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Argentina Brasil 

uego de la formidable cri-
sis económica y social que 
marcó la salida de la con-

vertibilidad, la economía argentina 
inició un proceso de acelerado creci-
miento, que se diferenció marcada-
mente del vigente en el decenio an-
terior, desde un punto de vista tanto 
cuali como cuantitativo. Por un lado, 
las elevadas tasas de incremento del 
PIB –en términos históricos y a es-
cala regional– consolidaron un pro-
ceso de expansión centrado en los 
sectores productores de bienes, lo 
cual contribuyó a revertir el proceso 
de desindustrialización reinante en 
nuestro país desde mediados de la 
década de 1970 con la instauración 
del patrón de acumulación susten-
tado en la valorización financiera y 
el ajuste estructural. 
Esta etapa se caracterizó, a su vez, 
por un incremento sensible de la 
inversión, por la reversión de los 
déficits tanto del sector externo 
como de las cuentas públicas, y por 
la elevada creación de puestos de 
trabajo. Esto último redundó en la 
caída de las tasas de desocupación 
y subocupación a un dígito, proceso 
que fue acompañado por una reduc-
ción de la incidencia del empleo no 
registrado y la recuperación de los 
salarios reales. 

Sin embargo, en el marco de estas 
importantes transformaciones, per-
sisten ciertos legados críticos del 
neoliberalismo, en particular la ele-
vada extranjerización del núcleo 
duro del poder económico (con su 
correlato en materia de elevados 
giros de utilidades al exterior) y la 
profunda desintegración vertical en 
las ramas industriales, que provocan 
una elevada elasticidad de las impor-
taciones para sustentar el crecimien-
to industrial. Ambos factores presio-
nan –y con mayor intensidad en el 
marco de la crisis mundial– sobre la 
cuenta corriente del balance de pa-
gos y retrotraen el viejo problema de 
la “restricción externa”. 

Etapas diferenciadas
A pesar de este panorama gene-
ralizado, en la posconvertibilidad 
pueden observarse dos etapas bien 
diferentes en términos del desempe-

Tasa interanual de crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) a pre-
cios constantes en Argentina y Brasil. I trim 2007–I trim 2012 (en porcentajes).

Fuente: Elaboración propia sobre la base de datos de la Dirección Nacional de Cuentas Naciona-
les-INDEC e IBGE.

Cómo impacta la crisis mundial en nuestro país

La PosconvertibiliDaD 
y los Coletazos De la

crisis

PERSPECTIVA

L

POR MARIANO BARRERA, ANA LAURA 
FERNÁNDEZ Y PABLO MANZANELLI (CIFRA - CTA)
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ño económico: la primera, caracteri-
zada por altas tasas de crecimiento 
impulsadas por los sectores produc-
tores de bienes, con un rol protagó-
nico de la industria manufacturera, 
se extiende desde comienzos de 
2003 hasta 2007. El tipo de cambio 
real vigente luego de la devaluación 
de la moneda implicó una fuerte mo-
dificación en la estructura de precios 
relativos y, en particular, la contrac-
ción de los salarios reales. Ello permi-
tió una marcada recomposición de la 
tasa de ganancia que, junto con las 
bajas tasas de interés vigentes, impli-
caron una mayor rentabilidad relati-
va de las inversiones productivas en 
comparación con las financieras. 
A partir de 2007 comenzaron a evi-
denciarse algunos cambios en la 
dinámica económica, que fueron 
delineando la segunda etapa de la 
posconvertibilidad. En virtud del 
elevado grado de oligopolización, 

el incremento de los precios de los 
commodities internacionales y la 
puja distributiva, entre otros, el rit-
mo de crecimiento de los precios co-
menzó a acelerarse, lo cual implicó 
una progresiva apreciación real del 
peso en un contexto en el que el 
tipo de cambio nominal se mantuvo 
relativamente estable. De modo tal 
que perdió fuerza el que resultaba 
el principal pilar de la política ma-
croeconómica en la primera parte 
de la posconvertibilidad. Frente a 
esta situación y a los escasos es-
fuerzos inversores de las grandes 
empresas, la industria manufactu-
rera comenzó a desacelerarse, a la 
vez que la creación de empleo fue 
creciendo a tasas menores (aunque 
manteniendo tasas de desempleo 
de un dígito) y entró en una suerte 
de meseta, como también la recu-
peración de los salarios. 

