de tasa de ganancia. 

 

La aparición del fenómeno inflacionario fue potenciada por factores externos ya 
que, en el caso de los alimentos, con el alza de los precios internacionales de los 
commodities  se profundizó la producción de bienes transables como la soja que 
proporcionaron rentas extraordinarias y terminaron encareciendo productos básicos de la 
canasta alimentaria, poniendo así límites al progreso relativo de los salarios. 

 

Las cifras de ventas de unidades físicas de productos de la canasta familiar en 
comercios minoristas (cuadro 5) permiten una aproximación a la relación entre nivel 
general de salarios y nivel general de precios. 

 

La Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) informa todos los 
meses, a través de comunicados de prensa,  sobre la evolución de las unidades físicas 
vendidas en base a una encuesta a más de 800 comercios de todo el país que abarca los 
siguientes rubros de la canasta familiar: 

 

1) Alimentos y bebidas. 2) Bazar y regalos. 3) Calzados. 4) Deportes. 5) 
Electrodomésticos. 6) Farmacias.7) Ferreterías. 8) Golosinas. 9) Inmobiliarias. 10) 
Joyerías. 11) Jugueterías. 12) Marroquinería. 13) Materiales eléctricos. 14) 
Construcción. 15) Muebles de Oficina. 16) Muebles del Hogar. 17) Neumáticos. 18) 
Perfumerías. 19) Relojerías. 20) Textil  
 

Estas cifras permiten obtener una aproximación de la evolución del poder 
adquisitivo en general con sus alzas y bajas 
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CUADRO 4:  Cifras de  la CAMARA ARGENTINA DE LA MEDIANA EMPRESA (CAME) 

(Cambio porcentual en unidades físicas vendidas de productos de la canasta familiar) 

 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------         
EVOLUCION DEL PROMEDIO DEL MES EN RELACION AL MISMO MES DEL AÑO ANTERIOR 
Año        ENE    FEB     MAR     ABR     MAY     JUN     JUL     AGO     SET     OCT     NOV     DIC    ANUAL 
2003                                                                       3,0      10,0     12,1      13,0     10,0       7,0      23,0 
2004       13,1    12,3       9,0        6,3        6,0       (1,5)     (3,0)      2,0        1,5     (1,0)       5,0      14,9       4,4 
2005        7,8       6,4       1,3      (1,8)      (0,9)       4,3        2,2       1,0        5,5      3,6        6,2      11,0        4,0 
2006        5,2       4,6       4,2       3,4        5,5         2,5        0,7       2,7        2,8      7,7        6,0      15,0        4,8  
2007      11,2     11,5       8,9       6,9        7,9         7,5        7,3       6,6        6,9      7,9        8,5       16,0       9,1 
2008        4,5       3,3      (4,3)     (0,4)     (5,1)      (18,3)    (9,6)      3,1      (8,7)   (14,3)    (17,5)    (5,8)      (6,1)   
2009     (12,1)   (14,6)   (14,8)  (13,3)   (10,5)      (10,6)   (16,1)    (3,2)     (9,8)    (6,6)       3,0        6,9       (8,5) 
2010        5,4        2,9      3,8       3,6       4,6        11,9       7,0       4,5         4,1       5,9       7,2      13.4        6,2  
2011        9,3       7,5       6,8       6,1       5,7         6,4        6,3       5,8         6,1       6,2        5,8       9,5        6,8 
2012        5,7       1,9     (2,0)     (3,6)     (6,6)       (6,8)      (6,3)    (5,2)      (4,6)     (2,3)      (3,1)     4,3      (2,4) 
2013       1,7      (3,2)     (3,4)    (6,4)     (7,1)        (1,8)      2,3      (2,0)      (1,5)      2,7       (2,3)      1,6      (1,7) 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
JUN 2003-NOV 2007: Alzas en 49 / 54 meses             DIC 2007-DIC 2013: Alzas en 37 / 73 meses     

 

 
¿Qué conclusiones se pueden obtener de estas cifras? 
 

