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¿Un nuevo ciclo regresivo en Argentina?
Mundo del trabajo, conflictos laborales
y crisis de hegemonía
Pablo Pérez y Emiliano López

Entre fines del siglo XX y los albores del nuevo siglo, los latinoamericanos fuimos testigos de un reverdecer de proyectos populares y
progresistas. Luego de dos décadas de neoliberalismo, América Latina
fue durante los primeros años del siglo XXI la región del mundo que
volvió a poner en el tapete las discusiones sobre modelos nacionales
de desarrollo, justicia social, cooperación internacional no mercantil,
reinstalando incluso la discusión del socialismo, vedada desde la caída
del Muro de Berlín.
Sin embargo, esta oleada progresista –a decir de Álvaro García
Linera– entró en una crisis cuya profundidad y alcance es parte de
un debate necesario. En particular, la crisis de estos proyectos, más
allá de sus diferencias y de la capacidad de resistencia de algunos de
ellos, se expresó en cambios de gobierno, tanto por vías democráticas
como a través de “golpes blandos”. Este “giro a la derecha” en la región tiene consecuencias en diferentes planos de nuestras sociedades
y, sobre todo, en el mundo del trabajo y en las formas de organización
y desarrollo de los conflictos labores.
En nuestro país, el triunfo electoral de la alianza Cambiemos fue
el punto de inflexión a escala nacional de este proceso continental que
describimos. Tanto en las dimensiones económicas como en las polí9

ticas que atañen al mundo del trabajo, resulta evidente el cambio de
estrategia entre los gobiernos kirchneristas y el nuevo gobierno que
asumió en diciembre de 2015. Desde su llegada al poder del Estado,
el gobierno de Cambiemos ha insistido en una serie de aspectos que
hacen evidente el giro en la estrategia: una apuesta a la reducción de
los “costos laborales”, un distanciamiento y una crítica constante a
las formas de organización sindical, una reducción de cobertura de
programas sociales, de empleo y de la seguridad social y una amplia
gama de opciones para flexibilizar el empleo privado y favorecer el
“emprendedurismo” y el “autoempleo” como las nuevas lógicas del
trabajo, entre otras cuestiones.
A pesar de ello, centrarnos exclusivamente en el cambio de gobierno
para dar cuenta de las dinámicas propias del mundo del trabajo, resulta
limitado. Desde nuestra perspectiva, en los años 2012-2015 se acumularon ciertas tensiones estructurales que tuvieron efectos negativos sobre
los principales indicadores laborales y sociales. El agravamiento de la
restricción externa y la apreciación del tipo de cambio, el estancamiento
de la economía y sobre todo de la industria manufacturera, el significativo incremento del déficit fiscal, la aceleración de la inflación, dieron
lugar a una menor generación de empleo, un estancamiento de los salarios reales, entre los principales. No obstante, estos problemas no repercutieron sobre las tasas de desempleo que se mantuvieron en niveles
relativamente bajos desde 2007 y hasta finales del periodo kirchnerista.
En este escenario de tensiones acumuladas, el desempleo aparece
como un tema problemático desde la misma asunción del nuevo gobierno dado que se multiplican los despidos, tanto en el sector público
como en el privado. En el primer caso, se lo intenta justificar sugiriendo que se trata de “ñoquis” o “militantes” empleados en el Estado sin
tareas asignadas; sin embargo, rápidamente la magnitud de los despidos indica que se trata de un cambio estructural que abarca a sectores
enteros de la administración pública. Esta situación tiene su correlato
en la actividad privada. En el primer año de gobierno, la construcción
aparece como el sector más afectado, mientras que luego se extienden
los despidos hacia la industria y el comercio.
10

Parece claro que la estrategia política del nuevo gobierno se articula con estas tensiones estructurales de nuestro país. La masificación
de los despidos no apunta a eliminar el empleo superfluo en el sector
público ni se trata de una “consecuencia no deseada” del ordenamiento de la economía, sino que es funcional a la propuesta del nuevo gobierno. En principio, debido a la necesidad de disciplinar a la fuerza de
trabajo y condicionar su poder de negociación en las paritarias, donde
la amenaza del desempleo –en un contexto de desempleo más elevado– limita las pretensiones salariales de los trabajadores.
La idea básica es acordar con los gremios más afines una pauta de
indexación fija (menor a la tasa de inflación) a fin de limitar la traslación a salarios del incesante aumento de los precios. Sin embargo, esta
estrategia encuentra una firme resistencia por parte de los sindicatos
más combativos, que ponen en cuestión esta nueva pauta salarial y, al
mismo tiempo, impulsan conflictos laborales que intentan desarticular
el avance sobre las condiciones de trabajo que los nuevos convenios
colectivos pro-empresariales pretenden imponer en las diferentes ramas de actividad.
La propuesta sobre la que trabaja el gobierno nacional, a veces
velada y otras explícitamente, es que las tensiones estructurales serán resueltas con una inserción competitiva al mundo y, en buena
media, esto implica el esfuerzo de las clases trabajadoras. Al inducir una baja salarial, el mayor desempleo tiende a mejorar los niveles de competitividad de la producción doméstica, a aumentar los
márgenes de rentabilidad de las empresas y a disminuir el consumo
interno, lo que genera a su vez menor presión sobre los precios (contribuye a disminuir la inflación, uno de los objetivos centrales del
nuevo gobierno). A su vez, la utilización de la tasa de interés por
parte del Banco Central de la República Argentina para contraer la
cantidad de dinero en circulación –y disminuir la demanda de dólares– tiene como consecuencia directa una disminución en los niveles
de inversión y una contracción de la actividad económica, situación
que afecta las decisiones de los empresarios de contratar nuevos trabajadores. En particular, estas mismas políticas de altas tasas de in11

