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Editorial

D

esde el comienzo del primer orden económico mundial hasta las
revoluciones tecnológicas que cambiaron los paradigmas de desarrollo y producción, la economía internacional ha adquirido dimensio-

nes planetarias. Hoy el comercio y las finanzas operan en un mercado global que
funciona las 24 horas los 365 días del año y se constituyen como factores indispensables en el devenir de las relaciones internacionales.
Conscientes de esta importancia, desde el Área de Economía Internacional
del Grupo de Estudios Internacionales Contemporáneos, enfocamos nuestros
esfuerzos en la creación de un nuevo espacio destinado a profundizar el conocimiento de las relaciones económicas internacionales, que hoy se materializa
con la entrega del presente volumen.
Asistimos a un mundo conectado en tiempo real, donde los flujos de comercio, las finanzas internacionales y las corporaciones transnacionales, se expandieron hasta llegar a niveles extraordinarios en el que los beneficios, en su mayoría, son aprovechados por un reducido número de países con tan sólo el 15%
de la población mundial. Esta desigualdad inspira respuestas de todo el espectro
que convoca al estudio de la economía internacional y que a su vez es el disparador de tantos otros tantos objetos de análisis, como el accionar de los organismos internacionales, las estrategias de integración económica y la dicotomía
entre apertura y proteccionismo.
Encontrar respuesta a estos interrogantes y contribuir a la gestación de nuevas problemáticas, es el principal desafío que nos motiva a incursionar en esta
empresa, que implica una gran responsabilidad y que estamos dispuestos a enfrentar con profesionalismo y competencia.
Para esta primera entrega, la Revista de Economía y Comercio Internacional, se estructura en 6 secciones:
Artículos de Opinión: Son trabajos orientados a ofrecer valoraciones y puntos
de vista sobre los diversos aspectos de la realidad económica internacional. Las
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temáticas abordadas por los autores son la inserción comercial internacional de
la Argentina, el papel de la Reserva Federal de los Estados Unidos en la gestación de la actual crisis económica internacional y por último, la importancia del
comercio internacional como motor de recuperación de la economía global.
Artículos de Investigación: Consisten en pesquisas de tipo estructural, vinculadas a una problemática concreta, siguiendo rigurosamente el método de investigación para el estudio de las ciencias sociales. Para el presente número se exponen seis trabajos que tratan entre otros temas sobre, el MERCOSUR y el fin de su
Encapsulamiento a partir de la Cumbre de San Juan; el Neo-desarrollismo en la
Argentina; los desafíos post-crisis del sistema multilateral de comercio; el ingreso de Rusia a la OMC, la novena recapitalización del BID; y el rol del Banco
Central Europeo durante la crisis financiera internacional.
Entrevistas: En esta sección los lectores encontraran una entrevista profesionales
destacados en el conocimiento de los asuntos económicos internacionales. El
objetivo es ofrecer información de primera mano, para ayudar a comprender las
problemáticas de la economía global contemporánea y los efectos que pueden
ocasionar en las unidades y subunidades nacionales. En esta ocasión el entrevistado es el Lic. Dante Sica, quien responde sobre el impacto de la crisis económica
global en nuestro país y en la región, así como también sobre las relaciones comerciales con China, y el debate entre ajuste y estímulo.
Reseñas Bibliográficas: Aquí se pretende acercar al lector un informe sobre el
contenido y características de un libro o publicación de interés para la revista.
Las reseñas elaboradas son, Economía y Crisis Internacional. Impacto en la República
Argentina, dirección a cargo de Ignacio Chojo Ortiz; y El Triunfo del Dinero. Como
las finanzas mueven el mundo de Niall Ferguson.
Extracto de Tesis: Es una versión acotada de un trabajo final de grado o posgrado, con el objetivo de dar a conocer investigaciones de largo plazo que aporten
al progreso de las ciencias económicas y sociales. En esta edición, la tesis en
cuestión corresponde a la Licenciatura en Economía de la Universidad de Buenos Aires y tiene por titulo, Extranjerización y Estructura Productiva: las experiencias de las recientes inversiones privadas brasileñas en la Argentina.
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Fomento de Actividades e Iniciativas de Interés: Esta sección está orientada a
acercar al lector interesado en economía y comercio internacional información
sobre las principales actividades e iniciativas, tanto académicas como extracurriculares, que pueden despertar inquietud y voluntad para continuar con el constante proceso de aprendizaje que estas temáticas implican. En esta ocasión las
propuestas corresponden a la Maestría en Relaciones Económicas Internacionales de la Universidad de Buenos Aires y a la Comisión de Derecho Aduanero y
Comercio Exterior de la Universidad Nacional de Córdoba.
Antes de continuar con el desarrollo de la publicación, queremos agradecer
a los autores que colaboraron con su aporte intelectual, brindándonos su confianza y conocimiento; también a aquellas personas que contribuyeron mediante
sugerencias y propuestas, sin todos ellos la realización de esta primera entrega
habría sido imposible.
La Revista de Economía y Comercio internacional es una publicación semestral, sin ataduras ideológicas, que pretende aportar con eficiencia e idoneidad al desarrollo de la disciplina, acorde a los objetivos del GEIC de fomentar
un espacio abierto para el debate y el intercambio de ideas.
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Artículos de Opinión
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Condiciones para la eficacia en la inserción
comercial internacional de la Argentina
Por Félix Peña1

L

as oportunidades para proyectar al mundo lo que un país como la
Argentina puede ofrecer –en bienes, servicios y actividades creativastienden a ser significativas. Pero diagnosticarlas con precisión será en

el futuro una tarea permanente. Y aprovecharlas requerirá competir con muchos
países y, en particular, desarrollar un esfuerzo sostenido de articulación, tanto
en el plano interno como con nuestros socios en el MERCOSUR.
Entre otros factores, tales oportunidades surgen del hecho que ha aumentado el número de países con condiciones para tener un protagonismo relevante
en la competencia económica global. Además, los datos sobre el crecimiento
tanto de la población urbana como de la clase media en muchas economías
emergentes, ilustran sobre una tendencia que está cambiando en profundidad la
competencia por los mercados mundiales. Aumenta el número de consumidores, pero también se observan cambios profundos en sus pautas de consumo,
como resultante de que viven en ciudades, están expuestos a valores y preferencias que absorben, en particular, en los medios de comunicación y en Internet, y
están mejorando sus niveles de ingreso. A su vez, países y consumidores han
aumentado sus opciones en cuanto a que bienes comprar, que servicios utilizar,
que actividades creativas seleccionar, y donde abastecerse de aquellos que necesitan o prefieren.
La competencia por acceder a los mercados mundiales es ahora más intensa.
De allí que sean muchos los países que estén lanzando agresivas estrategias para
competir con sus bienes y servicios en los mercados mundiales. Incluso recientemente los Estados Unidos se han fijado la meta de duplicar sus exportaciones
en cinco años.
1 Director del Instituto de Comercio Internacional de la Fundación Standard Bank y de la Maestría en
Relaciones Comerciales Internacionales de la Universidad Tres de Febrero (UNTREF).

REVISTA DE ECONOMÍA Y COMERCIO INTERNACIONAL - GEIC

13

En tal contexto, tres condiciones parecerían ser prioritarias para una Argentina que se proponga proyectar al mundo su potencial para producir bienes,
prestar servicios, generar progreso técnico, y desarrollar industrias creativas y
del entretenimiento. Ellas son la de la capacidad de diagnóstico, la de la presencia sostenida en los mercados mundiales y la de inserción en redes, tanto a nivel
gubernamental como empresarial.
La capacidad de diagnóstico y de inteligencia competitiva, como primera
condición, significa algo más que tener buena información comercial. Requiere
detectar a tiempo hechos cargados de futuro que reflejan fuerzas profundas que
inciden en la competencia por los mercados mundiales. Implica sobre todo, una
apreciación de conjunto de todos los factores que condicionan la capacidad del
país y de sus empresas, para tener una presencia sostenida en otros mercados.
Un aspecto fundamental a seguir con atención es el de los factores que incidan
en futuros desplazamientos de ventajas competitivas, a favor o en contra de lo
que nuestro país puede ofrecer. Pueden ser tecnológicos y también culturales.
Pueden deberse al impacto que resulte de preferencias otorgadas en acuerdos
comerciales, en especial de aquellos en los que nuestro país no participe.
La segunda condición es lograr una presencia sostenida en los mercados externos de la oferta originada en el país. En la actualidad y con más razón en el
futuro, no es suficiente tener una estrategia de exportación, por ejemplo, aprovechando una competitividad-precio resultante de una ventaja cambiaria relativa
que puede tener un alcance coyuntural. Cada vez más será fundamental lograr
en terceros mercados la presencia sostenida de empresas del país que internacionalicen sus estrategias de producción y comercialización. Y ello implicará su
inserción en cadenas de valor de alcance transnacional en las cuales procuren
escalar en el valor agregado intelectual que puedan aportar.
Y la tercera condición es la inserción del país y de sus empresas en múltiples redes trasnacionales. Ella puede ser la resultante de la negociación de alianzas estratégicas y acuerdos comerciales, incluyendo los preferenciales, y la participación activa de las empresas, especialmente las PyMEs, en encadenamientos
productivos transnacionales.
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En tal perspectiva, el MERCOSUR y su red de acuerdos comerciales preferenciales en el marco de la ALADI, continuará siendo hacia el futuro un importante elemento de la estrategia de inserción comercial internacional de la Argentina. Pero es mucho lo que habrá que hacer para perfeccionar sus reglas de juego, a fin de que puedan ser visualizadas como factores eficaces de transformación e integración productiva regional. Esto es, para que los inversores puedan
efectivamente considerarlos como fuentes de acceso garantizado a los mercados
de los otros países de la región. Y, en particular, para que se pueda alcanzar una
mayor nivelación del campo de juego, dadas las asimetrías de dimensión de
mercados, de grados de desarrollo y de políticas económicas existentes entre los
socios.
Sin embargo, en un mundo de múltiples opciones para todos los protagonistas, grandes o pequeños, países o empresas, una alianza estratégica como la
enhebrada con los socios del MERCOSUR, especialmente con el Brasil, no es
suficiente. Como tampoco lo es para nuestros socios. Se requiere articular alianzas estratégicas que abarque a un número amplio de países en todas las regiones
del mundo. Sea a partir del MERCOSUR. O a partir de nuestra propia estrategia
de relaciones internacionales. Especialmente cuando las reglas vigentes del
MERCOSUR no obliguen a negociar junto con nuestros socios.
Finalmente, cabe resaltar que la eficacia en torno a las tres condiciones antes
mencionadas, requerirá acentuar el desarrollo de esfuerzos conjuntos entre el
sector gubernamental – tanto a nivel nacional como sub-nacional -, el empresario y el académico. Competir en el mundo del futuro, requerirá sinergias de
múltiples protagonistas orientadas a una presencia sostenida en los mercados
internacionales y basadas en una visión positiva de nuestras posibilidades como
nación.
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¿Faltó regulación?
Por Oscar Alberto Amiune1

E

l 13 de setiembre pasado, la presidenta Cristina Fernández de Kirchner dijo en el Congreso Iberoamericano de Educación Metas 2021:

“Finalmente también quiero rescatar en este lugar, en este espacio, el rol
del Estado, […] porque desde 1989, la caída del Muro de Berlín, Francis
Fukuyama anunciándonos el fin de la historia, el Estado había desaparecido, el mercado todo lo solucionaba, tenía todas las respuestas, tenía todos los problemas resueltos; cuando el mercado se derrumbó estrepitosamente, producto de la falta de regulación, de control por parte de quien
debía hacerlo, para sostener la economía, para sostener la educación, para
sostener los planes sociales, para sostener los niveles de empleo, para sostener los niveles previsionales, apareció nuevamente nuestro viejo amigo,
el Estado, que es el que siempre finalmente está presente cuando las papas
queman”.(Presidencia de la Nación Argentina 2010)