1) En la gestión de Néstor Kirchner claramente hay mejoras en el poder 
adquisitivo que incluso se mantienen tomando todo el primer quinquenio (hasta 
mayo del 2008). 
   
2) En la primer presidencia de Cristina Kirchner entre junio del 2008 y octubre del 
2009 hay fuertes caídas que hablan de las consecuencias del conflicto con la 
patronal agraria y la crisis internacional sobre los salarios reales y el empleo. 
Desde noviembre del 2009 hay 28 meses consecutivos de crecimiento de las 
unidades vendidas,  recuperándose el terreno perdido, arrojando como resultado 
final un estancamiento distributivo en toda la gestión. 
 

3) En la segunda presidencia de Cristina Kirchner claramente se observa que los 
salarios pierden la pulseada con la inflación, tendencia que se refuerza en el 2014  

            
 Estas cifras ayudan mejor a entender la dinámica de la gestión kirchnerista: no es 

casual que en los años donde el PBI crece por encima del 8% exista un crecimiento anual 
en las unidades físicas vendidas de productos de la canasta familiar. 

 

En relación a la inflación la respuesta gubernamental fue subestimarla y, a través del 
lastre de la intervención del INDEC, generar distorsiones estadísticas como un índice de 
inflación más bajo que el real que financieramente le servía al gobierno para pagar menos 
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intereses a los tenedores de la deuda pública en pesos pero, al prolongarse en el tiempo, 
generó incertidumbre y desconfianza creciente en toda la gestión.    

 

La presión por la devaluación del peso fue potenciada por el atraso del tipo de 
cambio real, lo que unificó a los sectores empresarios en el reclamo de ajuste al tipo de 
cambio con el consiguiente ataque al salario y al empleo hasta torcerle el brazo al gobierno. 

Todo esto sucedió en un contexto de crisis en el frente externo por falta de divisas y 
sin poder recurrir al endeudamiento al estar pendiente la cancelación de la deuda con el 
Club de París.  

 

Sin embargo sería un grueso error ubicar en un mismo plano a todos los 
exportadores porque eso sería no entender las contradicciones que hay dentro del capital 
transnacional. 

 

Lo primero que hay que hacer es terminar con el mito que la soja es el motor del 
crecimiento del país.  

 

Es cierto que bajo la égida del consenso del 2002 las exportaciones primarias 
ayudaron a la recuperación económica pero, a partir de la ruptura que hace Néstor Kirchner 
a fines del 2005, el consumo, estimulado por la redistribución progresiva del período 2006-
2008, pasa a ocupar el centro de la escena hasta la crisis internacional.  

 

Luego, en el contexto de la crisis mundial, tras el estancamiento del 2009, un motor 
fundamental del crecimiento pasa a ser la industria en general y la industria automotriz en 
particular (entre el 2007 y el 2013 las ventas de automóviles crecieron  el doble del PBI). 

 

En el cuadro 5 se observa en la composición de las exportaciones que las ventas a 
los países de la UNASUR representan alrededor del 40% del total de exportaciones donde 
un poco más de la mitad de esas exportaciones son hacia Brasil.  
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CUADRO 5. Exportaciones por DESTINO (porcentaje sobre el total exportado del país según 

INDEC) 
 