terés, recortes de subsidios y reducción de impuestos, favorecieron
en concreto a los sectores rentistas y financieros y perjudicaron las
perspectivas de una sustitución de importaciones que, a pesar de la
retórica durante el período kirchnerista se mostraba limitada. Estos
sectores manufactureros son, en buena medida, los más intensivos en
fuerza de trabajo, con trabajadores y trabajadoras con altos salarios
y con una elevada participación sindical. Además, esto repercute en
el incremento de los niveles de precariedad e informalidad laboral,
dado que las empresas utilizarían los mayores índices de desempleo
para intentar disminuir también por esta vía los costos laborales (directos e indirectos).
Este nuevo escenario, que articula una propuesta político-económico acorde a las necesidades del gran empresariado y una serie de
dimensiones problemáticas que aparecen como estructurales en nuestro país, abre una serie de interrogantes de peso para las clases trabajadoras, principalmente en torno a los riesgos vinculados al deterioro
de sus posibilidades de inserción laboral, la pérdida de ingresos reales,
así como la relación entre las demandas de los trabajadores, las articulaciones hegemónicas de sus demandas y las formas de relación entre
los movimientos de trabajadores y las políticas estatales.
Las páginas que componen este libro recuperan las exposiciones
presentadas en el Encuentro de Pensamiento Crítico y Mundo del Trabajo desarrollado en el mes de agosto de 2017 en la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación de la Universidad Nacional de
La Plata. El Encuentro fue organizado por el Laboratorio de Estudios
en Sociología y Economía del Trabajo (LESET/IdIHCS) de la Universidad Nacional de La Plata y el CONICET.
El libro se compone de catorce artículos organizados en tres ejes
de análisis que dan cuenta de las dimensiones discutidas durante el
encuentro. El primero de ellos se refiera a los cambios en el mundo
del trabajo. El segundo se encarga de las consecuencias que tienen las
transformaciones de la industria en Argentina, los límites a su crecimiento y el impacto sobre el empleo de fuerza de trabajo. En tercer lugar, se abordan los debates sobre las nuevas demandas y nuevas luchas
12

que impulsan los sectores de trabajadores y trabajadoras en el contexto
de este cambio regresivo en nuestro país.
En la primera parte presentamos cuatro artículos que analizan diversos cambios que se han dado en el mundo del trabajo –tanto a nivel
global como en Argentina– y cómo esto afecta a las clases trabajadoras.
El artículo “Composición del capital, conflictos y crisis en la Argentina contemporánea” de Mariano Féliz discute las transformaciones en la economía argentina desde la era neoliberal, las cuales supusieron la consolidación de una nueva modalidad de producción y
reproducción del capital. Para el autor esta nueva era es el resultado de
nuevas articulaciones locales, regionales e internacionales de la composición del capital, y los cambios operados en la misma condujeron
a un proceso de valorización ampliada donde las contradicciones de
clase se expresaron en nuevas formas. Finalmente, el texto plantea que
la crisis (transicional) del nuevo patrón neodesarrollista extractivista
abre el camino a su superación dialéctica y a una nueva composición
política de las clases sociales en pugna.
En “Nuevo ciclo regresivo: transformaciones del mercado de trabajo durante el macrismo”, Lucía Reartes y Pablo Pérez analizan las
propuesta centrales de Cambiemos con relación a las clases trabajadoras. Un análisis de las principales variables macroeconómicas y su
impacto sobre el empleo, los salarios y la calidad del empleo muestra
una clara desmejora de la situación de los trabajadores y trabajadoras en relación a los años del gobierno kirchnerista. Posteriormente,
el texto rastrea los elementos político-discursivos y los proyectos de
ley que intenta impulsar Cambiemos como fuerza política, destacando
que no sólo se pretende descargar el ajuste económico sobre las clases trabajadoras, sino que además se busca impulsar un nuevo sentido
común capaz de modificar las correlaciones de fuerzas en favor de las
clases dominantes.
El texto de Federico González y Mariana Busso, “De las teorías
del fin del trabajo a los estudios situados. Los jóvenes en el mundo
del trabajo” discute las relaciones entre las transformaciones del capitalismo contemporáneo posteriores a la crisis de los ‘70 y el giro de
13

la linealidad a la heterogeneidad de las transiciones de los jóvenes al
mundo del trabajo; y que dicha heterogeneización de las transiciones
implicó también una complejización de las tramas de la desigualdad
social. A su vez, sustentan la premisa metodológica de que es posible
analizar los procesos de reestructuración del mercado de trabajo, las
transformaciones en la composición del capital y las condiciones que
asume el empleo a partir del análisis de un grupo particular (los jóvenes) y las desigualdades reinantes en su interior.
La primera parte del libro finaliza con un texto de Julio Cesar Neffa, “Permanencia y cambios en el mundo del trabajo ante el desafío
del nuevo modo de desarrollo. El impacto de los cambios del proceso
de trabajo sobre la salud de los trabajadores”, en el cual analiza los
crecientes impactos del contenido y la organización del proceso de
trabajo sobre la salud de los trabajadores, no solo las manifestaciones
en las dimensiones físicas, en el cuerpo humano, sino también en sus
dimensiones psíquicas –afectivas y relacionales– y mentales. Desde
su perspectiva el trabajo no es nocivo, la variable determinante sobre la salud de los trabajadores es esencialmente el contenido y la
organización del proceso de trabajo. Son las deficientes condiciones
y medio ambiente de trabajo y los desequilibrios en los factores de
riesgo psicosociales los que originan sufrimiento, lesiones, predisponen para sufrir accidentes de trabajo, enfermedades profesionales
que se manifiestan con dolores en el cuerpo y los problemas de salud
psíquica y mental.
La segunda parte del libro, que consta de cinco artículos, presenta diversos análisis que discuten el perfil productivo en la Argentina
contemporánea, analizando principalmente las transformaciones de la
industria, las limitaciones a su crecimiento y el impacto sobre los trabajadores.
En “Capital extranjero, perfil productivo y dependencia en la Argentina contemporánea”, Martín Schorr postula que durante el último
cuarto de siglo el capital extranjero reforzó de modo notable su peso
en la economía argentina, lo que contribuyó a afianzar aún más la
dependencia nacional. La centralidad estructural de esta fracción del
14

