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RESUMEN. 

 

En este artículo, se parte de la situación económica internacional considerando la 

crisis de Lehtman Brothers de 2008, y se observa cómo se difuminó entre los países 

desarrollados y emergentes.  Se analiza además la histórica restricción externa de nuestro 

país y se reflexiona sobre la deuda externa y plantea que dilapidar su fuerte disminución 

reciente sería “mucho más costoso en términos de bienestar de las futuras generaciones”. 
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ABSTRACT. 

In this article the author, based on the international economic situation considering 

Lehtman Brothers crisis of 2008, shows how faded between developed and emerging 

countries. It also discusses the historical external constraint of our country and reflects on 

the external debt and suggests that squander their strong recent decline would be "much 

more costly in terms of welfare of future generations." 
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Como es sabido, por parte de la ciudadanía interesada en el tema, la quiebra de 

Lehman Brothers en 2008 desató la recesión en las principales naciones desarrolladas. A 

siete años del derrumbe de las hipotecas incobrables, la economía norteamericana muestra 

una muy leve recuperación, Europa parece haber empezado a recuperarse hacia fines de 

2014, el crecimiento chino se ha amenguado, y en lo que a los argentinos les importa por su 

impacto directo, Brasil está en una situación de estancamiento acompañada de fuga de 

capitales “hacia la calidad”. 

Un dato relevante está dado por la actual negociación del gobierno de 

centroizquierda griego con la UE, que plantea un interrogante acerca de la viabilidad 

política de las acciones de expansión fiscal, cuando hasta el presente las expectativas de los 

gobiernos europeos pasaba por la mejora del sector externo, por la vía deflacionaria (para 

aumentar la competitividad externa).La dureza de esa negociación, se trasunta por los 

aparentes compromisos asumidos por los griegos, en el sentido de no dar marcha atrás con 

las privatizaciones, “incentivar” a los trabajadores a postergar los trámites jubilatorios y al 

mismo tiempo, la idea de incrementar la carga fiscal sobre los sectores más acomodados de 

la sociedad y dar marcha atrás con despidos de empleados públicos, etc. Si Grecia logra 

superar (con inclusión social y crecimiento) el estrangulamiento externo basado en una 

deuda impagable, esto generará un efecto dominó, en términos de una posible ruptura con 

la hegemonía de Alemania y el FMI. Por ello, cuando se describe al conflicto ucraniano 

como un conflicto regional, en realidad se soslaya que, EE.UU. tiene hoy la posibilidad de 

imponer sus términos, aprovechándose de las debilidades de la aún en veremos unión 

monetaria europea. 

La recuperación europea se da en un marco de aumento del desempleo, 

especialmente en las economías del sur del continente y de ataque en regla de los gobiernos 

socialdemócratas o de derecha, contra el Estado de Bienestar. Por ello, es una recuperación 

en veremos. 

 

ARGENTINA: La histórica restricción externa 

Durante el mes de diciembre de 2014, la AFIP presentó ante un Juzgado del Fuero 

Penal Tributario, un detalle de las declaraciones juradas de 4.040 personas físicas y 

jurídicas, amparadas por una “plataforma ilegal” que apuntaba a evitar la contribución 

fiscal de los mismos al estado argentino. En esta oportunidad, la institución bancaria 

involucrada era el HSBC de Ginebra (Suiza). Posteriormente, surgieron noticias de otras 

instituciones bancarias internacionales involucradas en esta práctica ilegal. Se trata de la 

verificación de una práctica histórica de empresarios y profesionales argentinos que no 

debería asociarse a un rechazo hacia tal o cual gestión presidencial o partidaria, sino al 

comportamiento del capital, en todas las latitudes y regímenes políticos. 
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Sería interesante analizar la composición empresarial1de esa lista de evasores, ya 

que con la información ahora disponible, una primera hipótesis parece indicar que esa 

conducta no está asociada al grado de protección estatal recibida a lo largo del siglo XX, 

como tampoco a las ventajas comparativas naturales del país. Esto es, entre los evasores 

hay empresarios exitosos, del agro, la agroindustria, de servicios, de la banca; no hay una 

razón estructural en tamaña conducta, el atesoramiento y la evasión es una práctica 

“normal” de preservación, sin más. La celeridad o no de la justicia argentina, pondrá a 

prueba una vez más su grado de independencia, no ya en este caso, con el poder político, 

sino también con el poder del capital. 