Países  2004 2005 2006 2007 2008 2009   2010 2011 2012 

Brasil  16,17 15,69 17,49 18,75 18,95 20,44 21,15 20,64 20,38

Chile  11,11 11,14 9,46 7,47 6,73 7,88 6,59 5,76 6,26

Venezuela-Uruguay- Paraguay  4,73 4,62 5,60 5,59 6,10 6,28 6,06 6,21     6,89 

Resto UNASUR  3,64 3,98 4,22 4,19 4,56 4,64 5,20 5,79    6,62

UNASUR  35,61 35,43 36,77 36,00 36,34 39,24 39,00 38,40 40,15

China  7,60 7,90 7,47 9,24 9,08 6,58 8,50 7,41 6,20

India  1,62 1,83 1,95 1,55 1,19 1,16 1,94 1,29 1,46

Japón  1,04 0,89 0,86 1,22 0,74 0,89 1,25 1,00     1,51

China + India + Japón  10,26 10,62 10,28 12,01 11,01 8,73 11,69 9,70     9,17

EE. UU  10,80 11,12 8,65 7,41 7,28 6,24 5,20 5,05 5,05

Reino Unido(UK)  1,17 0,93 1,05 1,24 1,16 1,37 1,11 0,94 1,05

EE. UU + UK   11,97 12,05 9,70 8,65 8,44 7,61 6,31 5,99 6,10

España-Italia-Francia-Alemania   9,60 9,35 9,88 9,50 9,82 9,32 9,07 9,72     7,66

Resto del Mundo  32,56 32,55 33,37 33,84 34,39 35,10 33,93 36,19 36,92

 
 

Esto no es un accidente sino responde a una estrategia productiva donde la 
UNASUR para la Argentina es como un mercado nacional ampliado 

 

Si se analiza  la composición de las exportaciones de soja utilizando como 
referencia el año 2011, tomando las cifras del cuadro 6, puede observarse la casi 
inexistencia de ventas hacia los países de la UNASUR.   
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Cuadro 6. Exportaciones de soja del  año 2011(en millones de dólares) según INDEC 
 

Ranking  DESTINO Aceite Biodiesel Pellets POROTOS   TOTAL % 
% del país en el  
total exportado 

01  China   258         2.584    2.843 19,2                7,41 

       02  España    68        682       388          4   1.143  7,7          3,68 

       03  Países Bajos   42      179       637      859 5,8          3,13 

       04  Egipto  402     141      316     859  5,8         2,08 

       05  Italia   28     246     561        7     843  5,7         2,40 

       06  India  679          679 4,6         1,29 

       07  Irán  297   298     69     665 4,5        1,30 

       08  Indonesia   595     23     619 4,2         1,83 

       09  Perú  194    164   81      3    444 3,0         2,15 

      10  Argelia  142 264    405  2,7         2,02 

      11  Vietnam  58 279    27    366 2,5         0,84 

      12  Polonia  328   328 2,2        0,70 

      13  Malasia         63 227    22    312 2,1         1,18 

   Otros Países 1.278     26 2.762  378  4.435 30,0       70,19 

   MUNDO 3.509 1.297 6.561 3.433     14.800 100,0     100,00 
 

 
Las cifras muestran que para los exportadores de soja la existencia de la UNASUR 

resulta irrelevante y lo que preocupa es la competencia que pueda establecer Brasil. 
 

Cuando se pasa a analizar qué pasa con la industria automotriz la existencia de la 
UNASUR es un dato esencial porque las ventas a Brasil son el 90% del total de las 
exportaciones del país mientras que el 75% de las importaciones automotrices provienen de 
Brasil. 

 

Entre el 2011 y el 2013 la magnitud del comercio exterior automotriz entre Brasil y 
Argentina se ubica en torno a los 800.000 automóviles anuales con un piso de 350.000 
automóviles de ventas de un país a otro. De todo esto se deduce que la industria automotriz 
no propicia bruscas devaluaciones y busca cierta estabilidad cambiaria en las relaciones 
entre Argentina y Brasil  porque  ganan y mucho las grandes empresas como General 
Motors, Ford, Fiat, Renault, Peugeot, Toyota y Volkswagen que están en ambos países 
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Cuadro 7.cantidad  de automóviles vendidos en el país 
(Fuente: Asociación de Fabricantes de Automóviles-ADEFA) 

 

Año Nacionales  % Importados % TOTAL Variación Acumulado Acumulado PBI

2007     243.446 42,9    324.401 57,1 567.847  100,00          100,00 

   2008     250.849 41,1 359.861 58,9 610.710 +    7,55 107,55  106,80 

   2009     202.140 41,1 289.505 58,9 491.645 -  19,50  86,58 107,76 

   2010     256.404 38,7 406.188 61,3 662.592 +  34,77 116,68 117,68 

   2011     321.760 37,5 536.223 62,5 857.983 +  29,49 151,09 128,15 

   2012     351.814 41,8 488.864 58,2 840.678      -    2,01 147,92 130,58 

   2013     375.963 39,4 579.060 60,6 955.023 +  13,60 168,04 134,50 

Nota aclaratoria: Para el año 2013 se toma como crecimiento del PBI el 3%   
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 