gran capital no sólo se desprende del control que ejerce sobre los principales sectores que definen la especialización productiva y la inserción del país en la división internacional del trabajo, sino también del
hecho de que son actores centrales en la oferta y la demanda de divisas
en una economía dependiente. Naturalmente, todo lo señalado le confiere a estos capitales un papel central en variables clave como el nivel
de la inflación y el tipo de cambio, la inversión, el mercado de trabajo,
la distribución del ingreso y las cuentas externas y fiscales, lo cual refuerza aspectos nodales de la dependencia económica de nuestro país,
problemática que parece intensificarse bajo el gobierno de Macri.
Por su parte, en “Experiencia de re-industrialización trunca en Argentina durante la primera década de los 2000: algunas lecciones para
la política industrial”, Pablo Lavarello analiza la experiencia argentina
de los años 2000 en materia de política industrial. Frente a un contexto
de precios internacionales favorables para las actividades primarias, el
autor destaca que el objetivo de industrialización estuvo presente en
las iniciativas gubernamentales que apuntaban, por un lado, a incrementar las capacidades tecnológicas y, por otro, a afectar la selección
de inversiones a través de impuestos a la exportación y derechos aduaneros. De acuerdo al autor, el problema más relevante de las políticas
industriales en Argentina se explica mejor, por la incapacidad de aplicación efectiva que por el espíritu de la intervención. Más allá de estas
cuestiones, uno de los dilemas centrales de los países en desarrollo
es el límite que genera desafiar las ventajas comparativas cuando las
fracciones de clase que pueden desarrollar un proceso de industrialización acelerado se encuentran ligadas directa o secundariamente a las
ramas con ventajas comparativas.
El trabajo de Pablo Chena y Deborah Noguera, “Financiarización
vs Industrialización. Análisis de un dilema recurrente en la Argentina”, aporta a la discusión sobre la efectividad de dos tipos o regímenes
de crecimiento diferenciados: uno basado en la financiarización y otro
basado en la industrialización. Luego de reconocer un giro significativo en las políticas económicas posteriores a 2015 que favoreció la inserción en cadenas globales de valor y la financiarización, el texto rea15

liza un estudio econométrico con datos de panel para diferentes países.
A partir de este estudio, los autores afirman que la evidencia que se
presenta niega que el control financiero de los modelos nacionales de
desarrollo pueda resultar en una estrategia de crecimiento alternativa
al desarrollismo clásico. Por el contrario, encuentran que el modelo de
financiarización tiende al estancamiento y la distribución regresiva de
ingresos, mientras que un modelo de industrialización y bajas tasas de
interés, han mostrado efectos positivos para el crecimiento y la distribución de ingresos en las economías de América Latina.
El texto de Demian Panigo y Kevin Castillo, “El fetiche de la complejidad en América Latina y sus implicancias para las políticas de
desarrollo”, pone en debate una de las interpretaciones más difundidas
acerca de los problemas de desarrollo industrial en los países latinoamericanos y, en particular, de Argentina: resolver los cuellos de botella
de productividad que no permiten dar un salto competitivo, tal como
han hecho las economías del Sudeste Asiático. Contrariamente a esta
visión, los autores demuestran a través de un estudio econométrico
de series temporales que el “techo al desarrollo” de nuestras economías se relacionan con el fenómeno de la restricción externa, pero su
solución radica más en la regulación estatal del excedente para evitar
la fuga y que permita la formación de activos externos, antes que la
aplicación de innovaciones radicales.
Finamente, en el texto que cierra la segunda parte, “Desempeño
y política industrial en Argentina, Brasil y México a comienzos del
siglo XXI”, Juan Santarcángelo analiza el desempeño manufacturero
comparado de las principales economías de la región latinoamericana, y encuentra que si bien hubo procesos de crecimiento económico
acelerados, la incipiente “re-industrialización” se vio limitada, según
el autor, producto de una falla en la propuesta de políticas sectoriales
que vayan más allá de las políticas macroeconómicas. Los límites fueron aún mayores en México donde no hubo una ruptura con el orden
neoliberal, mientras que Brasil y Argentina mostraron mejoras en los
perfiles distributivos y ciertas mejoras sectoriales del empleo, sumadas a un bloqueo a la tendencia des-industrializadora.
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La tercera parte del libro está conformada por cinco estudios que
realizan un análisis detallado de los conflictos sindicales, las nuevas
dinámicas organizativas y las potencialidades y límites de las mismas
en el contexto de ofensiva contra los trabajadores y las trabajadoras
que implica el giro regresivo.
En primer lugar, Facundo Barrera Insua, Anabel Beliera y Julieta
Longo indagan en “¿Nueva época para las organizaciones sindicales?
Reflexiones sobre la coyuntura y las relaciones laborales” sobre los
cambios que implicó el ciclo regresivo iniciado en diciembre de 2015
entre las organizaciones sindicales. Luego de rastrear el debate sobre
la “revitalización sindical” durante los gobiernos kirchneristas, el artículo plantea una interesante discusión acerca de los elementos que
han permitido un aparente cambio en el rol de los sindicatos y las
comisiones internas desde 2015. El punto es que, a pesar de un “reverdecer” de la acción de los trabajadores y trabajadoras nuevamente
pone en tela de juicio la capacidad de resistencia que pueden tener
estos colectivos ante un propuesta económico-política contraria a sus
intereses, en la cual los ejes del debate vuelven a ser la flexibilidad laboral, las suspensiones, los despidos, los recortes de derechos en convenios colectivos más que la negociación salarial. Ante esta situación,
el autor y las autoras se plantean la importancia de contextualizar esta
ofensiva sin mediar una derrota del movimiento obrero que permita
un disciplinamiento inmediato, como fue la dictadura cívico-militar.
En ese marco, invita a pensar de manera integral los estudios sobre
la actualidad de la acción sindical en nuestro país, sin fragmentar los
análisis pero dando cuenta a la vez de las heterogeneidades propias del
mundo sindical y de las posiciones de los trabajadores y trabajadoras.
Luego, en el artículo “El fenómeno sindical y los procesos de formación de clase. Reflexiones en torno a sus relaciones en la etapa
actual”, Julia Soul adopta las relaciones entre organización sindical y
formación de la clase trabajadora como punto de partida analítico para
interpretar la dinámica sindical actual. La autora destaca que las organizaciones sindicales han tendido a “cerrar” sobre contingentes más
pequeños sus acciones de representación, reproduciendo las segmen17