Otro ejemplo de las tensiones que circularán durante este año electoral es el caso, 

del grupo Techint. Públicamente se opone a los acuerdos celebrados con China, a pesar que 

recibe subsidios del Estado e incluso va a participar de alguna de las obras de 

infraestructura que surgieron de ese acuerdo estratégico con el “gigante asiático”. Es que 

China puede pretender penetrar en el mercado local con sus productos siderúrgicos y con 

precios competitivos, con la consiguiente amenaza a la renta (¿absoluta?) de la que goza el 

grupo italiano, en la Argentina. 

Otra iniciativa del gobierno nacional, en plena ejecución, fue el acuerdo con el 

denominado Club de París, durante 2014. Se están reconociendo unos u$s9.700 millones 

que se pagarán en cinco años. El acuerdo es flexible, en el sentido que está atado a la 

llegada de inversiones productivas desde el exteriory al no contar con el recurrente arbitrio 

del FMI no involucrará las conocidas políticas de “ajuste” fiscal con nuevo endeudamiento 

externo que hoy vemos imponerse a los países del sur de Europa. 

Otro tema que hace a la restricción externa y permanentemente pone de manifiesto 

la gran brecha que aún tiene nuestro país en términos de su (débil) industrialización, es el 

comercio exterior. Por supuesto que en los últimos años, hubo precios de commodities que 

permitieron alcanzar financiamiento externo genuino, pero esa situación se terminó. Desde 

2014, con el encarecimiento del dólar estadounidense se puso de manifiesto que era la 

especulación financiera internacional (y no la demanda china/india de granos) la causa de 

esa inflación importada; un trabajo de investigación2da cuenta de esta situación, al 

señalarse que …”Una de las hipótesis vinculadas a esta línea de investigación (la que 

correlaciona los factores comerciales y financieros internacionales) es que estos bienes (los 

commodities) se han vuelto mucho más sensibles en los últimos años al rebalanceo de las 

                                                           
1Ver un análisis de casos de conducta empresarial, Realidad Económica Nº224. 2006. “Trayectorias 

empresarias diferenciales durante la desindustrialización en la Argentina: los casos de Arcor y Servotron”, 
por A. Wainer y M. Schorr. 
2 “Dos síntomas y una causa: Flujos de capitales, precios de los commodities y determinantes globales” 
Diego Bastourre, Jorge Carrera, Javier Ibarlucia BCRA, UNLP Mariano Sardi BCRA, en Documentos de Trabajo 
2012 | 57, de setiembre de 2012. 
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carteras de los inversores financieros (Inamura, Kimata, Kimura y Muto, 2011) con 

relación a la explicación corriente que deduce la evolución de esos precios internacionales, 

a los shocks de oferta y de demandai. Y es así que los valores del comercio exterior ya se 

parecen a las décadas pasadas: en enero de este año, hubo un superávit comercial de u$s 73 

millones, que duplicó el igual mes de 2004 (109% más) producto de, caída en las 

exportaciones (-18% con relación a diciembre/14) y de las importaciones (-19%).Las 

causas son diferentes: en el caso de las exportaciones, impactó la caída en la demanda de 

autos de Brasil (en recesión) con un retroceso dispar en las exportaciones manufactureras 

de todos los orígenes. En cuanto a las importaciones, está claro que tiene que ver su caída 

con la disminución, desde 2014 del nivel de actividad local. Para apreciar en perspectiva 

nuestro comercio exterior, obsérvese que Brasil tuvo un déficit comercial de u$s 3.170 

millones en diciembre/14 y su cuenta corriente muestra entre otros datos relevantes, que la 

inversión extranjera directa retrocedió 22,5 por ciento en enero respecto del mismo mes del 

año pasado. 

La recuperación de las economías centrales durante el último trimestre de 2014, no 

es un dato decisivo para prever un nuevo crecimiento de nuestro comercio de exportación. 