Cuadro 8: Estructura de las exportaciones por empresa (Fuente: ADEFA) 
Principales empresas exportadoras (% sobre el total de unidades vendidas al exterior) 

 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 Año     Fiat---Ford--General Motors---Peugeot---Renault---Toyota---Volkswagen---Otras---TOTAL   
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

2011   17,80  13,22                16,37          12,57         12,02         9,26             16,25            2,51       100,00 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

2012   13,03  12,00                16,63          10,30         11,42       15,36             17,69            3,57       100,00 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
Sobre esta base puede afirmarse que el bloque rentístico agro-financiero y EE. UU 

buscan destruir la UNASUR para imponer un  proyecto de país sojero exportador donde 
Brasil es competidor de Argentina mientras que en un proyecto de país con hegemonía 
industrial la prioridad es la cooperación con Brasil.   

 

Esta es una explicación posible de cómo la oposición por derecha del gobierno 
kirchnerista, alineada con el rentismo agro-financiero y con EE. UU, haya defendido en 
enero  un dólar a 13 ó 14 pesos mientras que los industriales consideraban aceptable un tipo 
de cambio a $8 que esté por encima pero no tan alejado de la inflación.  

 

Está claro que en esta pulseada entre capitales transnacionales el kirchnerismo se 
ubica del lado de la industria automotriz porque allí hay mayores posibilidades de defender 
el empleo y el salario.   

 
El análisis de la devaluación y sus consecuencias se completa examinando la 

composición de las importaciones. 



 

Fucci, 1. 2014. Sobre la devaluación del verano del 2014, RED Sociales, 1:48-71 
 

   Pablo Osvaldo FUCCI 
www.redsocialesunlu.net 

   
 67

 
Si se toma como referencia el año 2011 se tiene que el 33% de las importaciones 

proviene de la UNASUR (Brasil sólo es el 28%), un 14% proviene de China, un 10% de 
EE. UU, un 5% de Alemania, un 3% de México y un 35% del resto del mundo.  

 

Resulta evidente que la devaluación impacta sobre los costos empresarios en la 
medida que haya una dependencia mayor de los insumos importados y eso se traslada 
directamente a precios. 

 
Habrá que ver qué sucede a lo largo del año 2014 sobre la base que hay un proceso 

heterogéneo de sustitución de importaciones que se inició en el 2003 y que empezó a 
notarse después del episodio de la crisis internacional del 2008. 

 
En el rubro de las agroindustrias (alimentos y bebidas, textiles, madera y papel) hay 

una menor dependencia del exterior, en la parte de la industria automotriz hay un nivel de 
dependencia medio vinculado a Brasil pero en lo que se refiere a la industria electrónica 
hay una fuerte dependencia de China y en el rubro de maquinarias de los Estados Unidos  

 
En los últimos años hubo además un fuerte drenaje de divisas por las importaciones 

energéticas. Por ejemplo en el año 2012 las importaciones de fuel oil, gas oil, gas natural y 
energía eléctrica superaron los 9 mil millones de dólares y esto representó más del 70% del 
superávit de la balanza comercial. 

 
En este drenaje de divisas pesa bastante la demorada decisión del estado argentino 

de hacerse cargo del paquete accionario mayoritario de la empresa YPF que recién se 
concretó en el año 2012. 

 
Desde la adquisición de YPF por Repsol en el año 1999 la empresa realizó 

exportaciones que redujeron las reservas hasta un nivel que no mayor a los 5 años en el 
2011 cuando en 1999 había reservas por 15 años. 