taciones promovidas por la dinámica del capital, incorporando en esta
demarcación clivajes étnico-nacionales, de género, etarias e incluso
contractuales, relegando y desprotegiendo a diferentes grupos de la
disputa por las condiciones de compra-venta de la fuerza de trabajo.
No obstante, durante la década del 2000 se recompuso el accionar de
la clase trabajadora en su dimensión “económico-corporativa” con la
emergencia de estrategias de organización gremial alternativas a las
dominantes que vuelven a poner en escena la importancia de la organización en los centros de trabajo. Estos procesos de recomposición no
siempre se producen a través de las organizaciones sindicales, sino
que se activan mediante organizaciones que, contradictoriamente,
asumen clivajes étnicos y de género como pivotes para la construcción de reivindicaciones igualitarias respecto de las condiciones de
trabajo y de vida.
Inserto en el debate sobre la revitalización del movimiento sindical, Pablo Ghigliani aporta en su artículo “Sindicalismo y conflictividad laboral en el nuevo escenario” un debate desde una lectura no
unilateral acerca de la cuestión de la revitalización sindical durante
el período kirchnerista. Sin negar que sea un elemento positivo que
las organizaciones sindicales hayan vuelto a tener un dinamismo que
aparecía vedado en los años 90, el autor considera que debe enfocarse
de una manera compleja la discusión sobre revitalización sindical. Las
posiciones más extremas del período plantean sencillamente un despertar de los grandes sindicatos en la acción política después de años
de letargo y otras apuntan a la renovación que implican las comisiones
internas de izquierda y combativas que serían las responsables de esta
revitalización. A partir de una visión según la cual la renovación pasa
más por nuevos tipos de experiencias organizativas, el autor rescata
las experiencias de la Confederación de Trabajadores de la Economía
Popular, la organización de los trabajadores tercerizados y el cruce
entre género y clase que el movimiento feminista instaló con los paros nacionales de mujeres, como renovaciones/revitalizaciones de la
acción sindical. Ante la pregunta por los cambios que implica en este
mundo sindical el giro conservador a nivel gubernamental, el autor
18

reconoce indicadores claros de signo contrario a los que se mostraron
durante los años en los cuales la revitalización sindical era discutible
y limitada, pero realmente existente.
En cuarto lugar, en el trabajo “Tercerización laboral y respuestas
de trabajadores/as y sindicatos en la Argentina de la post-convertibilidad”, Victoria Basualdo nos comparte algunas reflexiones sobre las
transformaciones y estrategias del movimiento sindical en vinculación
con la problemática de la tercerización laboral, de creciente relevancia
en las relaciones laborales desde mediados de los años 70. En particular, la autora nos muestra las formas en que distintos sectores, corrientes y componentes del movimiento sindical se posicionaron respecto
al fenómeno de la tercerización laboral en la etapa posterior a la crisis
económica, social, política e institucional de 2001. Mientras una parte del movimiento sindical desarrolló diversas experiencias de lucha
y organización, otros sectores buscaron obtener beneficios; y en los
casos en que los sindicatos no dieron respuestas, los trabajadores desarrollaron diversas formas de organización colectiva por fuera de las
estructuras sindicales establecidas.
Por último, Agustín Santella en el texto “Las docentes, trabajadores informales y mujeres: ¿nuevos sectores combativos de la clase
trabajadora en Argentina?” plantea la importancia de una serie de luchas novedosas para el movimiento popular y de trabajadores y trabajadoras en el contexto regresivo del nuevo gobierno de Cambiemos.
En principio, el análisis pasa por valorar la mejora en la correlación
de fuerzas que para las clases trabajadoras producen las luchas que
impulsaron luego de 2015 los docentes, las mujeres y los sectores informales y de la economía popular. Las movilizaciones docentes de
2017 frente a la discusión paritaria, los conflictos impulsados por la
Confederación de Trabajadores de la Economía Popular (CTEP) y el
paro internacional de mujeres del 8 de marzo, permiten evaluar dos
cuestiones clave: no hay aún derrota significativa o de largo plazo del
movimiento popular y de las clases trabajadoras y estas movilizaciones abonan a la construcción de una conciencia de clase más arraigada. Por último, el texto plantea un eje interesante para profundizar la
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discusión sobre si es posible que a la vez que aumentan los conflictos
y los niveles de conciencia de clase en ciertos sectores sean cooptados
por las lógicas dominantes.
En síntesis, el libro recupera las discusiones dadas durante el
Encuentro Pensamiento Crítico y Mundo del Trabajo sobre las diferentes formas que adoptan las problemáticas ligadas al mundo del
trabajo –económicas, sociales, identitarias, organizativas– respecto
al cambio de época que transita nuestra región, principalmente aquellas vinculadas al desgaste o crisis de las hegemonías progresistas y
populares que comentamos previamente. El libro es, por tanto, fruto
de un debate colectivo, desde perspectivas críticas y comprometidas
con nuestro tiempo.
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Capital extranjero, perfil productivo y
dependencia en la Argentina contemporánea.
Una mirada estructural
Martín Schorr