La presidenta se refirió a «la falta de regulación por parte de quien debía
hacerlo». ¿El gobierno de Estados Unidos no reguló? ¿Faltó su regulación en los
años anteriores al 2007 cuando se inició la crisis?
Veamos:
En Estados Unidos los bancos comerciales se encuentran regulados por cuatro agencias: por Federal Reserve System, por Federal Deposit Insurance Corporation,
por Comptroller of the Currency, y por Office of Thrift Supervision (Gibson 2010).
Recientemente la revista estadounidense Forbes ha ubicado, en su lista de
personas más poderosas del mundo, en octavo lugar al actual presidente de la
Reserva Federal Ben Bernanke. Según la revista, para algunos, la Reserva Federal ha tenido más influencia antes de la crisis iniciada en 2007 que actualmente
(Forbes 2010). Desde hace tiempo, la Reserva Federal interviene de tres modos:
1Titular de las cátedras de Economía II y Finanzas Internacionales de la Universidad Empresarial
Siglo 21 (UES21).
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1. creando dinero de curso forzoso a través de las operaciones de
mercado abierto;
2. fijando la tasa de descuento;
3. requiriéndoles reservas mínimas a los bancos comerciales. (Federal Reserve - A 2010)
En todos los países del mundo la fabricación de billetes es un monopolio
público. No está prohibido el suministro de servicios de defensa, seguridad y
arbitraje por parte de empresas privadas. En cambio, sí lo está completamente la
fabricación de billetes (Rodriguez Braun, Rallo 2009:43). Los bancos centrales
crean dinero de curso forzoso. En Estados Unidos también: la Reserva Federal
monopoliza la creación de dinero de curso forzoso. La revista Forbes cita a Ben
Bernanke: “El gobierno de Estados Unidos tiene una tecnología, llamada impresora, que le permite producir tantos dólares como se desee a un costo insignificante” (Forbes 2010). La Reserva Federal crea dólares cuando compra títulos
públicos. Las operaciones de mercado abierto de la Reserva Federal consisten en
compras y ventas de títulos públicos. El objetivo de estas operaciones de mercado abierto ha cambiado con el tiempo. En la década del 80 del siglo pasado, la
Reserva Federal comenzó a regular la federal funds rate a través de estas operaciones de mercado abierto. Federal funds son las reservas de los bancos comerciales depositadas en la Reserva Federal, y la federal funds rate es la tasa de interés a
la cual los bancos se prestan entre sí estas reservas (usualmente de un día para el
otro). A partir de 1995, la Reserva Federal (Federal Open Market Committee) explicita el nivel objetivo de federal funds rate que se propone fijar (Federal Reserve - B
2010).
¿Cómo regula la Reserva Federal la federal funds rate a través de las operaciones de mercado abierto? En la actualidad, de acuerdo con la legislación vigente (Financial Services Regulatory Relief Act de 2006), la Reserva Federal les requiere
a los bancos comerciales que constituyan reservas (efectivo más depósitos en la
Reserva Federal) mínimas por aproximadamente el 10% de los depósitos a la
vista (Gibson 2010). Los bancos con reservas que exceden las requeridas por la
Reserva Federal pueden prestar a aquellos que no cuentan con estas. La Reserva
Federal tiene potestad para establecer la cantidad de reservas que deben constiREVISTA DE ECONOMÍA Y COMERCIO INTERNACIONAL - GEIC
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tuir los bancos comerciales y, a través de este control, regula el precio al cual los
bancos comerciales se prestan entre sí las reservas excedentes (federal funds rate).
Cuando la Reserva Federal se propone bajar la federal funds rate, les compra títulos públicos a los bancos. Les paga con dólares que crea y que acrecientan las
reservas de los bancos depositadas en la Reserva Federal. La Reserva Federal les
compra a los bancos derechos portadores de intereses y les paga con dólares
cuyo retorno nominal es nulo. Entonces, los bancos comerciales que le vendieron
títulos públicos a la Reserva Federal buscan prestar estos dólares que acrecentaron sus reservas depositadas en la Reserva Federal. Ofrecen préstamos a una
menor federal funds rate. De este modo, a través de una compra de títulos públicos a los bancos comerciales, la Reserva Federal baja la federal funds rate (Murphy
2007). Regulando la federal funds rate, la Reserva Federal regula las tasas de interés de corto plazo y las de largo plazo (Federal Reserve 2010).
Cuando un mercado es regulado, quienes participan en este suelen despreocuparse por los riesgos que toman porque consideran que las agencias reguladoras se ocupan de estos. A veces las personas no solo se despreocupan por los
riesgos que toman; adicionalmente, incentivados por las agencias reguladoras,
toman riesgos que no tomarían de no haber estos incentivos (Gibson 2010).
Entre 1999 y 2000, la Reserva Federal subió la federal funds rate del 4.75% al
6.5%. Y entre 2003 y 2004 la redujo al 1%. A raíz de esta expansión crediticia
mucha gente se planteó solicitar una hipoteca para adquirir una vivienda. Los
estadounidenses incentivados por la Reserva Federal incrementaron la inversión
y redujeron su ahorro. La mayor inversión no fue financiada con ahorro de los
no residentes sino con creación de dinero de curso forzoso (Rodríguez Braun,
Rallo 2009: 55-57).
A su vez esta inversión, no financiada con ahorro de los estadounidenses ni
de los no residentes, fue financiada con la apropiación indebida de los depósitos
a la vista por parte de los bancos comerciales. Esta apropiación es indebida pero
legal. Responde a los incentivos que generan las regulaciones vigentes y las
agencias reguladoras. Habíamos visto que en la actualidad, la Reserva Federal
les requiere a los bancos comerciales que constituyan reservas (efectivo más
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depósitos en la Reserva Federal) mínimas por aproximadamente el 10% de los
depósitos a la vista (Gibson 2010).
Los bancos tienen deudas con cada uno de los depositantes que pueden
vencer a muy corto plazo. En principio, los bancos deberían tener disponible en
cada momento el dinero que les deben a los depositantes. Pero lo prestan a largo
plazo: otorgan créditos hipotecarios a 15 o 30 años. Las deudas de los bancos
vencen a un plazo muy reducido pero sus inversiones lo hacen a otro muy elevado (Rodríguez Braun, Rallo 2009: 27). Entonces, “¿por qué no oímos normalmente que los acreedores de los bancos paralizan sus operaciones para cobrar
sus créditos?” (Rodríguez Braun, Rallo 2009: 43). Porque “los bancos centrales
prestan dinero a los bancos privados con cierta regularidad para evitar que entren en suspensión de pagos. Gracias a estas inyecciones periódicas de dinero,
estos pueden seguir atendiendo sus múltiples obligaciones a corto plazo a la
espera de que sus inversiones a largo plazo generen el efectivo esperado” (Rodríguez Braun, Rallo 2009: 44). “Es posible que un banco individualmente pueda
refinanciar sus deudas, pero es imposible que lo hagan todos los bancos a menos
que exista un banco central” (Rodríguez Braun, Rallo 2009: 46).
Los bancos comerciales se pueden apropiar indebidamente de los depósitos
a la vista porque a ellos no se les aplican las leyes generales de suspensión de
pagos y quiebra, y porque existe un banco central que crea nuevo dinero de
curso forzoso para refinanciarlos (Rodríguez Braun, Rallo 2009: 54). Los bancos
comerciales toman riesgos que no tomarían si no hubieran sido provistos de
estos privilegios por las regulaciones gubernamentales.
Podemos enumerar más ejemplos de riesgos tomados por los participantes
del mercado de la intermediación financiera incentivados por las agencias reguladoras. Fannie Mae y Freddie Mac concedieron préstamos hipotecarios que no
hubieran concedido de no haber tenido el auxilio del Tesoro (Horwitz 2010).
Otro ejemplo: una ley de 1977 (Community Reinvestment Act) obliga a los bancos
a que no discriminen en contra de prestatarios de zonas de bajos ingresos. En
consecuencia, los bancos han concedido préstamos que no hubieran concedido
de no haber estado vigente esta ley (Gibson 2010).
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En síntesis, en Estados Unidos el de la intermediación financiera no es un
mercado desregulado. Lejos está de serlo. Y ha estado lejos de desaparecer de la
intermediación financiera el Estado.
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Un regreso al proteccionismo de los´30
Por Ornella Bonansea1

E

l año 2008 fue protagonista de una de las mayores crisis económicas
vividas a partir de la gran depresión de los años ´30, provocando
serios efectos sobre la economía real en la mayoría de las naciones y

marcando la necesidad de diseñar una nueva arquitectura financiera internacional.
La simultaneidad, la globalización y la extensión de las cadenas de suministro y empresas multinacionales, provocaron que los efectos de una crisis financiera que comenzó en los EEUU, se trasladaran velozmente al resto del planeta,
con serias consecuencias sobre la economía real. Un buen ejemplo es la depresión del comercio internacional que se vio reducido, según la Organización
Mundial del Comercio, en aproximadamente un 12%.
Esta fuerte contracción fue causada principalmente por la reducción simultánea de la demanda agregada en las principales economías del mundo. Sumado
a esto, la disminución en la financiación del comercio jugó un papel negativo.
Finalmente, el aumento en los aranceles y subvenciones internas, la imposición
de barreras no arancelarias y el dictado de medidas anti-dumping, entre otras,
agravaron la situación.
Cabe destacar que en esta oportunidad, la reducción del comercio fue tan
grave que los Estados se vieron en la obligación de tomar medidas en contra del
paradigma neoliberal vigente, cuestión que años atrás era impensable. En este
sentido, las fuertes inyecciones de dinero sobre las economías nacionales, la
estatización de las principales entidades financieras de cada país y los paquetes
de estímulo fueron imprescindibles para enfrentar los peores momentos de la
crisis y evitar incluso peores caídas en la producción.
No obstante, la vigencia de estas medidas es cuestionada. Si bien las ayudas
financieras fueron útiles durante el transcurso de la debacle, hoy, en medio de la
1Licenciada en Comercio Internacional de la Universidad Empresarial Siglo 21 (UES21). Investigadora del Área de Economía Internacional del GEIC.
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recuperación, su efecto es efímero y la necesidad de buscar nuevas fuentes de
crecimiento se oye cada vez más fuerte, destancando el rol fundamental del comercio internacional como motor de crecimiento a largo plazo, garantizando la
recuperación y la estabilidad.

El comercio internacional como motor de la recuperación

Las actuaciones de las autoridades monetarias a nivel nacional no pueden
influir sobre el crecimiento económico a largo plazo. Así, en este horizonte las
variables de carácter real de la economía dependen de factores como el progreso
tecnológico y la solidez de las instituciones, contexto en el que el comercio juega
un papel primordial.
Sobre este punto, el director de la OMC, Pascal Lamy, destaca que “el comercio internacional es una parte importante de la solución global a la última
recesión económica. Por lo tanto, en momentos en que las economías tratan de
recuperarse de la crisis, es vital que los mercados internacionales permanezcan
abiertos”. (OMC-B 2010)
Sin lugar a dudas, el fomento del comercio jugará un papel fundamental en
la recuperación, debido a que:
•

Permite favorecer el proceso tecnológico facilitado por la transferencia

de tecnología, los mayores incentivos a la innovación provocados por la competencia y el aprendizaje. A su vez, puede incentivar la generación de nuevas
normas institucionales asegurando seguridad jurídica que genere un clima propicio para la inversión y la generación de nuevos negocios.
•

En el corto y medio plazo el incremento de la demanda externa puede

compensar la escasa demanda interna mientras mejora el ahorro y se recupera el
sistema financiero.
•

El comercio aumentaría los niveles de producción, y por tanto los ingre-

sos, a través de la mejora en la eficiencia basada en las ventajas comparativas, la
mayor competencia y el acceso a mayor variedad de insumos intermedios.
•

El intercambio internacional ayudaría a una recuperación general de los

precios.
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•

El incremento del comercio puede contribuir directamente en la reduc-

ción del empleo. (OMC 2010)

En definitiva, dado el papel clave que el comercio asume en la recuperación,
es necesario garantizar que este permanezca abierto. La apertura, debe estar
apoyada en normas y políticas, nacionales e internacionales que faciliten posibles efectos adversos que pudieran producirse durante el período de transición.
Este compromiso a favor del libre comercio también ha sido anunciado durante la cumbre de Pittsburgh, celebrada el 25 de Septiembre de 2009 en el seno
del Grupo de los 20.
Durante esta reunión, los miembros de las 20 economías desarrolladas y
emergentes más importantes del mundo destacaron la necesidad de luchar en
forma conjunta frente al proteccionismo, para mantener los mercados libres,
impedir la imposición de nuevas barreras sobre la inversión y el comercio de
bienes y servicios, evitando cualquier medida contraria a los dictámenes de la
OMC e interviniendo caso que ello sucediera. Más aún, su lucha se extendió
hacia el mercado financiero procurando evitar la irrupción del proteccionismo
financiero, aquel que afecta los flujos de capital, fundamentalmente en países
desarrollados.