 

En la actualidad, según la Secretaría de Energía, en la composición de la producción 
petrolera en metros cúbicos, Mendoza representa un 30%, Santa Cruz un 24%, Neuquén un 
23% y Chubut  un 17%, aunque estas cifras van a sufrir modificaciones cuando Argentina 
comience a producir en gran escala petróleo y gas no convencional. Para esto hace falta una 
masa de inversiones en Vaca Muerta (Neuquén) que en los próximos años pueden 
modificar la estructura del comercio exterior argentino     

 

Sobre la base de la experiencia histórica, es claro que la devaluación hace caer el 
salario real y que el aumento de las tasas de interés genera efectos negativos sobre el 
empleo. 
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En el resultado de esta contienda está claro que el gobierno (hasta ahora) juega a 
favor del sector industrial pero lo decisivo va a ser el grado de organización y movilización 
que asuman los trabajadores y demás sectores populares en la resistencia a esta amenaza a 
su actual nivel de vida. 
 
 
5. Sobre la movilización popular 
 

Ante la crisis abierta por la devaluación Cristina Kirchner planteó dos convocatorias 
que merecen analizarse: 
 

1) La convocatoria para la construcción de una burguesía con conciencia nacional. 
2) La convocatoria a los trabajadores y el pueblo a defender sus ingresos.  

 

La primera convocatoria es coherente con el ideario de la pequeño burguesía 
reformista de conformar una alianza de clases donde los trabajadores y el pueblo se unan a 
los empresarios con conciencia nacional en busca de un desarrollo capitalista 
independiente. 

 

El principal problema que tiene esta convocatoria es que en los países de América 
del Sur no existe una burguesía con conciencia nacional porque la conformación de los 
estados nacionales surgió de decisiones externas y la clase dirigente local siempre ha sido 
socia menor del capital extranjero ya sea inglés, norteamericano o transnacional. 

 

Esta invocación ingresa en el terreno del lirismo pequeño burgués como el que 
exhibió en la crisis de 1989 el ministro Pugliese del gobierno radical que, refiriéndose a la 
conducta del empresariado, sostuvo que “les hablé con el corazón y me respondieron con el 
bolsillo” 

 

En rigor las burguesías con conciencia nacional a lo largo de la historia se 
sustentaron en la expansión guerrera y colonialista como en los casos de Inglaterra, Francia, 
España y Portugal entre los siglos XVI y XIX o en proyectos hegemónicos como en  
Alemania y los EE. UU que sin poseer colonias causaron daños peores.  

 

Por todo lo dicho no cabe esperar que la burguesía que realmente existe en la 
Argentina emprenda aventuras semejantes cuando son muy felices picoteando las miguitas 
que les deja el capital transnacional.  

 

La segunda convocatoria destinada a un mayor grado de organización y de 
movilización popular asumiendo el combate a la inflación como una tarea de militancia 
política y de resistencia resulta un cambio en relación a otras crisis con altas tasas de 
inflación que hubo en la historia argentina. 
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En el rodrigazo de 1975 la única convocatoria a la movilización la hizo la CGT para 
hacer saltar por los aires a todo el gabinete del gobierno de Isabel Perón que impulsó un 
salvaje ajuste que fue el preludio de la política económica que desarrolló la dictadura de 
Videla.  

 

A mediados de 1975 hubo una devaluación del 160%, con ajustes al transporte 
urbano, el combustible y el conjunto de los impuestos en promedio del 100% suspendiendo 
las negociaciones colectivas con la CGT. 

 

En el final del gobierno radical de 1989 hubo apelaciones a los sentimientos de 
empresarios  y se encarcelaron a manifestantes de izquierda que fueron protestar a Plaza de 
Mayo, mientras desde sectores de la oposición organizaban saqueos a comercios y 
supermercados hasta provocar la renuncia de Alfonsín. 

En la actualidad la convocatoria a la organización y movilización popular, más allá 
de la efectividad que alcance, genera un desafío para la militancia barrial, los sindicatos y 
los partidos políticos.  

 

Sobre la militancia en los barrios, puede abrirse la posibilidad de un resurgimiento 
del movimiento de asambleas con organización de manifestaciones frente a cadenas de 
supermercados, huelgas de consumidores, movilizaciones reclamando que se abran más 
ferias comunitarias y una multiplicación de denuncias a cadenas empresariales infractoras 
facilitadas por las nuevas tecnologías (celulares que toman fotos de faltantes de productos, 
incumplimiento de precios acordados divulgándose en las redes sociales, etcétera). 