Impactos de la crisis internacional
En este escenario, resulta imprescin-
dible considerar la situación interna-
cional, que desde fines de 2010 se 
encuentra signada por la profunda 
crisis que azota a los países centra-
les, con epicentro en Europa. Tanto 
los países que conforman la Unión 
Europea como los Estados Unidos 
mostraron en el primer trimestre de 
2012 tasas de crecimiento interanua-
les inferiores al 2%, con un promedio 
para los países de Europa que osciló 
en torno del 0,5%. Por su parte, la 
economía china pasó de tasas supe-
riores al 10% interanual a guarismos 
cercanos al 8% a partir de 2011. 
El menor crecimiento de las econo-
mías del mundo impactó negativa-
mente en los principales países de 
la región. Así, se advierte una fuerte 
desaceleración del crecimiento de 
Brasil, hasta alcanzar un 0,6% anual 
en el primer trimestre de 2012. En-
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tre otros factores, asociado a la 
dependencia del mercado brasile-
ro –principalmente en materia de 
exportaciones de manufacturas–, 
la economía argentina experimen-
tó un menor ritmo de expansión. 
En efecto, mientras que en 2010 el 
nivel de actividad se incrementó al 
9,2%; en 2011 lo hizo al 8,9%, y duran-
te el primer trimestre de 2012 creció 
al 5,2% respecto de igual período del 
año anterior. Incluso, los registros 
del Estimador Mensual de Actividad 
Económica evidenciaron variacio-
nes negativas para el mes de mayo 
y estancadas en junio.

El problema de las divisas
Entre otros factores que impacta-
ron sobre el mercado doméstico –la 
reversión de los flujos de capitales 
hacia países en desarrollo, las difi-
cultades para el acceso al crédito, 
los ajustes que realizaron las empre-
sas transnacionales en sus filiales, 
etc.–, cabe mencionar dos canales 
de transmisión de la crisis mundial 
que presionan sobre la evolución de 
la balanza de pagos:

La economía al 
servicio de los 

pueblos 
POR JOSÉ SANCHA 

(Secretario de la CNCT y miembro de la Cooperativa DECOSUR, dedicada 
al depósito de combustibles en el Polo petroquímico Dock Sud) 
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Utilidades y dividendos totales y remitidos al exterior, y su peso en el sal-
do de la balanza comercial (en millones de U$S y porcentajes), 2003-2011

1) Intercambio comercial: desde fi-
nes de 2011 comenzó un proceso de 
desaceleración en el crecimiento 
del comercio exterior que redundó, 
posteriormente, en una caída del 

valor comerciado, pero donde las 
importaciones tuvieron impactos 
más pronunciados que las exporta-
ciones. Todo lo cual permitió soste-
ner –pese al creciente desbalance 
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a crisis terminal que padecimos 
los argentinos a fines de 2001 

y la experiencia reciente que lleva-
mos adelante con la autogestión de 
las empresas nos hicieron ver a los 
cooperativistas de trabajo que el 
capital, traducido en acciones, tiene 
otra lógica totalmente diferente a la 
de los factores de la producción y el 
trabajo organizados en una emprea.
Volver a entender una empresa con-
siderando sus saberes, su cultura, 
su potencial productivo y su función 
social es la ruptura con un paradig-
ma que limita su función a la valo-
rización financiera de sus acciones, 
casi siempre sometidas a especula-
ciones. 
Desde esa óptica, no podemos de-
jar de ver la nacionalización de YPF 
como un hecho sobresaliente, en 
función de considerar la economía 
al servicio de los pueblos. 
La nacionalización de nuestra em-
presa petrolera y la recuperación 
de la soberanía energética no son 
acciones cuyo resultado sea teórico: 

la situación a la que se llegó, con una 
balanza comercial sumamente ne-
gativa en materia energética como 
consecuencia de las importaciones 
de combustibles atenta seriamente 
contra el modelo de desarrollo in-
dustrial y social en el que estamos 
embarcados. Por eso, creemos que 
la declaración de interés público 
sujeto a expropiación de las accio-
nes de la empresa es una medida 
valiente y acertada que constituye 
una apuesta al modelo de país que  
elegimos.
Este razonamiento tiene puntos 
en común con el que sostuvimos 
respecto de las empresas recupe-
radas. En más de cien experiencias, 
los poderes legislativos provinciales 
votaron por la expropiación de bie-
nes de empresas quebradas para 
garantizar la continuidad de la pro-
ducción y los puestos de trabajo en 
manos cooperativas. Estas medidas 
tuvieron amplio apoyo social y per-
mitieron que miles de puestos de 
trabajo se recuperaran y que las em-