Sombras de la liberalización comercial

Contrariando los compromisos asumidos a favor del librecambio y la multilateralidad (cumbre de Washington D.C, Londres y Pittsburgh), la crisis puso de
manifiesto un progresivo incremento en el proteccionismo por parte de un gran
número de Estados que respondieron a la debacle cerrando sus respectivas economías nacionales. Indudablemente, estas medidas apuntaron a la protección de
sus industrias nacionales y a la obtención de superávit en sus balanzas comerciales. En el transcurso de 2008 y fines de junio de 2009, un número importante de
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países ha introducido medidas restrictivas del comercio, incluidos casi todos los
miembros del Grupo de los 20 (G-20)2. (Newfarmer y Gamberoni 2009)
En términos generales, los países industrializados han recurrido a los subsidios, mientras que los países en desarrollo han privilegiado las medidas en frontera. En general, los países industrializados han respondido a sus demandas de
protección por la vía de los subsidios a sectores afectados por la crisis, como el
automotor, los servicios financieros y la agricultura. Por su parte, los países en
desarrollo han recurrido en mayor grado a aumentos de aranceles, licencias de
importación y valores aduaneros mínimos, entre otras medidas. Esta diferencia
refleja la menor disponibilidad presupuestaria de los países en desarrollo con
respecto a los desarrollados. (CEPAL 2009:19)

El proteccionismo en Argentina

Para el caso Argentino, el cúmulo de medidas proteccionistas aplicadas se
materializó a través de barreras formales (requisitos aduaneros, precios mínimos
de importación), barreras aduaneras (licencias no automáticas de importación),
barreras sanitarias (medidas anti-dumping) y hasta barreras verbales, implementadas por parte del Secretario de Comercio Interior, Guillermo Moreno.
Sin duda alguna, el proteccionismo genera una reacción en cadena de los
países que haciendo frente a estas medidas discriminativas responde aplicando
represalias, que en casos extremos pueden llegar a desembocar en una guerra
comercial.
De este modo, países como China, Brasil y bloques como la Unión Europea
no tardaron en responder haciendo efectivas sus advertencias e imponiendo
represalias materializadas en la prohibición al ingreso de los productos argentinos en sus respectivos mercados nacionales.
La paradoja radica en que en el intento de obtener mayores ingresos para la
producción e industria nacional, Argentina, desembocó en la pérdida de gran-

2 Según el Banco Mundial, pese al compromiso adoptado por los líderes del G-20 en noviembre de
2008 de evitar medidas proteccionistas, 17 de los 20 países miembros de este grupo introdujeron
medidas restrictivas del comercio entre esa fecha y fines de febrero de 2009 (Newfarmer y Gamberoni , 2009).
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des mercados, aquellos que figuran justamente como sus principales socios comerciales y que compran la mayor parte de su producción. Así, al no ingresar
divisas por el freno a las exportaciones de determinados productos, la pérdida
ha sido mucho mayor al beneficio obtenido dado el mayor volumen de compra a
las nacionales.
Sumado a la pérdida de grandes clientes e importantes mercados, el Gobierno también se vio perjudicado por medio de la reducción de sus ingresos
impositivos, fundamentalmente en concepto de derechos de exportación.
Finalmente, los consumidores en general se ven afectados dado que al mejorar un sector de la industria (aquel protegido por las nuevas medidas) aumentan
los precios de esos productos, con el consiguiente incremento en los niveles de
inflación.
Esta situación se vio reflejada en el informe del Global Enabling Trade 2010
elaborado en el seno del Foro Económico Mundial. En un ranking de 125 países,
conocido como el Índice de Habilitaciones para el Comercio y en el que el menor
valor indica al mejor país para establecer relaciones comerciales, Argentina ocupa el lugar 95.
En la región, el país sólo es superado en nivel de proteccionismo por naciones como Bolivia (98), Paraguay (103) y Venezuela (121), pero tiene más barreras
que Colombia (91), Ecuador (89) y Brasil (87).
Chile es el mejor exponente de América Latina al ubicarse en el puesto 18,
en lo que se refiere a facilidades para exportar e importar productos de cualquier rama o actividad.

Conclusiones

Una de las mejores prácticas de recuperar la senda del crecimiento económico tras la crisis de 2008, es por medio del intercambio comercial con otras
naciones, por lo que se torna fundamental abrir los mercados, evitando el proteccionismo.
En Argentina, igual que en el resto del mundo, como respuesta a la crisis se
impusieron un conjunto de barreras al comercio internacional, que como contraREVISTA DE ECONOMÍA Y COMERCIO INTERNACIONAL - GEIC
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partida generaron represalias por parte de sus mayores socios comerciales, culminando en la pérdida de importantes mercados de exportación.
En este punto, es fundamental considerar una revisión de la estrategia comercial argentina para fomentar el libre comercio que lleve al crecimiento económico, apoyado en normas institucionales que promuevan la solidez y un clima apto para generar nuevos negocios e inversiones.
Los convenios bilaterales y acuerdos de cooperación pueden ser un aliado
importante para beneficiarse mutuamente con los mercados de destino de nuestros productos e incrementar el volumen de intercambio.
En este punto, la diplomacia puede contribuir a limar asperezas y evitar un
triste retorno al proteccionismo de los años ’30.
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Cumbre de San Juan de 2010: ¿el fin del
Encapsulamiento del MERCOSUR? Un
análisis desde la Teoría de la Integración
Aldo Javier López1

RESUMEN

La evolución de un esquema de integración regional es susceptible de recorrer ciclos decisionales.
La ubicación del proceso en cada ciclo está ligada a las estrategias nacionales que adopten las elites
nacionales de los Estados parte del acuerdo de integración. De este modo, la evolución de un proceso de integración se transforma en una variable dependiente de la estrategia que adoptan los actores involucrados en el proceso, quienes redefinen sus estrategias en cada crisis. La estrategia a
adoptar esta conectada al grado de “Aprendizaje” y “Socialización” que desarrollen las elites
nacionales del proceso de integración. Una de las estrategias que se puede adoptar, es permanecer
en una Zona de Indiferencia, donde las elites nacionales responden a las crisis con modificaciones
marginales, lo que constituye un “Encapsulamiento” del proceso. En este sentido, desde la crisis
económica, financiera y comercial del 2008, el MERCOSUR ha ingresado en una Zona de Indiferencia. Sin embargo, en el ejercicio de la Presidencia Pro Tempore Argentina del MERCOSUR, y
en forma más precisa, en la Cumbre de San Juan de 2010, el esquema de integración evidenció un
cambio de estrategia, cuyos resultados indicarían una salida de la Zona de Indiferencia, y por lo
tanto, el término de su Encapsulamiento.

1Diplomático, miembro del Servicio Exterior de la Nación, presta funciones en la Dirección de Asuntos Institucionales del MERCOSUR. Magíster en Integración Latinoamericana de la Universidad
Nacional de La Plata y profesor en la Maestría en Relaciones Económicas Internacionales de la Universidad de Buenos Aires. e-mail: loz@mrecic.gov.ar
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Cumbre de San Juan de 2010: ¿el fin del Encapsulamiento del MERCOSUR?: Un análisis desde la Teoría de la
Integración
1- Introducción
La evolución de un esquema de integración es susceptible de recorrer ciclos.
La ubicación del proceso en cada ciclo está ligada a las estrategias nacionales
que adopten las elites nacionales de los Estados Parte del acuerdo de integración. De este modo, la evolución de un proceso de integración se transforma en
una variable dependiente de la estrategia que adopten los actores del proceso,
quienes redefinen sus estrategias ante cada crisis. La estrategia a adoptar está
conectada al grado de “Aprendizaje” y “Socialización” que desarrollen las elites
nacionales del proceso de integración.
En este sentido, desde una perspectiva neofuncionalista, la cual será rectora
en el desarrollo del presente ensayo, la evolución del proceso constituye una
variable dependiente cuyas dimensiones son cuestiones a resolver conjuntamente (scope) y el nivel autoridad de las instituciones regionales (level) (Conf.:
Schmitter 1970).
Desde el esquema teórico planteado, y con la idea de continuar el trabajo
desarrollado en otros artículos, en los cuales se ha analizado la trayectoria del
MERCOSUR (López 2010 a) (López 2010 b), se pretende en este ensayo demostrar que el MERCOSUR ha entrado en una Zona de Indiferencia en 2008, lo que
produjo su Encapsulamiento hasta mediados del 2010, cuando el MERCOSUR
logra abandonar la dinámica del estancamiento en la Cumbre de San Juan.
Consecuentemente, con el objeto de explicar de manera lógica estas ideas,
aparte de la presente introducción y las conclusiones, este trabajo se encuentra
seccionado en tres apartados. El primero de ellos, desarrolla el marco teórico
adoptado, es decir, los aportes del Neofuncionalismo, como así también, las contribuciones del Neoinstitucionalismo Sociológico, como enfoque complementario.
En un segundo apartado, se describe cómo el MERCOSUR ingresa a la Zona de
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Indiferencia y desarrolla su Encapsulamiento. La tercera sección, analiza la última
Cumbre de San Juan realizada en agosto de 2010.

2- Aproximaciones teóricas

Este artículo parte de una serie de deducciones, las cuales se articulan con el
objeto de respaldar las ideas que se expusieron en el apartado anterior. En este
sentido, a continuación se presentan las premisas que guiaran el desarrollo de
este ensayo:
1.

La evolución de un esquema de integración regional es susceptible de
recorrer ciclos, los cuales poseen dos dimensiones: cuestiones a resolver conjuntamente (scope) y nivel autoridad de las instituciones regionales (level);

2.

Los ciclos pueden adoptar la forma de: desbordamiento, desparrame,
concentración, reducción, confusión, retroceso y encapsulación;

3.

La forma que adopte cada ciclo está ligada a las redefinición de las estrategias nacionales que adopten las elites nacionales de los Estados
parte del acuerdo de integración frente a una crisis;

4.

El tipo de estrategia que adopte el esquema de integración esta vinculada al grado de socialización y aprendizaje que experimenten las elites nacionales de los Estados parte;

5.

La evolución de los procesos de integración se transforma en una variable dependiente de la estrategia que adoptan las elites nacionales
de los Estados partes del proceso.