 

En la expresión “puede abrirse” hay una mezcla de espontaneidad con la 
intervención de agrupaciones políticas y sociales que tomen como eje la defensa del actual 
nivel de vida que es amenazado por los especuladores y los grandes formadores de precios. 

 

En relación a la militancia sindical lo más probable es que la dirigencia sindical, 
ante la amenaza de pérdidas de puestos de trabajo, busque arreglar o firmar en 
disconformidad paritarias con aumentos salariales de alrededor de un 30% anual.  

 

Conviene aclarar el falso debate que la oposición mediática pretende instalar 
alrededor de los techos de las paritarias para fogonear enfrentamientos con el gobierno. 
Nunca en la historia del sindicalismo en este país las paritarias tuvieron un techo sino que 
siempre han sido un piso, es decir una obligación para los empresarios de garantizar un 
aumento convenido en todo el país con la garantía del estado. En este sentido no han sido 
pocos los sindicatos que obtuvieron bajo cuerda aumentos mayores aunque también es 
cierto que hubo trabajadores en negro que no cobraron dichos aumentos.   

 

No obstante lo dicho la peor amenaza que trae la devaluación es la pérdida de 
puestos de trabajo que, al consumarse, genera un nuevo impulso descendente de los salarios 
reales. 
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En las grandes organizaciones empresariales los trabajadores y los sindicalistas 
deben hacer acuerdos explícitos y difundirlos masivamente que, ante despidos o 
suspensiones masivas, se organicen movilizaciones, piquetes e incluso toma de fábricas 
poniendo la producción bajo el control de los trabajadores. 

 

En relación a la militancia política hay una exigencia de Cristina Kirchner hacia la 
oposición para que se comprometa en el combate a la inflación y la especulación. 

 

Esta convocatoria no es para nada ingenua porque significa contrarrestar la idea que 
las corporaciones mediáticas pretenden siempre instalar que la inflación es única 
responsabilidad del gobierno. 

 

En ese sentido resultan patéticos los alineamientos por derecha en bloques 
electorales que se pretenden conformar, con alianzas entre el chorizo y el dulce de leche, 
para apostar a un desgaste mayor del gobierno y fortalecer sus ¿planes para el 2015? sin 
importarles las consecuencias que hoy pueden sufrir los trabajadores y los sectores 
populares. 

Por el lado de la izquierda también hay un intento de hacer foco en el debilitamiento 
del gobierno para que se profundice la crisis del capitalismo y ¿porqué no? avanzar hacia 
una salida socialista revolucionaria.   

 

Resulta claro en sectores de la oposición por derecha el alineamiento con el 
“modelo soja-timba-shopping” que promueve EE. UU para destruir la UNASUR e imponer 
el ALCA.  

 

En el caso de un amplio sector de la izquierda la profunda incomprensión de un 
mundo sin URSS y con China volviendo al capitalismo pretendiendo convertirse en 
potencia unido a la ausencia de revoluciones triunfantes (las últimas de importancia fueron 
en Irán y Nicaragua en 1979 y no fueron socialistas precisamente) los lleva a favorecer, si 
no rectifican el actual rumbo, los planes del rentismo agro-financiero y de los EE. UU  

 

Como reflexión final, en el amplio debate sobre lo que vendrá, hay que organizarse 
para resistir la ofensiva de los sectores más reaccionarios del capitalismo local e 
internacional  contra el proyecto de país que sustenta el kirchnerismo al que nunca hay que 
dejar de criticar pero sin perder de vista, en el marco de la actual globalización capitalista, 
en lo que sucedería en el país bajo el rentismo agro-financiero y el ALCA.   

 
Al mismo tiempo, y en oposición al ALCA, resulta imprescindible la construcción 

de una UNASUR  que esté al servicio de las necesidades de los trabajadores y de los 
pueblos y no de las ganancias empresariales. 
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