Evolución del capital extranjero en las últimas décadas

Durante el último cuarto de siglo el capital extranjero reforzó
de modo notable su peso en la economía argentina, lo que contribuyó a afianzar aún más la dependencia nacional (Gráfico 1). En
la primera mitad de la década de 1990 el grueso de la inversión extranjera directa se dirigió al sector no transable, especialmente hacia
los servicios públicos privatizados en asociación con grandes capitales locales, mientras que en el segundo lustro la extranjerización se
manifestó en numerosas actividades económicas y fue intensa en el
sector productivo, en particular en aquellas actividades que contaban
(y cuentan) con ventajas comparativas como la producción agroindustrial, la minera, la petrolera y la de otros commodities. En las
dos etapas las tendencias aludidas se inscribieron en una centralización de capital sumamente pronunciada y trajeron aparejada una
fenomenal desnacionalización de la economía: en gran medida a
raíz de la adquisición de una vasta cantidad de empresas nacionales
por parte de actores foráneos, la Argentina pasó a ocupar uno de los
primeros lugares en el ranking de países con mayor presencia del
capital transnacional.
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Gráfico 1. Argentina. Participación de las empresas controladas por
capitales extranjeros en las ventas totales de las 200 firmas más grandes del país, 1976-2016 (en porcentajes)

Fuente: Elaboración propia en base a balances empresarios y revistas Mercado y Prensa
Económica.

En ese marco, ni el resurgimiento en los elencos gubernamentales
de discursos favorables a un “capitalismo nacional”, ni el renovado,
aunque acotado, protagonismo de firmas de capital local (privadas y
estatales) supuestamente interesadas en desarrollar el mercado interno, lograron bajo los gobiernos del kirchnerismo revertir en términos
estructurales el proceso de extranjerización.
En esta etapa histórica se reconocen dos momentos con lógicas distintas. Hasta 2007 se asistió a un notable incremento en la gravitación del
capital transnacional, a tal punto que, según se desprende de las evidencias provistas por el Gráfico 1, al final del mandato de Néstor Kirchner
las empresas extranjeras dieron cuenta de casi el 65% de la facturación
total de la cúpula empresarial (las 200 compañías más grandes del país).
El segundo momento es contemporáneo con las dos presidencias de
Cristina Fernández de Kirchner (CFK) y se asoció a una cierta reversión
del proceso de extranjerización. No obstante, al final de esa gestión el
predominio transnacional en la cúspide del poder económico de la Argentina seguía siendo pronunciado: las corporaciones foráneas concentraban más del 50% de las ventas agregadas de la elite empresaria local.
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En esa reversión parcial de la extranjerización asumieron un papel
importante tres fenómenos. En primer lugar, entre esos años YPF dejó
de estar controlada por la española Repsol: primero a instancias de la
adquisición de una cuota-parte accionaria por parte del grupo local Petersen (familia Eskenazi) y luego, en 2012, con motivo de la decisión
estatal de expropiar la mayoría del capital social de la que constituye la
empresa más grande del país. En segundo lugar, tuvo lugar un avance
de las empresas privadas nacionales, lo que se vincula con la expansión
de firmas pertenecientes a grupos económicos con una sólida presencia en la cúpula estructurada fundamentalmente a partir de las ventajas
comparativas existentes, así como de otros que hasta entonces no habían
integrado el panel o no tenían una presencia destacada en él. En este último caso, se trata de organizaciones con eje en actividades mayormente
no transables y reguladas por el Estado, como los servicios públicos, la
obra pública y un puñado de sectores favorecidos con regímenes promocionales específicos. En tercer lugar, se asistió a un avance acotado de la
presencia estatal dentro de las grandes firmas.1

Patrones de radicación del capital extranjero

Como se desprende de la información que suministra el Cuadro 1,
el predominio extranjero se manifiesta en numerosos sectores y resulta particularmente intenso en aquellas actividades que tuvieron un rol
protagónico en la expansión económica verificada en distintos tramos
del kirchnerismo, y que en muchos casos han ganado predominio en lo
que lleva de transcurrida la presidencia de Macri (Cuadro 2): agroindustrias, armaduría automotriz, industrias químicas y refinadoras, siderurgia, minerales no metálicos, minería, comercio de productos agropecuarios. Además, los capitales transnacionales tienen una presencia
destacada en diversos servicios, como la telefonía celular, la medicina
privada, los servicios petroleros y el sector financiero (en este último
caso, sea a partir de la propiedad de bancos y otras entidades o mediante
la concreción de una amplia gama de inversiones especulativas).