Cada una de estas premisas está vinculada a un enfoque teórico dentro del
ámbito de la Teoría de la Integración Regional. En este sentido, es imprescindible desarrollar los enfoques tomados en cuenta para la elección de las premisas
presentadas, es decir, el enfoque Neofuncionalista y el enfoque Neoinstitucionalista Sociológico.
Con respecto al Funcionalismo, el enfoque es influido por la ética reformista
del fabianismo británico y por las ideas desarrolladas por Saint Simón sobre la
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nueva sociedad internacional (Pentland 1973: 364). Los trabajos de su mayor
exponente se elaboran en el período de entreguerras (Mitrany 1933,1943), y en
ellos claramente existe una conexión teórica con el pensamiento idealista del
período de entreguerras. (Conf. López 2010 b) Sin embargo, para este académico
rumano-británico, el punto inicial no debe ser la cuestión sobre la forma “ideal”
de la sociedad internacional, sino cual debería ser su “función esencial” (Mitrany
1933: 103). A partir de ello, el postulado inicial del funcionalismo se basa en tres
afirmaciones: (Conf. Del Arenal 2005: 262) “El Estado aparece cada vez más inadecuado para satisfacer las necesidades de su población; el proceso político hacia la integración descansa en una base socio-económica y la posibilidad de conflicto entre los Estados
sólo desaparecerá cuando la sociedad internacional se haya organizado en una vía funcionalista, caracterizada por un conjunto de organizaciones satisfaciendo la multiplicidad de necesidades”.
Estas afirmaciones le permiten a Mitrany elaborar la doctrina de la “ramificación”, según la cual el progreso de la colaboración en un área técnica lleva a un
proceder semejante en otras áreas (Mitrany 1948). Ello implica que la cooperación funcional en un área genera una necesaria cooperación funcional en otra
área, es decir, que el proceso de integración regional es acumulativo, y que eventualmente podría conmover incluso a la propia soberanía del Estado Nación, de
allí su contraposición con las teorías realistas de las relaciones internacionales.
En este sentido, la hipótesis central del Funcionalismo es la siguiente: “la actual
lealtad al Estado de los individuos es progresivamente reemplazada por nuevas lealtades
hacia las unidades que van formándose, pudiendo desembocar en una nueva sociedad
internacional funcional, en el que las unidades estarán basadas no en criterios territoriales, sino funcionales” (Mitrany 1933: 16).
Pese al impulso inicial del Funcionalismo, este enfoque subestimó los elementos políticos del proceso, y se tornó insuficiente para explicar el proceso de
integración europeo a mediados de la década del cincuenta.
Simultáneamente al desarrollo de los trabajos de Mitrany, toma forma el enfoque Federalista. Se concuerda con Rosamond que el punto de partida de este
enfoque es la publicación del libro7 “Pan-Europa” de Richard CoundenhoveKalergi, que se publicó por primera vez en 1923 (Rosamond 2000: 21). Las ideas
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planteadas en esta obra influenciaron en gran medida en los principales políticos
de la época, especialmente sobre el Ministro de Relaciones Exteriores de Francia,
Aristide Briand, quien en nombre de su gobierno, emitió su famoso "Memorandum of the organization of a Regime of The European Federal Union" en 1930 (Rosamond 2000: 21).
Como bien lo expone Rosamond, el Federalismo se ubicó en la frontera entre
el trabajo intelectual y lo político. La visión de este movimiento era de una Europa Unida reconocida por una constitución federal. Esto fue motivado por dos
percepciones básicas: en el lado positivo, se consideró que "Europa" fue en muchos sentidos una persona física que podría convertirse en una significativa
fuerza mundial; desde el lado más negativo, fue la afirmación de que, a menos
que no se produzcan importantes cambios en la organización política de Europa,
el continente se desgarra en conflictos internos derivados del nacionalismo (Rosamond 2000: 21).
Ante un contexto teórico dominado por el Funcionalismo y el Federalismo,
en la década del cincuenta surgen trabajos relativos a combinar la tradición federalista, relativa a la unificación política y económica e ideas tomadas de la
concepción Funcionalista de Mitrany, especialmente, en el cambio gradual y
acumulativo como respuesta a las necesidades que se desarrollan en los sectores
económicos y técnicos. De este modo nace el Neofuncionalismo, que como apunta
Del Arenal “el prefijo Neo se refiere a una revisión de la visión del proceso integrativo
propio del funcionalismo en el sentido de construir una nueva teoría basada en planteamientos en cierta medida diferentes” (Del Arenal 2005: 263). El representante más
importante del Neofuncionalismo fue Ernest Haas (Haas 1958; 1964; 1967; 1976;
1979), quien definió al proceso de integración como un “proceso por el cual los
actores políticos de varias unidades nacionales distintas están convencidos de desviar sus
lealtades, expectativas y actividades políticas hacia un nuevo centro, cuyas instituciones
poseen o demandan jurisdicción sobre los Estados nacionales preexistentes” (Haas 1958:
16). Esta definición coloca el énfasis en las lealtades al proceso, las cuales dependen de las expectativas de ganancias o pérdidas que tienen los actores nacionales involucrados en la experiencia integrativa. Es decir que, a diferencia de lo
plantado por Mitrany (1948), ello ocurre por motivos materiales y no por motiREVISTA DE ECONOMÍA Y COMERCIO INTERNACIONAL - GEIC
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vos altruistas, debido a que prevén que las instituciones supranacionales son la
mejor vía de satisfacer sus intereses particulares. (Conf. López 2010 b)
Desde estas premisas, Haas introduce el concepto de “Derrame” en su obra
Beyond the Nation State, como la lógica expansiva de la integración sectorial donde los agentes, sobre la base de sus percepciones inspiradas en los intereses,
desean adaptar lecciones integrativas aprendidas en un contexto a una nueva
situación (Haas 1958). Sus percepciones son producto de estudios sobre el comportamiento de la Comunidad Europea del Carbón y el Acero (CECA), donde
percibió que existía una marcada tendencia en las personas que habían experimentado ganancias de las instituciones supranacionales en un sector, a favor de
la integración en otros sectores, es decir que aquellos que en los albores de la
integración europea se oponían al proceso de integración, al ver las ganancias
obtenidas, se volcaron fervientemente a defender el proceso y proponer su ampliación a otros sectores. (Conf. Haas 1958: 283-317).
Sin embargo, a mediados de la década del setenta, a pesar de verificar la
existencia de un cierto “derrame” en la Comunidad Económica Europea, con la
implementación del arancel externo común, la libre movilidad de personas y la
política agrícola común, se observó que el proceso tenía sus límites debido a las
percepciones de ganancia o perdida de las elites nacionales. (Conf. López 2010
A). La “Crisis de la Silla Vacía” en la Europa comunitaria, que se denominó posteriormente como “euroesclerosis”, condujo a Haas a proponer el concepto de “vinculación de temas fragmentados” (Haas 1976: 184), que ocurre cuando se cuestionan
los viejos objetivos, y nuevos objetivos claman por ser satisfechos debido a que
la racionalidad aceptada como adecuada en el pasado cesa de ser una guía legítima para la acción futura.
Siguiendo a Haas, un proceso de integración que se construye y se proyecta
desde intereses transitorios, en consecuencia, está destinado a ser un proceso
frágil, susceptible de revertirse (Haas 1976). Consecuentemente, puede producirse un fracaso del proceso de integración a causa de los cambios en la naturaleza de los actores intervinientes, así como en las expectativas de ganancias depositadas en el esquema de integración, o porque las soluciones ya no son regionales. (Conf. Haas 1979) Es importante mencionar que éstas reformulaciones
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parciales sobre cuestiones relacionadas con la idea neofuncionalista de la lealtad
y la experiencia empírica de la CEE, también surgieron en el contexto de procesos análogos en otras partes del mundo, como es el caso de los procesos de integración en América Latina (Hass 1967). Sin embargo, a pesar de los intentos de
reformular al Neofuncionalismo, a mediados de los setenta el enfoque cayó en
desuso frente a los años dolorosos del proceso de integración europeo.
Frente a los problemas que afronta el Neofuncionalismo, y ante la necesidad
de construir una opción teórica de carácter realista, comienza a adquirir preponderancia el Intergubernamentalismo, cuyas variantes – Tradicional, Institucional y
Liberal- dominarían el campo del estudio de la integración regional hasta fines
de los ochenta. Con el desarrollo de diversos procesos de cooperación interestatal, que desembocaran en la creación de organizaciones internacionales exitosas,
entre ellas las organizaciones de integración regional, fue necesario explicar
desde una perspectiva realista, y desde un rechazo a los preceptos neofuncionalistas, el surgimiento de estos nuevos actores en el sistema internacional. Desde
esta perspectiva, y desestimando las ideas neofluncionalistas, “los Estados que
participan en un esquema de integración lo hacen para mantener o mejorar sus ganancias relativas en función de otros competidores” (Serrano Oyarzun 2008: 102).
A pesar del apogeo del Intergubernamentalismo -especialmente de su variante Liberal-, en los noventa, este enfoque no pudo explicar el desarrollo institucional de la Unión Europea. Paralelamente al desgaste del Intergubernamentalismo, recobra impulso el Neofuncionalismo, por el renovado interés por las instituciones supranacionales. De este modo, comienza una etapa signada por el
Neoinstitucionalismo, un enfoque que pretende ser un puente teórico entre intergubernamentalistas y neofuncionalistas.
Dentro del Neoinstitucionalismo surgen tres vertientes, que se diferenciaran
por el rol asignado a las instituciones en el proceso de integración, ellas son:
Neoinstitucionalismo Racional, cuyos argumentos se centran en la idea de que las
instituciones son sólo variables intervinientes; Neoinstitucionalismo Sociológico asociado generalmente al Constructivismo- donde las instituciones no son sólo
variables intervinientes, ya que las mismas pueden tener un efecto constitutivo
en los actores, modificando sus intereses e incluso su identidad y NeoisntitucioREVISTA DE ECONOMÍA Y COMERCIO INTERNACIONAL - GEIC
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nalismo Histórico, cuyos exponentes plantean que los actores pueden actuar con
base a una lógica instrumental o en una lógica del comportamiento apropiado,
dependiendo del contexto histórico e institucional. Y es este contexto el que, en
última instancia, determina los resultados políticos. (Conf. Coutinho et. al. 2008:
106)
Para los efectos de este ensayo, los aportes del Neoinstitucionalismo Sociológico serán fundamentales en su complemento con el Neofuncionalismo. En este
sentido, a continuación se desarrolla los ciclos de Schmitter y los lineamientos
básicos del Neoinstitucionalismo Sociológico.

2.1- Los ciclos de Schmitter

Como se mencionó oportunamente, en los años setenta, los neofuncionalistas trataron de reformular el enfoque, dándole menos énfasis a las transferencias
de lealtades y mayor preponderancia a las transferencias de autoridad legitimidad, cuya amplitud permitiría evaluar los grados de unidad regional, en función
de la renuncia a cuotas de soberanía. Esto precisaría el carácter de la construcción del proceso de integración.
Sí bien en los intentos de reimpulsar el enfoque Neofuncionalista fracasaron
en el contexto de su época, algunos trabajos son favorables para analizar los
procesos de interacción regional contemporáneos. En este sentido, el artículo de
Philippe Schmitter, A Revised Theory of Regional Integration, es un aporte esencial
para tales propósitos. (Schmitter 1970)
En este artículo, Schmitter establece un modelo de carácter causal, en el cual
se aclara que la evolución del proceso de integración representa la variable dependiente, cuyas dimensiones son: cuestiones a resolver conjuntamente (scope) y
el nivel autoridad de las instituciones regionales (level). 2 Según lo argumentado
por el autor, frente a una crisis, los Estados partes de un proceso de integración,
reformulan las estrategias a seguir en el ámbito del proceso, teniendo las siguientes opciones: (Conf. Schmitter 1970)

2

Ver Gráfico Nº 1.
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1.

Aumentar las cuestiones a resolver conjuntamente y el nivel de compromiso (spill over o desbordamiento);

2.

Ampliar las cuestiones a resolver conjuntamente (scope), manteniendo
constante el nivel de autoridad (spill around o desparrame);

3.

Incrementar la capacidad de la autoridad sin permitir ampliación de
las metas (buildup o concentración);

4.

Extender el nivel de deliberación conjunta, pero retirando a las instituciones de ciertas áreas (retrench o reducción);

5.

Permitir la participación de los burócratas en una variedad de temas,
pero disminuyendo su capacidad decisoria (muddle-about o confusión);

6.

Retroceder en las cuestiones a resolver conjuntamente y nivel (spill
back o retroceso);

7.

Responder a las crisis con modificaciones marginales en la zona de indiferencia (encapsulation o enquistamiento).

Grafico Nº1
Ciclos de Schmitter

Fuente: (Schmitter 1970)
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Otro aporte interesante de Schmitter fue designar también como actores
principales del proceso de integración a políticos, líderes de opinión y grupos
beneficiados, opuestos o neutrales a la integración, además de los tecnócratas
integracionistas y a los grupos de interés presentados inicialmente por Haas.
Esto posibilitaría ampliar las variables utilizadas, a través de combinaciones
fruto de condiciones estructurales que irían más allá del efecto económicotécnico del spill over. (Conf. Vieira Posada 2005: 256)

2.2- Aportes desde el Neoinstitucionalismo Sociológico

El Neoinstitucionalismo Sociológico, asociado generalmente con el Constructivismo, es relativamente reciente en el marco de la Teoría de la Integración
Regional. En palabras de Risse y Wiener, en su reciente obra sobre teoría de la
integración, el constructivismo social entró en el campo de los estudios de la
integración regional principalmente por el estrecho y estéril debate entre los
neofuncionalistas e intergubernamentalistas a fines de la década del noventa
(Risse, Wiener 2001: 3). Según los autores, “el constructivismo se centra en la ontología social, incluyendo fenómenos tan diversos como, por ejemplo, significados intersubjetivos, normas, reglas, instituciones, prácticas rutinarias, discursos, procesos deliberativos y/o constitutivos, política simbólica, comunidades imaginadas y/o epistémicas, acción comunicativa, formación de identidad colectiva, y cultura de seguridad nacional
[…] enfatizando que la ontología social constituye una dimensión clave” (Risse, Wiener
2001: 3).
La base del constructivismo es una ontología social que insiste en que los
agentes humanos no existen independientemente de su entorno social (Risse
2009: 144), cuyas premisas básicas se presentan a continuación: Las estructuras de
la política mundial son de índole social y no material; Las estructuras de la política internacional son los resultados de las interacciones sociales, donde los Estados no son
sujetos estáticos, por el contrario, constituyen agentes dinámicos, cuyas identidades no
están dadas y se reconvierten a través de sus prácticas, por ello su carácter variable e
inestable; La distinción entre política interna y las relaciones internacionales es tenue.
(Christiansen, Jorgensen 1999: 5)
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A partir de estas premisas, se deduce que existen complejas relaciones entre
la estructura y los agentes. Los agentes están obligados por las estructuras, pero
también son capaces mediante la acción de alterar el entorno estructural en el
que operan, aunque de formas que pueden ser estructuralmente contenidas. En
este sentido, los constructivistas consideran que los intereses y las identidades
de los agentes son endógenos a la interacción, a diferencia de los racionalistas,
neorrealistas e institucionalistas liberales, quienes consideran que los intereses
de los actores surgen de un análisis de su situación material.
Como afirma Adler, el entorno social en el que uno se encuentra, define la
identidad como seres sociales. El "Nosotros" representa seres sociales integrados
en diversas comunidades, donde la acción humana genera y reproduce a través
de su práctica diaria. En este sentido, el constructivismo social ocupa un plano
medio entre el individualismo y el estructuralismo al afirmar que hay propiedades de las estructuras y de los agentes que no se pueden contraer entre sí. (Adler
1997).
Como se mencionó, para los seguidores de este enfoque, las instituciones no
son sólo variables intervinientes, ellas pueden tener un efecto constitutivo en los
actores, modificando sus intereses, e incluso su identidad. (Coutinho et. al. 2008:
105 y 106) Estos efectos constitutivos se manifiestan a través de dos mecanismos:
procesos de socialización, y procesos de aprendizaje social. En estos procesos, el foco
está en cómo las ideas y las normas se hacen consensúales. Se da preponderancia
a lo legítimo, y por ende, la reproducción de instituciones depende de ello. Según Coutinho, la socialización es un proceso gradual, en el cual las actitudes y
creencias de los actores son lentamente alteradas. Asimismo, el proceso de
aprendizaje social es más directo, los actores cambian sus intereses a través de la
argumentación, la deliberación y la persuasión. En suma, los Estados actúan con
base en una lógica de comportamiento de lo que es apropiado y no a través de
una lógica puramente instrumental. (Conf. Coutinho et. al. 2008: 105 y 106)
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2.3- Un ensayo de complementación teórica

El enfoque constructivista se complementa con otros enfoques, en lugar de
sustituirlos, haciendo hincapié en que los intereses de los actores no deben deducirse de una estructura material, sino de la construcción social del “interés” y
la “identidad”. (Risse 2009) Como lo explica Risse, las diferencias entre el constructivismo y el enfoque intergubernamentalista liberal son evidentes ya que
estos últimos generalmente se basan en una ontología racionalista que consideran que los intereses de los actores están dados. Sin embargo, es menos claro, las
diferencias entre los neofuncionalistas y los constructivistas. (Risse 2009)
Como se explicó oportunamente, el neofuncionalismo constituye un enfoque centrado en el actor. El planteo se inicia con la utilidad egoísta maximizadora del actor, el cual procede a cooperar para resolver algunos problemas de acción colectiva, frente al éxito de tal acción, incrementa la cooperación. Ello involucra, consecuentemente, un cambio de lealtades (identidades) desde el nivel
nacional hasta el nivel supranacional. (Risse 2009: 147) De allí que la aproximación entre los dos enfoques, como lo expone Risse (2009), radique en la forma
que tienen los constructivistas sociales de conceptualizar las instituciones como
estructuras sociales que repercuten en los agentes y su comportamiento.