Como se dijo más arriba, un elemento central es la especulación financiera que, en virtud 

de la política monetaria norteamericana (tendiente a una leve pero efectiva suba de su tasa 

de interés – por parte de la FED-) no va a ayudar a nuestros precios de exportación 

(commodities). La contracara de esa debilidad en los precios de las commodities, es que 

tenemos un fortalecimiento del dólar estadounidense, entonces no es dable esperar que el 

comercio exterior sea un factor positivo en el crecimiento de la demanda agregada. Y como 

una fracción del empresariado, encabezado públicamente, por la multinacional italiana (con 

sede central en Luxemburgo) apuesta a un cambio de rumbo de las principales políticas 

económicas, no es dable esperar que sea la inversión privada otro factor de impulso y de 

arrastre del nivel de actividad. La suerte de este año, parece depender de las acciones del 

Estado, tal como el avance en sus acuerdos internacionales (China) el Plan 12, los subsidios 

a la inversión privada, los subsidios al consumo privado (tarifas públicas) sus políticas 

sociales y a la fortaleza del movimiento obrero para revertir la caída del salario real de 

2014. Es de esperar que el BCRA podrá administrar como hasta el presente, el tipo de 

cambio nominal, depreciando suavemente la moneda local sin una devaluación brusca 

(como la de enero/14) incentivando así el ahorro de los particulares en pesos; por lo tanto, 

los precios que importan al consumo popular deberán seguir un sendero descendente, como 

ya se veía venir desde mediados del año pasado3. 

En toda esta década “kirchnerista” la economía argentina no se primarizó, pero no 

avanzó significativamente en la disminución del peso del capital extranjero en la 

                                                           
3 “Las materias primas en auge” de Thomas Helbling, en Finanzas y Desarrollo de junio de 2012. Otro aporte 
valioso es “La productividad de América Latina ante el auge de precios de productos básicos” por Ariel 
Coremberg ARKLEMS+LAND Universidad de Buenos Aires, CUADERNOS ECONÓMICOS DE ICE N.º 84. 
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industria(con la consiguiente dificultad para que el Estado pueda arbitrar entre ese capital 

concentrado y las pymes, entre ese capital extranjero y los reclamos de sus trabajadores) en 

la superación del trabajo asalariado precario, en la integración productiva con los países de 

la región, en la calidad de la educación, en la integración laboral y educativa de los jóvenes 

“ni ni”; son tareas que no es esperable alcanzar en un año electoral como el 2015 o con una 

etapa tan exigua como la que se abrió con el derrumbe de la convertibilidad. 

Circunscribiéndonos al 2015, un elemento que coadyuva a la estabilidad económica 

local, es el hecho que el BCRA posee aproximadamente unos u$s 31 mil millones de 

reservas en divisas. Es suficiente para atender los pagos externos de este año (seguramente 

va a existir una combinación de pagos en efectivo con la entrega de nuevos bonos), las 

importaciones de combustibles, una cierta flexibilización para el uso de divisas en el 

comercio de importación y en el giro de regalías al exterior. Como no existe 

convertibilidad, pero ha quedado en la sociedad la falsa idea en el sentido que existiría una 

relación técnica a respetar, entre las reservas y el circulante y además, que la emisión 

monetaria es inflacionaria (se puede observar esta falsa teoría inflacionaria en los artículos 

de especialistas del diario La Nación o en la prensa partidaria de partidos de izquierda)el 

problema con los holdouts y los fondos buitres, cuya estrategia no es cobrar, sino litigar, es 

un tema que la ciudadanía deberá resolver en las próximas elecciones: se sigue negociando 

desde una posición soberana o se vuelve a las “relaciones carnales”. Por ley nacional, a los 

acreedores que no ingresaron a los dos canjes de la deuda externa, que protagonizó la 

Argentina, se les puede y debe ofrecer iguales condiciones que a quienes sí lo hicieron. Con 

ello, se estima que los fondos buitre podría lograr una ganancia del orden del 300%. Sin 

embargo su planteo, es que la Argentina reconozca el valor nominal de esos bonos, 

poniéndolos entonces en condiciones privilegiadas respecto de la mayoría de los 

acreedores. Ése es el sentido del fallo del juez neoyorquino Griesa, y de la negativa de la 

Corte Suprema de Justicia de los EEUU para no tomar en sus manos el tema. El Poder 

Judicial norteamericano está colonizado, aunque sea parcialmente, por ese capital 

financiero de rapiña. La Argentina logró una reducción sustancial de su deuda externa con 

el sector privado, no fue gratis, dilapidarlo sería mucho más costoso en términos de 

bienestar de las futuras generaciones. 
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