Sobre la trayectoria del gran capital nacional al cabo de la experiencia kirchnerista
se sugiere consultar Schorr, 2018.
1
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Cuadro 1. Argentina. Cantidad de empresas controladas por capitales
extranjeros en la cúpula empresaria local*, distribución sectorial de las
ventas de las empresas extranjeras y peso del capital extranjero en las distintas actividades económicas, 2016 (en valores absolutos y porcentajes)
Actividad
principal

Empresas

Distribución Peso en
Principales empresas**
sectorial de las ventas
las ventas
de la
actividad

Industria

65

60,2

64,8

Toyota, Cargill, Volkswagen,
Bunge, Shell, Louis Dreyfus,
Ford, Oleaginosa Moreno,
General Motors, PeugeotCitroën, Unilever, Quilmes,
Renault, FCA (Fiat), Mercedes Benz, PBB-Polisur,
Monsanto, Danone, Acindar,
Massalin Particulares, Mondelez, Coca Cola, Nobleza
Piccardo, Loma Negra, Adidas, Nestlé

Comercio

16

17,8

58,4

Jumbo, Carrefour, Nidera,
Wal-Mart, Cencosud, Supermercados Día, Noble,
Toepfer, Makro, ADM

Servicios

22

16,7

38,4

Claro, Telefónica Móviles,
Swiss Medical, Telefónica
de Argentina, Directv, Juncadella, Dell América Latina,
IBM, Lan Argentina, Omint,
Codere, Baker Hughes

Petróleo

5

2,9

12,5

Wintershall, Sinopec, Total
Austral, San Antonio

Minería

4

2,4

100,0

Gold, Alumbrera, Oroplata,
Cerro Vanguardia

Total

112

100,0

51,7

---

Se trata de las 200 empresas más grandes del país de acuerdo a sus respectivas ventas
anuales (no se incluyen firmas del sector financiero y el agropecuario, salvo las abocadas a
la comercialización de granos).
**
Las empresas se ordenan de modo decreciente en función del monto de sus ventas en 2016.
*

Fuente: Elaboración propia en base a balances empresarios y revistas Mercado y Prensa
Económica.
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El peso y la centralidad de los oligopolios foráneos se vuelven
aún más gravitantes cuando se evalúa su ponderación en el comercio
exterior. Este hecho es sumamente significativo ya que se trata de un
número acotado de corporaciones extranjeras que ejerce un control
ostensible sobre una parte relevante de las divisas generadas en el país
por la vía exportadora (a fines del kirchnerismo las empresas transnacionales que formaban parte de la elite empresaria dieron cuenta de
más del 40% de las exportaciones realizadas desde la Argentina). A
ello cabría adicionar el rol real o potencial de la inversión extranjera
(ya sea directa o de portafolio) en la “financiación” de la balanza de
pagos, así como en su “desfinanciación” a través de diversos mecanismos (remisión de utilidades y dividendos, pago de honorarios y
regalías, subfacturación de exportaciones, sobrefacturación de importaciones, pago de intereses a empresas asociadas, fuga de capitales,
etc.).2 En otras palabras, la ostensible centralidad estructural de esta
fracción del gran capital no sólo se desprende del control que ejerce
sobre los principales sectores que definen la especialización productiva y la inserción del país en la división internacional del trabajo,
sino también del hecho de que son actores centrales en la oferta y la
demanda de divisas en una economía dependiente. Naturalmente, todo
lo señalado le confiere a estos capitales un importante poder de veto

2
Según resulta del balance cambiario que elabora en forma periódica el Banco Central de la República Argentina (BCRA), en el acumulado diciembre de 2015-enero de 2018,
la remisión de utilidades y dividendos por parte del capital extranjero con operatoria en el
país superó los 5 mil millones de dólares, una cifra ligeramente superior a los ingresos por
inversión extranjera directa y algo inferior a los montos que involucró el pago de intereses.
En el mismo período, la inversión de portafolio (por lo general ligada al aprovechamiento
de negocios financieros) orilló los 12 mil millones de dólares, al tiempo que la fuga de
capitales (medida por la formación de activos externos) comprometió más de 26 mil millones de dólares. Este panorama complejo en el frente externo de la economía se completa
con un déficit comercial muy acentuado y se ha venido “financiando” básicamente con
endeudamiento externo contraído en su mayor parte por el Estado nacional. A tal punto que
el año 2017 cerró con un stock de deuda externa pública que representó cerca de la cuarta
parte del PBI (una participación que supera a la de 2015 en aproximadamente 10 puntos
porcentuales). Las estadísticas del balance cambiario del BCRA se pueden consultar en
http://www.bcra.gov.ar/.
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sobre la orientación del funcionamiento estatal en diversos aspectos.3
Cuadro 2. Argentina. Actividades económicas que Avanzan/retroceden en términos de su incidencia en el valor agregado bruto (VAB)
total*, 2015-2017 (en porcentajes y puntos porcentuales)
% en VAB total
2015

2017

Diferencia

Avanzan

49,1

52,2

3,12

Intermediación financiera

4,1

4,9

0,74

Actividades inmobiliarias, empresarias
y de alquiler

11,6

12,2

0,60

Transporte y comunicaciones

6,5

7,0

0,50

Electricidad, gas y agua

1,5

2,0

0,44

Agricultura, ganadería, caza y silvicultura

5,1

5,5

0,35

Servicios sociales y de salud

6,2

6,5

0,25

Enseñanza

6,4

6,5

0,12

Acts. de servicios comunitarias, sociales
y pers.