3- El ingreso a la Zona de Indiferencia: el Encapsulamiento

Como esta expuesto anteriormente, entrar en una Zona de Indiferencia, es
una alternativa que las elites nacionales pueden tomar en el marco de un proceso de integración. En este sentido, hacia 2008, se generó una crisis económica,
comercial y financiera de alcance global, como consecuencia de una sobrexpansión crediticia artificial en los Estados Unidos. Tal fenómeno, repercutió directamente en los comportamientos externos de los Estados. En el ámbito latinoamericano, la CEPAL indicó que cinco canales transmitieron la crisis internacional a la región, estos son: contracción del comercio internacional y el turismo;
desaceleración de las remesas; baja en los precio de los productos básicos; in-
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cremento en del costo del financiamiento internacional y disminución de los
flujos de inversión extranjera directa hacia la región. (Conf. CEPAL 2008)
Los efectos de la crisis generaron condicionantes internos que alentaron un
ambiente hostil a la integración regional, especialmente en las elites nacionales.
En el caso del MERCOSUR, se cerró una etapa de Expansión y Acumulación,
iniciada en la Cumbre de Montevideo de 2006; de este modo, el bloque entró a
una “Zona de Indiferencia” caracterizada por el “Encapsulamiento”. (López 2010 a
y b) En el período que va desde la Cumbre de Montevideo de 2007 hasta la
Cumbre de San Juan de 2010 –período que coincide con la crisis internacional-,
el esquema de integración no avanzó ni hacia un incremento del nivel de autoridad de las instituciones ni en un incremento de los objetivos o materias a resolver. Asimismo, las respuestas colectivas frente a la crisis se materializaron en
mínimas modificaciones marginales, lo que llevó al proceso de integración a una
Zona de Indiferencia signada por el Encapsulamiento.
En materia del perfeccionamiento de la unión aduanera, cuestión pendiente
desde el Protocolo de Ouro Preto de 1994, no sé logro avances sustantivos. Se
recuerda que, en la Cumbre de Montevideo de 2006, se había aprobado la Decisión CMC 37/05, que reglamentaba la eliminación del doble cobro del arancel
externo común, sin embargo ello no se implementaría efectivamente en el periodo convenido. (Conf. López 2010 a y b)
Con respecto a las asimetrías, sí bien en 2006 se aprobó la creación de los
Fondos de Convergencia Estructural del MERCOSUR (FOCEM), un paso decisivo para la construcción de un espacio armónico y equilibrado del bloque, ninguno de los proyectos fueron de carácter regional. Todos ellos permanecieron en
la lógica “Nacional”. Asimismo, algunos de lo proyectos no lograron implementarse por conflictos bilaterales dentro del esquema de integración. De este modo,
los socios menores incrementaron sus reclamos a los socios mayores e incluso
deslizaron la posibilidad de abandonar el proceso.
En este sentido, es interesante citar declaraciones de los socios menores. En
la Cumbre de Asunción de 2009, el entonces presidente uruguayo, Tabaré Vázquez, criticó las trabas comerciales para ingresar productos a Argentina y Brasil, y dijo que era necesario terminar con las dificultades arancelarias para que
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en el bloque “exista solidaridad, apoyo y complementariedad”. Asimismo, Uruguay, conjuntamente con Paraguay, solicitaron que “los términos de intercambio
comercial no favorezcan a Brasil y Argentina”. (Voanews 2009) Ya en 2006, el ministro de Turismo del Uruguay, Héctor Lescano, consideró que el MERCOSUR
debería asumir "algunos cambios" porque su "tejido está lastimado", en particular
en relación a los países más pequeños del grupo, como el suyo, y justificó indirectamente la posibilidad de firmar acuerdos bilaterales con Estados Unidos al
señalar que un país debe "mirar al mundo" para mejorar su economía. El ex ministro sostuvo también que "deberían existir mejores equilibrios hacia países menores
en territorio pero que tenemos nuestra historia en la región" como Uruguay o Paraguay. Sin embargo, el comentario más significativo provino del entonces Ministro de Ganadería y actual presidente uruguayo, José Mujica, que expresó que el
MERCOSUR no tenía utilidad para su país. (Infobae 2006) En términos constructivistas, estos discursos representan fenómenos ontológicos que afectan directamente el entorno social del proceso de integración, y por supuesto, afectan negativamente a los actores y a la estructura, elementos que van construyendo la
identidad del esquema de integración regional.
El problema de las asimetrías, y consecuentemente, el supuesto conflicto de
intereses nacionales, no sólo se da en la relación socios mayores-socios menores,
sino también entre los socios mayores. El principal líder opositor brasileño y ex
gobernador del poderosos Estado de San Pablo, José Serra, expresó en una entrevista con la radio CBN que el MERCOSUR tiene que ser reformado, ya que se
han fijado metas muy ambiciosas y se han quemado etapas. En su opinión, el
bloque debe primero tratar de convertirse en una zona de libre comercio. También sostuvo que las reuniones de presidentes del MERCOSUR pasaron a ser
más un espectáculo que un espacio dedicado a la búsqueda de avances concretos. Asimismo, Serra afirmó que el MERCOSUR era una farsa y una barrera para
que Brasil pueda suscribir acuerdos comerciales. (CBN 2010)
Estos comentarios son alarmantes desde el punto de vista del rol que debe
jugar Brasil en el proceso de integración, como uno de los Estado pívot dentro
del proceso. Sí bien los ataques brasileños al MERCOSUR provienen del sector
opositor al gobierno actual, representan una línea de pensamiento importante
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dentro de la clase política brasileña y su simbología política inquietan el entorno
social del MERCOSUR.
Al respecto, son significativos los resultados de investigaciones efectuadas
por el Centro Brasileño para las Relaciones Internacionales (CEBRI) sobre la
percepción que tiene la “comunidad brasileña de política externa” sobre el MERCOSUR. Las investigaciones demostraron que en 2008 apenas 38% de los entrevistados creían que Brasil precisa del MERCOSUR para negociar acuerdos comerciales. Es importante destacar que en 2001 ese índice era del 72%. Asimismo, en
una evaluación general, 91% de los entrevistados en 2001 creían que el impacto
de MERCOSUR sobre Brasil era benéfico. Sin embargo, en 2008, apenas el 78%
tenían esa opinión. Como bien lo explica De Souza, prevalece en la elite brasileña la idea de que Brasil está desperdiciando oportunidades por subordinar sus
intereses a los de sus socios del MERCOSUR. (De Souza 2009)
Desde la Argentina, el panorama no es muy diferente. Según Líderbarómetro, una encuesta sistemática efectuada a dirigentes y funcionarios políticos argentinos elaborada por MORI Argentina y CIPPEC, expone también un retroceso sobre la importancia del MERCOSUR para la clase dirigente argentina. En
2005 sólo un 27% de los entrevistados creía que el principal objetivo que debería
perseguir la Argentina con respecto al MERCOSUR era consolidar el proceso de
integración. Asimismo, en el mismo año, únicamente el 55% estimó que el
MERCOSUR era beneficioso para la Argentina. En 1999 este porcentaje era del
59% y con la crisis que el esquema experimentó en junio de 2000, ese indicador
se desplomó al 19%. Estos datos son alarmantes, si se comparan con el período
1995-1998, donde el porcentaje de argentinos con una opinión favorable del
MERCOSUR había aumentado en forma sostenida desde el 49% al 67%. (Conf.
MORI Argentina y CIPPEC 2006)
En materia de incorporación de nuevos miembros, si bien se aprobó la reglamentación del artículo 20 del Tratado de Asunción -que es el que prevé la
adhesión de nuevos miembros (Decisión CMC 28/05)-, como así también el Protocolo de Adhesión de la República Bolivariana de Venezuela, este último instrumento internacional ha sufrido un dilatado y controversial proceso de ratificación en los Estados parte.
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Frente a ello, Venezuela expresó su malestar, primero con el senado brasileño y luego con el senado paraguayo, desatando una reacción nacionalista en las
instituciones mencionadas, específicamente en lo relativo al principio de no Intervención en los asuntos internos de otros Estados. El conflicto se agravó, debido a que
el presidente Chávez había provocado la indignación entre las autoridades brasileñas al calificar al Senado brasileño de "loro que repite todo lo que dice Estados
Unidos […] peones del imperio […] oligarcas". La reacción del presidente bolivariano se produjo ante un pedido del Senado de Brasil para que el mandatario reconsiderara la no renovación de la concesión a RCTV, medida fuertemente cuestionada en todo el mundo. (La Nación 2007)
Con referencia al relacionamiento externo del MERCOSUR, la trigésimo
cuarta cumbre realizada en la capital uruguaya fue un antecedente importante.
Entre sus resultados más tangibles, se suscribió un Tratado de Libre Comercio
con el Estado de Israel y se firmó un comunicado conjunto sobre negociaciones
entre el MERCOSUR y la Unión Europea. Sin embargo, ni el acuerdo con Israel
ha entrado en vigencia, por las demoras en los respectivos procesos de ratificación interna, ni el acuerdo con Bruselas ha tenido avances significativos, por las
dificultades de las negociaciones. Estas prácticas y rutinas institucionales, verdaderas evasiones por medio del derecho, quiebran la dinámica actores-estructura
dentro del proceso de integración, como así también, los procesos de Aprendizaje
y Socialización.
En suma, el periodo 2008-2009 fue aflictivo para el proceso de integración
regional. No sé consolidó la unión aduanera, los reclamos por las asimetrías se
intensificaron y se extendieron las críticas al esquema de integración, el proceso
de incorporación de Venezuela se dilató, no se produjeron avances significativos
en lo institucional, se originaron importantes retrasos en las incorporación de la
normativa MERCOSUR, como así también, en el proceso ratificación de algunos
instrumentos internacionales vinculados al relacionamiento externo del MERCOSUR. En definitiva, los actores del proceso redefinieron sus estrategias en el
marco de sus respectivas políticas de integración, causa por la cual, el esquema
entró en una Zona de Indiferencia, representada por un Encapsulamiento. En este
contexto, y en términos constructivistas, las declaraciones y acciones de la clase
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política del MERCOSUR determinaron el alcance insuficiente de los procesos de
socialización y aprendizaje de las elites nacionales del MERCOSUR.