presas sigan funcionado. Aunque, 
lamentablemente, muchos de estos 
procesos se encuentran en peligro 
por la falta de concreción de estas 
medidas de gobierno. 
Además del replanteo en política 
energética, el hecho de que la prin-
cipal empresa nacional esté al servi-
cio de los intereses nacionales tiene 
efectos multilaterales que llenaron 
de expectativas a los sectores pro-
ductivos nacionales. Esto se debe 
a que, directa o indirectamente, la 
provisión al sector complementa el 
proceso de sustitución de importa-
ciones, y confiamos en que se con-
tará con las cooperativas para la 
provisión de bienes y servicios.
Más allá de algunas críticas que 
se han oído, la medida es una ver-
dadera fiesta para el campo po-
pular, pero un nuevo desafío para 
nuestro país. Apoyemos YPF como 
parte de la reafirmación de una po-
lítica energética y de una política 
productiva. El nuevo logo para YPF 
es el trabajo. 

energético y el déficit fabril produc-
to de la elevada desintegración ver-
tical, pero en el marco de la estricta 
regulación del comercio exterior– el 
saldo comercial durante el primer 
semestre de 2012. 
2) Salida de capitales: aun cuan-
do los beneficios de las empresas 
transnacionales siguieron crecien-
do de forma ininterrumpida desde 
2003 –alcanzando en 2011 el valor 
de U$S 7.331 millones–, la participa-
ción de dividendos remitidos al ex-
terior aumentó sistemáticamente a 
partir de 2009, a punto tal que en 
2011 se giraron al exterior el 70% de 
las utilidades. Lo cual resulta suma-
mente importante porque indica 
que la remisión consumió el 45,4% 
del superávit comercial de 2011, pre-
sionando sobre el flujo de divisas. 
A ello se suma la fuga de capitales 
–fogoneada por los grupos econó-
micos locales y el capital extranje-
ro–, que entre enero y octubre de 
2011 alcanzó a U$S 21.221 millones. 
Por este motivo, se originó la im-
plementación de los controles a la 
compra de divisas.

La política económica
En este marco, el Estado asumió 
una mayor injerencia en las relacio-
nes económicas. Si bien en muchos 
casos se implementaron medidas 
que obedecían a la necesidad de 
responder a dificultades coyun-
turales, en los hechos implicaron 
modificaciones estructurales en la 
capacidad de intervención del Es-
tado en sectores estratégicos de la 
economía. Tal es el caso de la esta-
tización del 51% de las acciones de 
YPF, la derogación de la desregula-
ción del mercado de hidrocarburos, 
la reforma de la carta orgánica del 
Banco Central (y la obligatoriedad 
de las entidades financieras de des-

tinar un porcentaje de sus depó-
sitos al otorgamiento de créditos 
para la inversión productiva –una 
parte de los cuales deben otorgarse 
a PyMES–) y la implementación del 
Programa de Crédito Argentino del 
Bicentenario para la Vivienda Única 
Familiar (Pro.Cre.Ar). Asimismo, en-
tre otras, se llevaron a cabo nego-
ciaciones con las empresas extran-
jeras con miras a lograr una menor 
remisión de utilidades al exterior y 
una mayor reinversión en la econo-
mía local.
Es decir que ante la manifestación 
de ciertos problemas coyunturales, 
el gobierno avanzó trastocando in-
tereses del gran capital. De todos 
modos, si bien ello constituye –po-
tencialmente– un gran paso, no de-
bería soslayarse la necesidad de ata-
car las causas de fondo de muchos 
de los condicionantes estructurales 
que afronta el país: concentración 
económica y formación de precios, 
extranjerización y reticencia inver-
sora, restricción externa, estruc-
tura industrial desarticulada, entre 
otras. 

L

La industria manufacturera 

comenzó a desacelerarse, 

a la vez que la creación de 

empleo fue creciendo a 

tasas menores y entró en 

una suerte de meseta, como 

así también la recuperación 

de los salarios
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