3,7

3,7

0,05

Pesca

0,4

0,4

0,05

Hogares privados con servicio doméstico

0,9

0,9

0,03

Hoteles y restaurantes

2,5

2,5

0,00

Retroceden

50,9

47,8

-3,12

Explotación de minas y canteras

3,7

3,6

-0,08

Administración pública y defensa

9,2

9,1

-0,14

Construcción

6,0

5,2

-0,79

Comercio mayorista, minorista
y reparaciones

14,7

13,8

-0,91

Industria manufacturera**

17,4

16,1

-1,22

Total

100,0

100,0

---

* Según datos del VAB a precios corrientes.
** Principales ramas industriales que en el período de referencia aumentaron su incidencia
relativa: alimentos y bebidas, industrias refinadoras, metálica básica, maquinaria y equipo,
sustancias y productos químicos, minerales no metálicos, productos de tabaco, vehículos
Sobre estas cuestiones, y por su vigencia por numerosas razones, vale la pena recuperar los planteos de Joan Robinson: “Cuando una compañía norteamericana establece una
3
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automotores. Principales ramas industriales con mayor pérdida en su incidencia relativa:
equipos y aparatos de radio, TV y comunicaciones, prendas de vestir, muebles y colchones,
maquinaria y aparatos eléctricos, cuero y marroquinería, derivados de caucho y plástico,
maquinaria de oficina, contabilidad e informática.
Fuente: Elaboración propia en base a INDEC.

Una cuestión adicional sobre la dinámica del capital extranjero remite a las distintas modalidades que asumió la extranjerización en la
década de 1990 y bajo el kirchnerismo. Mientras que en el primer caso
predominó una desnacionalización por “desposesión” o “extensiva”
(venta de empresas nacionales al capital foráneo), en el kirchnerismo
primó una extranjerización “intensiva” o en “profundidad”, a partir de
las diferencias estructurales y de comportamiento observadas entre las
firmas según el origen de su capital (de todos modos, se resalta que algunos importantes oligopolios locales pasaron a manos extranjeras). En
este sentido, además de contar con mejor tecnología, mayores niveles de
productividad y de escala, el superior desempeño de las corporaciones
extranjeras se relaciona con que están mayormente insertas en sectores
concentrados en un contexto de reactivación del mercado interno y/o
en rubros exportadores que se vieron muy favorecidos por el inicial y
filial dedicada a la venta de bienes de consumo, en México, por ejemplo, ¿beneficia ello a
la economía local? Hay una entrada de fondos, que luego deberá cubrirse con remesas de
beneficios. Se trata de una forma de crédito muy onerosa. Los fondos que entran suelen
representar sólo una pequeña parte del capital adquirido, pues se suplementan con créditos locales. Es posible que se reinvierta parte de las ganancias. De momento ello tal vez
favorecerá a la economía local, pero el capital creado pertenece a la corporación madre;
dará lugar a ganancias adicionales que engrosarán las cantidades a remitir en el futuro. Es
posible que la corporación proporcione tecnología y una administración eficiente, de modo
que, pagando los mismos salarios, podrá obtener una tasa de ganancia superior a la de la
industria local. Es lo que se alega a su favor. Pero la economía local debe pagar la totalidad
de las ganancias sobre la inversión, no sólo de la parte adicional debido a que incorpora
métodos de producción extranjeros. Desde un punto de vista legal, el gobierno tiene derecho a establecer un impuesto sobre las ganancias adquiridas dentro de sus fronteras pero,
por razones obvias, raras veces se hace uso de este derecho. Por añadidura, es probable que
la remesa de ganancias suponga un ´gasto de transferencia´, ya que las inversiones de este
tipo no crean directamente ingresos futuros en forma de exportaciones que permitan cubrir
la remesa de ganancias… La doctrina sobre las ventajas del librecambio favorecía al país
que se hallaba en cabeza en el campo de la industria manufacturera; la doctrina sobre la
ventaja de no poner trabas a los movimientos de capital favorece al país cuyas empresas
cuentan con mayores fondos de financiación” Robinson (1979).
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brusco descenso de los costos internos en dólares y la suba por varios
años de los precios internacionales de las materias primas y otros commodities, todo lo cual redundó en márgenes de rentabilidad elevados.
En consecuencia, pese a los cambios verificados a nivel político e ideológico respecto a los años de vigencia del neoliberalismo,
es importante tener en cuenta que durante el kirchnerismo (en rigor,
bajo los mandatos de CFK) se atenuaron ligeramente las tendencias
a una fuerte extranjerización del núcleo duro del poder económico
local y, por ende, del conjunto de la economía argentina. El correlato
de esta situación remite a los grados de “decisión nacional” realmente
existentes en lo que atañe a la definición de temas relevantes para el
derrotero económico, político y social del país. Tal es el resultado de
una economía dependiente en tiempos de globalización, pero también
del andamiaje normativo-institucional existente. Téngase presente
que durante el kirchnerismo siguió vigente la Ley de Inversiones Extranjeras sancionada durante la última dictadura militar (y ampliada
sobremanera en el menemismo), al tiempo que fue ratificada la casi
totalidad de los numerosos tratados bilaterales de inversión que la Argentina suscribió en la década de 1990 en plena hegemonía neoliberal.
Ese lastre normativo resulta plenamente funcional a los intereses
extranjeros y ha sido recuperado y amplificado por el gobierno de Macri
en su intento, hasta ahora frustrado, de promover una “lluvia de inversiones”. Entre otras herramientas vinculadas en mayor o menor grado
con la operatoria del capital foráneo a las que ha apelado la gestión de
“Cambiemos” se destacan: la celebración de acuerdos de deuda bajo
legislación extranjera, una drástica liberalización financiera tendiente a
eliminar trabas al ingreso y el egreso de divisas, la suscripción de nuevos tratados bilaterales de inversión, la redefinición del código minero,
la modificación de la ley de tierras y la sanción de la ley de iniciativa público-privada (que, entre otras cosas, admite la posibilidad de canalizar
eventuales controversias entre las partes hacia tribunales en el exterior).4
4
En una línea similar se inscribe la “apuesta estratégica” de la Administración Macri
por suscribir un acuerdo de amplio espectro como el que se está negociando entre la Unión
Europea y el Mercosur.