4- La Cumbre de San Juan

Luego de una etapa signada por el estancamiento, y frente a la merma de
los efectos negativos de la crisis internacional, el MERCOSUR emprende una
nueva etapa en el 2010. El desarrollo de la Presidencia Pro Tempore Argentina
(PPTA) del bloque, y los resultados de la Cumbre de San Juan, dan muestra de
la voluntad política de desplazar al MERCOSUR hacia afuera de la Zona de Indiferencia.
Se coincide con Félix Peña que los resultados de la Cumbre de San Juan evidenciaron progresos significativos en tres frentes de acción: la alianza estratégica
entre la Argentina y el Brasil; el desarrollo de todo el potencial del MERCOSUR
y las negociaciones comerciales con terceros países. (Peña 2010) Ciertamente,
como bien lo indicó Argentina, al presentar el Informe de su Presidencia Pro
Tempore al Parlamento del MERCOSUR, la PPTA se propuso quebrar la inercia
negativa que afrontaba el esquema de integración, proponiéndoles a sus socios
una agenda amplia y variada, la que fue acompañada por un espíritu constructivo de los demás Estado parte.(PARLASUR 2010) En palabras del Canciller
argentino: “Nos propusimos dinamizar y fortalecer el bloque […] entre otras cosas para
acallar las voces contrarias al MERCOSUR en algunos sectores políticos, empresarios y
de la prensa. Hemos conseguido en meses recientes importantes logros que han silenciado
por ahora a los críticos que nos acusan de ahogarnos en la pura retórica". (PARLASUR
2010) Los principales objetivos planteados en la PPTA fueron: perfeccionar la
unión aduanera; fortalecer la integración productiva; extender la ejecución de
los Fondos de Convergencia Estructural del MERCOSUR; intensificar el relacionamiento externo del MERCOSUR; e impulsar la inclusión de temas sociales en
la agenda MERCOSUR.
En este sentido, durante la Cumbre de San Juan, se logró el perfeccionamiento de la unión aduanera, al aprobar la eliminación de la multiplicidad de
cobro del Arancel Externo Común; la aprobación del Código Aduanero del
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MERCOSUR y el establecimiento de reglas para la distribución de la renta
aduanera en una primera etapa. Como bien lo explicó el Canciller argentino, "la
eliminación de la multiplicidad de cobro del arancel externo común facilitará la circulación de mercaderías, abaratando costes y mejorando la competitividad […] y la aprobación del Código Aduanero del MERCOSUR brindará seguridad y certeza a los exportadores e importadores y agilizará las operaciones de comercio exterior". (Publimetro
2010)
La intensificación de la integración productiva ha sido otros de los logros de
la Cumbre de San Juan, se desarrollaron varias iniciativas en las áreas de petróleo y gas, autopartes, energía eólica y productos agroindustriales que posibilitarán fomentar la asociatividad de las Pymes. (CEI 2010) De vital importancia ha
sido también la puesta en funcionamiento del “Portal Empresario del Grupo de
Integración Productiva del MERCOSUR” que proveerá acceso a bases de datos
útiles para que las empresas tengan posibilidades prácticas de generar proyectos
de integración. (CEI 2010)
Con relación a las asimetrías intrabloque, que tantos problema generó en las
relaciones socios mayores-socios menores, en el marco de los FOCEM se aprobaron nueve proyectos por casi 800 millones de dólares, envolviendo áreas tan
diversas como interconexión eléctrica, pavimentación de caminos, ampliación de
sistemas de saneamiento, PYMES exportadores de bienes de capital, mejoramiento de establecimientos de enseñanza, entre otras. (CEI 2010) Ello no sólo ha
sido un salto cuantitativo, sino también cualitativo, debido a la naturaleza productiva y regional de algunos de los proyectos.
Asimismo, el relacionamiento externo del MERCOSUR ha sido reimpulsado
también durante la PPTA 2010. Se retomaron las negociaciones con la Unión
Europea con el objeto de alcanzar un Acuerdo de Asociación Birregional. Además, se firmó un acuerdo de libre comercio con Egipto. Fuera de la orbita comercial, también es importante la suscripción de Acuerdos con la República
Federal de Alemania, con la Corporación Andina de Fomento (CAF), con la Organización Panamericana de la Salud (OPS/OMS) y con la Organización de las
Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO), orientados a
apoyar los trabajos de los órganos del MERCOSUR. (CEI 2010)
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En materia social, se procuró la puesta en funcionamiento del Instituto Social del MERCOSUR y se celebró la primera reunión de la Comisión de Coordinación de Ministros de Asuntos Sociales del MERCOSUR, adoptándose la Declaración de Buenos Aires, cuyo lema fue: “Avanzando Juntos, Construyendo un
MERCOSUR Social y Participativo”. Asimismo, el Consejo del Mercado Común
avanzó en la puesta en funcionamiento del Instituto de Políticas Públicas de
Derechos Humanos del MERCOSUR, cuyo objetivo central es contribuir al fortalecimiento del Estado de Derecho en los Estados partes y a la consolidación de
los Derechos Humanos como eje fundamental de la identidad y desarrollo del
MERCOSUR.
En suma, todos los objetivos de la Presidencia Pro Tempore Argentina se
han alcanzado, generando, en términos de Schmitter, el abandono de la Zona de
Indiferencia y un nuevo proceso de Acumulación y Expansión, los cuales permiten
evidenciar el cambio de estrategia por parte de las elites nacionales.

5- Conclusiones

Desde un análisis de la evolución del proceso de integración regional MERCOSUR, a través del enfoque neofuncionalista y el enfoque neoinstitucionalista
sociológico, se pudo constatar que por los efectos de la crisis económica, comercial y financiera internacional y por la insuficiencia de los procesos de aprendizaje y socialización de las elites nacionales de los Estados parte del MERCOSUR,
los actores involucrados en el proceso redefinieron sus estrategias y condujeron
al MERCOSUR a una Zona de Indiferencia, y consecuentemente, a su Encapsulamiento.
Efectivamente, desde la Cumbre de Montevideo en 2007 hasta la Cumbre de
San Juan en 2010, el esquema de integración no avanzó ni hacia un incremento
del nivel de autoridad de las instituciones ni en un incremento de los objetivos o
materias a resolver. Asimismo, las respuestas colectivas frente a la crisis se materializaron en mínimas modificaciones marginales, lo que llevó al proceso de
integración a una Zona de Indiferencia signada por el “Encapsulamiento”. En este
ámbito, no sé consolidó la unión aduanera, los reclamos por las asimetrías se
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intensificaron y se extendieron las críticas al esquema de integración. Asimismo,
el proceso de incorporación de Venezuela se demoró, no se produjeron avances
significativos en lo institucional, se provocaron importantes retrasos en la incorporación de la normativa MERCOSUR, como así también, en el proceso ratificación de algunos instrumentos internacionales vinculados al relacionamiento
externo del MERCOSUR.
También se pudo comprobar que, frente a la merma de los efectos negativos
de la crisis internacional, en la Cumbre de San Juan, los actores implicados en el
proceso nuevamente redefinieron su estrategia y lograron que el MERCOSUR
abandonara la Zona de Indiferencia y su Encapsulamiento. El perfeccionamiento de
la unión aduanera; la extensión de la ejecución de los Fondos de Convergencia
Estructural del MERCOSUR; la intensificación del relacionamiento externo del
MERCOSUR y el impulso para la inclusión de temas sociales y de derechos
humanos en la agenda MERCOSUR , así lo demostraron.
Indudablemente todos los logros que alcanzó el MERCOSUR durante la
PPTA 2010 quebraron el Encapsulamiento en el cual estaba inserto el bloque de
integración desde 2008. A pesar de ello, es necesario hacer una advertencia, sí
bien la actitud tomada por los actores en San Juan dan muestra de tal fenómeno,
la mayoría de los avances están sujetos a lo que se denomina el sistema del “Doble Veto”, por el carácter intergubernamental del sistema de toma de decisiones
en el MERCOSUR. Una práctica institucional que altera negativamente la confianza entre los socios.
En suma, sólo el grado de intensificación positivo del proceso de aprendizaje de las elites nacionales del esquema de integración, como así también, del
proceso de socialización de la misma, podrán determinar si el MERCOSUR
abandonará su carácter cíclico o qué ciclo decisional adoptará en el futuro. La
Presidencia Pro Tempore del Brasil y los actores involucrados en el proceso tienen a su cargo la elección del camino a seguir.
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Crisis mundial, políticas y lucha de clases:
El neo-desarrollismo en Argentina
(2002-2010)
Gastón Ángel Varesi1

RESUMEN
El presente trabajo aborda dos ejes temáticos: en primer lugar se analizará la crisis capitalista
actual haciendo foco en el debate acerca de los periodos de gestación y las dimensiones que la crisis
mundial involucra. En segundo lugar, se vinculará el caso argentino con los plazos de gestación de
la crisis mundial así como con sus diversas dimensiones. Este camino, dará cuenta del proceso de
instauración del régimen de acumulación neoliberal en Argentina (1976-2001) y el comienzo de
gestación de un modelo de carácter neo-desarrollista. Asimismo, el punto central del trabajo es la
reapertura reciente de fuertes disputas al interior de la clase dominante y la conformación de un
alineamiento opositor que encarna la recuperación del proyecto neoliberal. En este contexto se
produce el “giro progresista” y el plan anti-crisis que evidencian la estrategia oficialista de profundizar el proyecto neo-desarrollista, confrontar a los sectores adversarios al interior de la clase
dominante, al tiempo que afianza sus vínculos tanto con el gran capital productivo ligado a la
industria y al procesamiento de recursos naturales, como con las clases subalternas. Finalmente se
señalaran algunas tensiones vinculadas al neo-desarrollismo en Argentina.
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Crisis mundial, políticas y lucha de clases:
El neo-desarrollismo en Argentina (2002-2010)
1- Crisis mundial: periodos de gestación y dimensiones

Con el fin de identificar a un primer momento de gestación de la crisis debemos realizar una lectura de largo plazo, que contempla el periodo de ofensiva
del capital que fue configurando una reestructuración profunda de las dinámicas de acumulación a nivel global, marcando el fin de las distintas variantes
keynesianas y de Estado de bienestar o populista en su versión latinoamericana,
instaurando distintas variantes de neoliberalismo. Este proceso de reformas
inspiradas en el Consenso de Washington promovió la precarización laboral, la
contracción salarial y la privatización de los recursos estratégicos en un contexto
de creciente desregulación y liberalización económica. Dentro de este primer
momento, un hito político-económico sería la incorporación de la ex Unión Soviética y el bloque del Este al circuito capitalista dando lugar a una nueva acumulación originaria.
Según M. Féliz (2009), la crisis emerge como “corolario del neoliberalismo”.
En este sentido, destaca que la mayor movilidad del capital fijo (crecientemente
capaz de mudarse a bajo costo de un lado del globo a otro), junto a la flexibilidad productiva permitida por el desarrollo de la tecnología informática, han
convergido en una aceleración de la circulación del capital y han creado una
masa disponible de capital bajo su forma dineraria que alimentó el circuito especulativo, así el capitalismo entraría en crisis por su propia lógica: “producir cada
vez más, a un valor (costo privado) cada vez menor, para el consumo de una
proporción decreciente de la población.” (Féliz 2009: 4).
Es en este periodo que, según Samir Amín, emerge un férreo poderío de los
oligopolios financiarizados, pero “la huida hacia delante en las inversiones financieras no podía durar eternamente cuando la base productiva sólo crecía con
una tasa débil. Eso no resultaba sostenible. De ahí la llamada "burbuja financiera", que traduce la lógica del sistema de inversiones financieras. El volumen de
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las transacciones financieras es del orden de dos mil trillones de dólares cuando
la base productiva, el PIB mundial sólo es de unos 44 trillones de dólares.” (Samir Amín 2008: 1). En este sentido también se expresa A. Méndez (2009), cuando
señala que todas las crisis previas “comparten con la actual su origen en el sector
financiero, sobredimensionado durante las tres décadas de predominio de la
valorización financiera en el capitalismo mundial”. Este autor aporta elementos
a la lectura de largo plazo sosteniendo que “el puntapié inicial de ese predominio lo dio la resolución de la Fed (el banco central norteamericano) de 1979, que
decidió subir las tasas de interés todo lo que fuera necesario para suprimir la
inflación. Esta medida, que dio a las clases medias (principal, pero no exclusivamente, de los países centrales) la sensación de valorización de sus ahorros,
incorporándolas al circuito financiero, y constituyendo así la base social indispensable para el lanzamiento de la ofensiva thatcheriana-reaganiana contra los
trabajadores. La combinación de altas tasas de interés, aumento de las tasas de
ganancia y libertad de movimientos de capitales y mercancías dieron forma a la
nueva etapa capitalista que se conoce con el nombre de neoliberalismo” (Méndez 2009).
Chesnais (2008) también sustenta esta mirada explicando la crisis a partir de
la acumulación de un monto extremadamente elevado de capital ficticio. En este
camino señala que “para Marx, el capital ficticio es la acumulación de títulos que
son "sombra de inversiones" ya hechas pero que, como títulos de bonos y de
acciones aparecen con el aspecto de capital a sus poseedores. No lo son para el
sistema como un todo, para el proceso de acumulación, pero sí lo son para sus
poseedores y, en condiciones normales de cierre de los procesos de valorización
del capital, rinden a sus poseedores dividendos e intereses. Pero su carácter
ficticio se revela en situaciones de crisis” (Chesnais 2008b: 5).
Pero, sin caer en una lectura que desdoble ingenuamente un capitalismo financiero “perverso” de un capitalismo productivo supuestamente “virtuoso”,
debemos recordar que la crisis no es sólo producto de la financiarización sino
que también, como señala A. Boron (2009) expresa una crisis de sobreproducción
y subconsumo que acarrea la destrucción de capitales junto con incremento de la
concentración y centralización del capital.
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Una lectura de mediano plazo nos sitúa en la década de los 90, en la aplicación
de políticas por parte de las economías centrales, espacialmente EEUU, que se
profundizarían a comienzos del siglo XXI. Según Brenner, se constituye desde
mediados de los 90 lo que denomina la “política de la burbuja económica”, aplicada para contrarrestar la tendencia al estancamiento económico en los países
centrales, fundada en el impulso al crecimiento basado en el endeudamiento
privado y que se profundizaría desde el año 2000. Esto se podría observarse en
que entre 2000 y 2005 “el consumo individual y la construcción de vivienda han
representado entre el 90 y el 100% del crecimiento del PIB de EEUU en los primeros cinco años del actual ciclo económico” (Brenner 2008: 3). También se expresa en este sentido Gambina (2009), diciendo que el gobierno de G. Bush "se
encargó de posponer el estallido de la crisis sobre la base del endeudamiento de
las familias, de la sociedad y del Estado" radicalizando el proceso de endeudamiento favorecido por el sistema mundial.
Si la lectura de largo plazo aparecía marcada por la ofensiva exitosa del capital sobre las clases subalternas, en el mediano plazo la proliferación de la resistencia y el surgimiento de gobiernos populares en América Latina comenzarían
a expresar modificaciones en el escenario de la lucha de clases a nivel global.
Gambina señala que la recesión norteamericana de 2001 “exigía profundizar la
estrategia de libre circulación del capital […] EEUU necesitaba financiamiento
del mundo y lo logra a expensas de un crecimiento gigantesco de su deuda externa y una inversión de activos dolarizados de todos los países del mundo. En
ese marco aparece como fundamental el proyecto del ALCA que suponía la consolidación de un área de explotación propia para el capital de origen estadounidense. El objetivo era la explotación de la riqueza en petróleo, agua, minerales,
biodiversidad, es decir, recursos naturales y fuerza de trabajo capacitada y barata con relación al precio de la fuerza de trabajo en el capitalismo desarrollado.
[…] La potencia imperialista se transformó en el gran comprador del mundo
agigantando su déficit comercial y en el mayor país endeudado para sostener un
inmenso déficit fiscal que sustentó su política de militarización y agresión global” (Gambina 2009 b: 3-4). Teniendo en cuenta la posterior derrota del ALCA y
las resistencias contra la guerra, el autor señala que “no puede concebirse la
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crisis de EEUU sin los límites que los pueblos en lucha interpusieron a los planes
agresivos del imperialismo y el régimen del capital” (Gambina 2009 b: 5).
Finalmente tenemos una lectura de corto plazo que aborda el estallido de la
crisis y su fase actual. Este periodo reciente aparece signado por la crisis inmobiliaria y financiera estadounidense expresada en 2007. La fuga hacia delante de la
recesión de principio de siglo en base al endeudamiento privado tuvo su “talón
de Aquiles” en la quiebra de los negocios especulativos ligado a los créditos
hipotecarios y los títulos a éstos vinculados, que poseían estrecha relación con el
desarrollo de la construcción en los años previos. Como señala Ferrari (2008), en
un contexto de aumento de los precios de alimentos y petróleo, la FED incrementó la tasa de interés con supuestos fines anti-inflacionarios, elevando las
tasas hipotecarias. Esto iniciaría un derrotero donde los deudores hipotecarios
dejarían de pagar, arrastrando tras de sí la compra de viviendas, con ello cayó
también la construcción de casas, aumentando el desempleo, profundizando así
la crisis de las hipotecas. “Con la caída del precio de las viviendas sus hipotecas
quedaron sin respaldo, lo que junto con las hipotecas impagas dejó en descubierto a sus derivados financieros y a los derivados de esos derivados. Los inversionistas devolvieron papeles y retiraron fondos, dejando ilíquidos a los bancos de
inversión” (Ferrari 2008: 58-59). Estos derivados financieros se hallaban incorporados en paquetes a lo largo del mundo, principalmente en los países centrales.
A pesar de las inyecciones millonarias de los bancos centrales para contener la
crisis en su desarrollo financiero, muchos bancos quebraron y a este contexto se
sumó la venta masiva de acciones de empresas manufactureras conllevando
fuerte caídas en las bolsas y provocando su descapitalización, bajando su nivel
de actividad y aumentando el desempleo y con esto aún más el consumo, instaurando un panorama recesivo de alcance aún hoy desconocido.
La crisis mundial actual no contiene sólo una dimensión económica sino que
se conjuga con otras dimensiones acarreadas por el despliegue de la reestructuración capitalista que atraviesa los tres momentos de gestación previamente
señalados. El crecimiento económico de los países centrales exacerba la disputa a
nivel global por los recursos, teniendo como hito el proceso privatizador y extranjerizador padecido en la periferia como parte de las estrategias de apropiaREVISTA DE ECONOMÍA Y COMERCIO INTERNACIONAL - GEIC
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ción de los recursos. Y dentro de estos recursos cobran relevancia los energéticos
que, ante el declive (gradual pero sostenido) de las reservas mundiales del petróleo, han sido un factor clave en el inicio de nuevas avanzadas militares del
imperialismo norteamericano. De este modo, la crisis económica se articula, por
un lado, con la crisis energética. Como señala Boron (2009: 4) “La superposición
de esta crisis con la crisis general del capitalismo agrava las cosas al tornar impostergable el inicio de una costosa y difícil transición hacia un paradigma energético alternativo basado en fuentes no fósiles y renovables. Tarea enormemente
costosa que, en condiciones normales, es sumamente difícil de realizar; mucho
menos ahora, cuando urge hacerla bajo condiciones tan desfavorables como las
de la crisis de nuestros días”.
En este contexto, los países centrales impulsan la producción de biocombustibles que trae aparejado un aumento de precios de alimentos profundizando
una tercera dimensión de la crisis: una crisis alimentaria. Siguiendo a Boron, la
crisis alimentaria es “agudizada por la pretensión del capitalismo en mantener
un irracional patrón de consumo que ha llevado a reconvertir tierras aptas para
la producción de alimentos en campos destinados a la elaboración de agrocombustibles. El efecto de esta política ya ha sido puesto de manifiesto en los grandes aumentos experimentados por algunos items básicos de la canasta alimentaria de América Latina” (Boron 2009: 5). Como confirma Klitenik (2010), el cambio en la matriz energética y el incentivo hacia la producción de biocombustibles, ha implicado que las alzas en el precio del petróleo se trasladen a los precios de la soja (utilizada para producir biodisel) y al maíz (usado para el etanol)
impactando en el mercado de granos y oleaginosas.
Crisis económica, energética y alimentaria aparecen articuladas en la actualidad con una cuarta dimensión: crisis ecológica. La búsqueda de la máxima ganancia implicada en la lógica del capital y el nivel de consumo de las economías
centrales han impuesto ritmos y formas de producción que se tornan incompatible con la pervivencia misma del planeta, generando una intensa contaminación
de cielo, tierra y agua. Como señala Fernández Durán (2010) la agricultura industrializada, con la masificación de herbicidas, fertilizantes y pesticidas, es uno
de los principales responsables, junto con los efluentes urbanos e industriales de
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la creciente contaminación de los recursos hídricos y del suelo. Asimismo, la
proliferación de gases de efecto invernadero a ritmos insostenibles profundiza el
cambio climático que ya se plasma en sequías extremas, lluvias torrenciales,
regresión de glaciares y casquetes polares, y subida paralela del nivel del mar,
incremento de la desertización, etc. Al agotamiento de los recursos no renovables se agrega la extinción crecientemente acelerada de especies que va generando el progresivo colapso de la biodiversidad planetaria como parte de las consecuencias que el capitalismo ha profundizado en su funcionamiento global.
Las cuatro dimensiones de la crisis han movido a distintos autores a sostener que nos encontramos ante una verdadera crisis civilizatoria, en tanto el capitalismo constituye un modo de producción global basado en la acumulación y la
búsqueda de máxima ganancia que no sólo se centra en la explotación del hombre por el hombre y concentra el 80% de la riqueza mundial en el 15% de la población, sino que en su despliegue amenaza la subsistencia del propio planeta,
convocándonos a pensar y construir alternativas.

2- Una experiencia neo-desarrollista: el caso argentino

El segundo eje temático se vincula al análisis del caso argentino. En primer
lugar, observaremos cómo se articulan los distintos periodos de gestación de la
crisis mundial con el devenir político-económico de Argentina. Este análisis nos
habilitará a reflexionar sobre el surgimiento de un modelo de acumulación de
carácter neo-desarrollista, que vincularemos también con las distintas dimensiones de la crisis global y las estrategias que se expresan en el plan anti-crisis.
Asimismo, el caso argentino no puede ser explicado atendiendo únicamente a
las variables económicas, sino que deben observarse elementos eminentemente
políticos que han gestado modificaciones en el escenario de la lucha de clases a
nivel nacional.
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2.1- Los periodos en términos locales: del neoliberalismo al neo-desarrollismo

El periodo de largo plazo de gestación de la crisis mundial se corresponde en
Argentina con los comienzos de instauración de un régimen de acumulación de
orientación neoliberal iniciado con el golpe de Estado de 1976. La implementación de un vasto sistema de represión basado en la tortura y la desaparición de
personas dirigida a desarticular las organizaciones de la clase trabajadora, eliminar sus expresiones armadas y disciplinar mediante el terror al conjunto de
las clases subalternas, abrió condiciones propicias para una profunda transformación de las bases económicas, políticas y sociales en las que se asentaba la
sociedad argentina. La convergencia entre el Estado y los sectores más concentrados del capital no sólo se hizo palpable en la represión de los trabajadores
sino también en el despliegue de medidas de política económica, que tenderían a
ejercer serias modificaciones en el proceso de acumulación de capital.
Así, la creciente reducción arancelaria a la importación (del 29 al 15% durante la dictadura) sumado a la liberalización financiera y aumento de la tasa de
interés, que impulsó el proceso especulación y valorización financiera, construyeron un panorama muy dificultoso para amplios sectores de las pequeñas y
medianas industrias así como para grandes empresas independientes, agentes
claves en la alianza policlasista entre los trabajadores y la “burguesía nacional”
expresada en el proyecto peronista. Sin embargo, el sesgo desindustrializador de
la política económica desempeñada por los gobiernos militares no se expresó en
forma homogénea sobre todos los agentes industriales. Un conjunto de grandes
empresas de capital local y extranjero que habían iniciado un proceso de integración y/o diversificación lograron fortalecer sus posiciones en el mercado. En
este proceso de reconfiguración de las relaciones de clase fue clave el rol del
Estado, tanto por sus políticas de cuño neoliberal como por las relaciones de
privilegio que estableció con los grupos más concentrados del capital2. Asimismo las políticas de liberalización financiera y endeudamiento público serían
Esto puede observarse en lo que Ana Castellani llamó el complejo económico estatal privado, el “conjunto de actividades desarrolladas por empresas públicas, privadas y mixtas que operan en las ramas más dinámicas de la industria, en el sector petrolero, en la construcción de obras públicas y en
algunos servicios clave como la electricidad, la provisión de gas y las comunicaciones” (Castellani
2004: 194).
2
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funcionales al ciclo de valorización financiera basada en la ganancia especulativa
producto del diferencial entre la tasa de interés interna y externa que dio lugar a
la tristemente célebre “bicicleta financiera”, que impulsaba la fuga de capitales3.
Este conjunto de políticas se asentaron en fuertes transferencias de ingresos
de asalariados a capitalistas, en tanto la clase trabajadora vio depreciarse su salario real en un contexto de aumento de la productividad y de la duración de la
jornada media de trabajo, en el marco represivo.
En el mediano plazo, el modelo de los años 90 representó la profundización
de la ofensiva del capital concentrado sobre los trabajadores a través de la aplicación de las reformas neoliberales. Éstas se fundaron sobre consensos del poder
político con la clase dominante como la “flexibilización” laboral, el desarrollo de
una estructura impositiva favorable al capital (con disminución de aportes patronales), la privatización de las empresas estatales, la mayor liberalización financiera y altas tasas de interés, que impulsaron una reactualización del ciclo de
valorización financiera, y la apertura comercial con la disminución arancelaria,
manteniendo protegidos a ciertos sectores del capital concentrado (como el automotriz). Asimismo, evidenciaba un esquema de precios relativos beneficiario
para las empresas de servicio privatizadas y los conglomerados financieros. El
modelo de la convertibilidad poseía cualidades que lo hacían intrínsecamente
deuda-dependiente debido a que precisaba de divisas para mantener la paridad
1 peso -1 dólar del tipo de cambio fijada por ley. Esto se vincula con que en las
condiciones de escaso dinamismo de las exportaciones y apertura comercial, en
el marco de la sobrevaluación de la moneda local, y un constante déficit fiscal
(entre otras causas, por la privatización del sistema de jubilaciones y pensiones),
se apeló incesantemente al endeudamiento público. La vulnerabilidad externa,
evidenciada en el desequilibrio de la cuenta corriente, se vio agudizada por la
profundización del proceso de fuga de capitales, ligado principalmente a mecanismos de valorización financiera.