94

Capital extranjero y restricciones estructurales

Si bien tras el default de la deuda, el abandono de la convertibilidad y la cancelación de los pasivos con el FMI el país lograron algo
de autonomía respecto del capital financiero internacional, el papel
central que juegan las grandes empresas extranjeras en variables clave como el nivel de la inflación y el tipo de cambio, la inversión, el
mercado de trabajo, la distribución del ingreso y las cuentas externas y
fiscales, desembocó en el reforzamiento de ciertos aspectos nodales de
la dependencia económica. La concentración de poder económico en
una fracción del capital cuyo centro de decisión escapa, en lo sustancial, a los límites territoriales de la nación, impone condicionamientos
estructurales importantes al Estado argentino en su intento por definir
los parámetros centrales del proceso de acumulación.
A ello se le añade una serie de elementos críticos que no han tenido la debida atención de los “hacedores de política” y de diversos
ámbitos académicos heterodoxos e incluso sindicales. Ni tampoco,
obviamente, de los promotores de la “lluvia de inversiones”. Entre
otros nudos críticos cabe resaltar los siguientes aspectos:
• Las compañías transnacionales que se desenvuelven en el nivel local son relativamente poco generadoras de empleo por unidad elaborada y en su interior se verifican niveles de explotación
de la fuerza de trabajo muy marcados;
• Las presiones sobre las cuentas externas generadas por los capitales que controlan una proporción considerable del ingreso nacional. Si bien muchos de estos actores son importantes exportadores, también son fuertes demandantes de divisas debido a sus altos
coeficientes de importación, la remesa al extranjero de utilidades
y dividendos, el pago de honorarios y regalías por la compra y/o
la utilización de tecnologías y patentes, los intereses devengados
por el endeudamiento con el exterior, la fuga de capitales, etc. Por
eso, difícilmente se pueda afirmar, como lo hacen insistentemente
muchos intelectuales orgánicos del establishment, que la inversión
extranjera directa contribuya en el largo plazo a superar el problema
del estrangulamiento externo crónico de la Argentina; y
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• El predominio económico que experimenta la fracción extranjera del poder económico involucra diversos sesgos que atentan
contra la complejización de la estructura productiva, puesto que
estos capitales, en procura de minimizar sus costos absolutos a
nivel mundial y/o a partir de su posición dominante en el mercado
interno, suelen carecer de interés real para ello. Seguramente de
allí pueda desprenderse la baja tasa de reinversión de utilidades
de las compañías foráneas5 en un escenario de apropiación de elevados márgenes de ganancia y de ausencia de cambio estructural
en el perfil de especialización y de inserción internacional de la
Argentina, tal como aconteció durante el ciclo de gobiernos kirchneristas y, pese a las diferencias existentes, como también sucede
en la actualidad.6

Reflexiones finales

La centralidad del capital extranjero constituye un dato estructural
de primer orden del capitalismo argentino que, como tal, ha trascendido a los gobiernos de distinto encuadre político y constituye uno de los
principales factores explicativos del acuciante cuadro de dependencia
nacional. A juzgar por lo que ha venido sucediendo desde la asunción
de Macri, todo indica que esta problemática sumamente compleja se
recrudecerá bajo su mandato. Ello por una multiplicidad de razones
entre las que sobresalen tres.

5
Es habitual que una proporción considerable de la inversión extranjera se materialice en importaciones de distintos tipos de bienes que desplazan a productores nacionales
(que en no pocas ocasiones son competitivos a nivel internacional). Esta suerte de “sustitución inversa” es alentada por una diversidad de acciones y omisiones estatales y, al asociarse al no aprovechamiento de la “masa crítica” existente al interior de la industria local,
termina por potenciar el cuadro histórico de dependencia tecnológica del país.

Varios de los reparos planteados con respecto al capital extranjero radicado en la Argentina pueden hacerse extensivos al gran capital nacional (“reticencia inversora”, fuga de
capitales, inserción sectorial en la economía que tiende a privilegiar las ventajas comparativas o ciertos nichos favorecidos por las políticas públicas, “sustitución inversa”, etc.). En
ese marco, la concreción de un proyecto de desarrollo del país no sólo se ve obturada por el
predominio que ejercen las corporaciones transnacionales, sino también por las principales
modalidades de acumulación del capital concentrado de origen local, lo mismo que por los
peculiares “proyectos de país” de esta fracción del poder económico doméstico. Sobre el
particular, véase Gaggero, Schorr y Wainer (2014).
6
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Primero, la búsqueda denodada por apuntalar una determinada
inserción internacional del país, asentada básicamente en el procesamiento de materias primas, a partir de acuerdos de distinto alcance
que resultan funcionales a los intereses extranjeros y de un puñado de
grupos económicos nacionales.
Segundo, en el marco de la búsqueda de la tan ansiada “lluvia de
inversiones”, la ratificación e, incluso, la ampliación de instrumentos normativos favorables a la expansión del capital transnacional y
erosionantes de los por demás acotados “márgenes de acción” del
Estado argentino.
Tercero, los resultados de una política económica que genera
cuantiosas y regresivas transferencias de ingresos hacia ciertos segmentos del poder económico (con un rol destacado de grandes empresas extranjeras) y, por diversas vías, acarrea múltiples presiones sobre
las firmas más débiles del entramado económico doméstico.7 En el
plano de los resultados también hay que mencionar la presencia por
lo general protagónica del capital foráneo en los sectores de actividad
más beneficiados en términos de la apropiación del excedente y la
reconversión productiva en marcha.
En ese escenario, cabe una pregunta final: ¿estamos en las puertas
de una nueva vuelta de tuerca en materia de extranjerización de la
economía argentina? Lamentablemente, la respuesta parece ser a todas
luces obvia.
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Presidencia de la Nación: “Argentina 2030”.
7
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