3 Según Azpiazu, Basualdo y Khavisse (2004) la deuda externa privada presentó un alto grado de
concentración en un reducido número de operaciones (el 4,7% de las operaciones explican el 77,3%
del valor de la deuda total contraída) generada principalmente por los grandes grupos económicos.
En sucesivas operaciones la dictadura estatizó esta deuda, licuándolas y transfiriéndolas al conjunto
de la sociedad.
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Ante los crecientes signos de agotamiento del modelo de la convertibilidad,
se fue generando una fractura de intereses entre distintos sectores del capital
que buscaban mejorar sus posiciones en base a dos propuestas divergentes de
salida al modelo de la convertibilidad (Basualdo 2001; Castellani y Szkolnik
2005; Schorr y Wainer 2005). Dichas propuestas se relacionaban con las diferentes posiciones ocupadas en la estructura y con las estrategias de acumulación de
distintas fracciones del capital. Unos procuraban la devaluación, aglutinando al
gran capital productivo y exportador, quienes buscaban mejorar su competitividad y capacidad de inserción en el mercado mundial, así como valorizar las
ingentes masas de capitales que mantenían fugadas en el extranjero. Otros, el
capital financiero y las empresas de servicios privatizadas, exigían la dolarización, principalmente para mantener el valor de sus activos en dólares y garantizar la perpetuación de los beneficios de la convertibilidad de la moneda, como el
envío de remesas dolarizadas al exterior.
La capacidad de la propuesta devaluacionista de construcción de alianzas
más amplias (Castellani y Szkolnik 2005) y las limitaciones objetivas del proyecto dolarizador por las restricciones de conseguir las divisas necesarias en un
contexto de crisis integral, sumado al desenvolvimiento efectivo de las variables
económicas afectadas por la vulnerabilidad externa, favorecieron la salida devaluacionista. Esta salida marcó el inicio de un nuevo modelo que expresa diversas
continuidades y rupturas con el anterior, rearticulando agentes y políticas de
manera singular. Se comenzó a gestar un distanciamiento progresivo del régimen de acumulación neoliberal a partir de la construcción de una experiencia
neo-desarrollista iniciada en 2002. El modelo post-convertibilidad comienza a
configurarse a partir de seis políticas centrales: la devaluación, la implementación de retenciones a la exportación, la pesificación asimétrica de deuda privada,
el “salvataje” al capital financiero, el default, y el congelamiento y renegociación
de tarifas (Varesi 2010).
La devaluación permitió a los distintos agentes del capital productivo, tanto
industrial como agropecuario, mejorar su capacidad exportadora y aportó, a
través de su gravamen mediante retenciones, a la recomposición de las cuentas
públicas. La recuperación económica ha conllevado un aumento de la producREVISTA DE ECONOMÍA Y COMERCIO INTERNACIONAL - GEIC
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ción primaria y manufacturera, impulsada por la dinámica exportadora e incluyendo un fenómeno de sustitución de importaciones producto de la protección
que generó la modificación del tipo de cambio. Por otra parte, el efecto inflacionario ligado a la devaluación redujo sustancialmente el salario real, elevando la
tasa de beneficio de las empresas.
La pesificación asimétrica de deuda privada fue el mecanismo implementado durante el gobierno de Eduardo Duhalde (2002-2003) para “socializar” y
licuar las deudas de las grandes empresas, del sector agropecuario y las privatizadas. Implicó que los bancos debieran devolver los depósitos en dólares a 1,40
pesos por cada dólar, mientras que los deudores con la banca local verían pesificadas sus deudas en dólares a 1 peso por dólar. Cuando el lobby empresarial
logró forzar al gobierno a derogar el techo impuesto inicialmente para la pesificación de deudas (U$S 100.000), ésta se convirtió en un mecanismo de licuación
masiva. En este contexto el gobierno dispuso un plan de “salvataje” al capital
financiero que se inició a partir de operaciones de diverso tipo, destinadas a
compensar a dicha fracción del capital por las implicancias de la salida devaluacionista y la pesificación asimétrica, y que serían cubiertas con la emisión de
nueva deuda pública por un monto total de 20.379 millones de dólares.
El capital financiero también se encontraba afectado por el default en que
había entrado parte de la deuda pública, de la cual una porción importante se
encontraba en manos de las AFJP, bancos y otros fondos de inversión, vinculados a los grandes conglomerados financieros, y del cual se saldría luego del canje de deuda en 2005, mejorando sustancialmente los indicadores de deuda/PBI y
deuda/exportaciones, pero conllevando un arduo calendario de pagos.
Por último, el congelamiento tarifario se inició con la Ley de Emergencia n°
25.561, cuyos contenidos fundamentales fueron prorrogados dotando al Estado
de mayor capacidad para renegociar tarifas. De este modo, las empresas de servicios privatizadas, que durante los 90 habían logrado las rentabilidades más
altas de la economía, se vieron afectados por la modificación de los precios relativos, favoreciendo a los productores de bienes transables.
Estas políticas fundacionales de la post-convertibilidad fueron dando lugar
a un nuevo modelo de acumulación, que presenta rupturas y continuidades
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respecto del modelo de los 90, evidenciando cambios en la correlación de fuerzas entre fracciones de clase, en tanto definió un reparto diferencial de cargas y
beneficios. Así la fracción productivo-exportadora del capital salió fortalecida
frente a las fracciones del capital financiero y la fracción de servicios públicos
(que contiene al amplio espectro de empresas privatizadas), quienes constituían
el núcleo de principales beneficiarias del modelo anterior.
De este modo se comenzaría a gestar un modelo de carácter neodesarrollista con una fuerte incidencia del Estado en desplegar estrategias de
intervención económica con el fin de sustentar el modelo en curso, cuyos pilares
descansan en fuertes superávits comerciales y fiscales, y desarrollar políticas
compensatorias hacia las fracciones de clases dominantes y subalternas con el fin
de construir un momento hegemónico.
Esta hegemonía alcanzada hacia 2006 comenzaría a tambalear en el corto
plazo por fenómenos políticos ligados principalmente a dinámicas de concentración en los circuitos agroindustriales y la creciente articulación de su poder social, que alcanzando las rentabilidades más altas de las últimas décadas salieron
a disputar al gobierno la política de impuestos a la exportación (retenciones). En
2008 el denominado “conflicto del campo” evidenció la conformación de un
nuevo alineamiento político-económico al interior de la clase dominante que
articula a agentes económicos y corporativos de un grupo dentro de la fracción
productivo-exportadora del capital (ligados al agro), los principales medios masivos de comunicación y una derecha política con distintas variantes. La disputa
en torno a la “resolución 125”, que establecía un aumento en las retenciones y un
nuevo esquema de movilidad ligado al precio internacional, constituyó el escenario para el primer enfrentamiento a gran escala entre el alineamiento oficialista y el alineamiento opositor que, aunque heterogéneo, comenzó a representar
una opción de derecha que encarna el proyecto neoliberal y derrotó al oficialismo en dicho conflicto y al ex presidente Néstor Kirchner (2003-2007) en las elecciones legislativas de 2008. Aquí se encuentra un punto de inflexión que motivará lo que denominamos un “giro progresista” del alineamiento oficial, en tanto
la pérdida de aliados al interior de la clase dominante llevó al gobierno a profundizar su estrategia neo-desarrollista, procurando consolidar su alianza con el
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capital productivo, ligado a la industria y el procesamiento de recursos naturales
(petróleo y minería principalmente), y buscar mayores apoyos dentro de las
clases subalternas.
En este sentido, parece necesario añadir algunos elementos específicamente
políticos que nos permitan comprender la dinámica de la política económica.
Por un lado, debemos indicar que el kirchnerismo expresa una formulación particular de la cultura política peronista que recupera el conflicto como forma de
abrir paso a la política pública. La disputa en calles y en plazas vuelve a tornarse
central para el oficialismo desarrollando una estrategia de conflictividad que
despierta el componente “herético” del peronismo pero con límites normalizadores, en tanto expresa una acción estatal que procura reconstituir la hegemonía
perdida y contener la movilización en los límites sistémicos del neodesarrollismo, con una alianza que incluye a vastos sectores del gran capital
(Varesi 2010 b). El retorno de la puja distributiva fortalece las organizaciones
sindicales y, a su vez, la reapertura del conflicto inter-burgués funciona como
dinamizador del escenario político, expresando cambios en las relaciones de
fuerza. Podemos mencionar algunos hitos de este proceso:
1. La estatización de las AFJP, administradoras privadas de fondos de
jubilaciones y pensiones, ligadas los conglomerados financieros. Esta
constituyó una acción estatal fundamental con incidencia en las
relaciones de fuerzas entre fracciones de clase, así como de adquisición
de recursos económicos necesarios para la puesta en marcha del plan
para enfrentar los efectos de la crisis mundial. Con esta acción, el Estado
transfirió fondos acumulados por 97 mil millones de pesos y recibe
aportes anuales calculados entre 12 y 15 mil millones de pesos. Uno de
los objetivos de esta medida respondió a fortalecer las cuentas fiscales,
tanto para impulsar el plan anti-crisis como para poder afrontar los
pagos de la deuda pública que para 2009 aumentaban 20.000 millones de
dólares. Además, las AFJP eran importantes acreedores del Estado, ya
que más del 50% de los fondos de las AFJP estaban invertidos en bonos
de la deuda pública. Esta acción estatal fue cardinal también para
mantener el superávit fiscal, ya que en enero de 2009 el superávit
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primario se redujo en un 40% respecto del mismo mes del año anterior,
y sin el aporte adicional de los fondos jubilatorios transferidos al Estado
hubiera resultado deficitario. Debemos enfatizar que esta acción
también marca un nuevo cambio en la correlación de fuerzas, en tanto
los conglomerados financieros fueron expropiados de un millonario
negocio que habían usufructuado desde la ola de privatizaciones de los
años 90.
2. La Ley de Medios n°26.522. La Ley de Medios representa una iniciativa
democratizadora que apunta a la desconcentración y favorece una
mayor pluralidad de perspectivas ya que prevé la repartición de
licencias en tres tercios: uno para privados, otro estatal y un tercero para
organizaciones sin fines de lucro. Su contenido anti-monopólico,
derivado de la limitación y regulación de licencias que promueve, ha
recrudecido el conflicto que el oficialismo ya mantenía con los
principales grupos económicos ligados a la comunicación, entre el que
destaca el Grupo Clarín, tanto por ser el principal concentrador de
medios a nivel nacional como por el decidido papel jugado en la
confrontación. Dicho grupo había sido previamente afectado por la
desprivatización y socialización de la emisión de fútbol, cuyo
monopolio detentaba. El escenario se desarrolló entonces en una
creciente polarización, donde los principales medios comenzaron a
cumplir más explícitamente el papel de intelectual orgánico (en sentido
gramsciano) del alineamiento de derecha, promoviendo las líneas de
debate, habilitando y dando aire a diversas figuras de la oposición así
como manteniendo la confrontación y directiva a través de sus líneas
editoriales.
3. La Asignación Universal por Hijo. La AUH representa la profundización
de las políticas de ingresos hacia las clases subalternas iniciadas durante
el gobierno de Néstor Kirchner, que hasta el momento se basaban en: a)
aumentos del Salario Mínimo Vital y Móvil; b) expansión y aumentos de
los convenios colectivos de trabajo; c) extensión masiva y aumento de
las jubilaciones mínimas; d) acuerdos de precios para moderar la
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inflación. La AUH surgió a partir del decreto 1602/09 en octubre de
2009 con el fin de proveer cobertura a la niñez a través de un ingreso
mínimo a quienes se encontraban desprovistos del mismo. De este modo
se estipuló orientar la asignación hacia los menores de 18 años cuyos
padres estén desocupados o trabajen en el sector informal y posean un
ingreso menor al salario mínimo. La AUH ha tenido importantes efectos
en la reducción de la pobreza, la indigencia y la desigualdad. Los
requisitos para la percepción de la AUH han conllevado visibles
impactos positivos en el corto plazo: aumento de la matrícula escolar
25% en 2010 y aumento en la inscripción en el seguro médico estatal
Plan Nacer del 40%. Los recursos involucrados en la AUH alcanzan el
0,6% del PBI, constituyendo el programa social más importante de
América del Sur, pero se calcula que, por la incompatibilidad con otros
planes sociales, un 40% de los recursos no implican desembolsos nuevos
sino traspaso de diversos planes hacia la AUH.

2.2-Las dimensiones de la crisis y el plan anti-crisis

Las cuatro dimensiones de la crisis mundial tienen su expresión particular
en Argentina. La crisis energética se liga fuertemente a la predación del recurso
en el marco de su privatización. Se observa que la dominación sobre los hidrocarburos de Repsol, quien adquiriera la empresa estatal YPF, se ha traducido en
una veloz disminución de las reservas de petróleo y gas, desde su privatización
en 1998 hasta fines de 2006, en un 61% y 68% respectivamente (Mansilla 2008).
Los hidrocarburos se encuentran oligopolizados en tanto las tres primeras empresas del sector, Repsol, Panamerican y Total concentran el 61% de la extracción de petróleo y el 75% de la de gas. Debido al drástico descenso de la exploración y explotación de nuevos pozos, comenzó a observarse, en diversas coyunturas, la escasez del recurso en el mercado interno. Esto ocurrió al tiempo mismo
que la exportación de energía representaba entre el 12% y el 16% de total exportado por Argentina, gozando de una legislación que permite a las petroleras
liquidar el 70% de las utilidades en el exterior. Así, la economía argentina padeREVISTA DE ECONOMÍA Y COMERCIO INTERNACIONAL - GEIC
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ció su propia crisis energética en la fase expansiva del ciclo económico (20032007) poniendo al borde del colapso el sistema energético local y debiendo restringir el uso de energías a las industrias (e incluso precisando importar combustibles) afectando la recuperación económica.
Por otra parte, la crisis alimentaria se desarrolla en Argentina a través del
proceso de “sojización” en tanto este cultivo orientado a la exportación, ha desplazado, por su alta rentabilidad, a otros cultivos orientados a la producción de
alimentos. A su vez el mantenimiento de fuertes desigualdades sociales genera
que una estructura productiva basada en la producción y exportación de agroalimentos no cubra las necesidades de amplios espectros de la población. Asimismo, la estructura exportadora argentina posee un peso importante de bienes
que son al mismo tiempo exportación y de consumo masivo de la población4.
Esto repercute desfavorablemente en el nivel de inflación dada la tendencia del
empresariado a dolarizar el precio de estos productos para equipararlos con los
precios de exportación, constituyendo uno de los factores principales del proceso inflacionario que socava el salario real en la post-convertibilidad en detrimento de las condiciones de vida de los sectores populares. Al mismo tiempo,
las retenciones buscaron desacoplar los precios internos de los externos con el
fin de moderar el aumento de precios en el mercado interno. Aún así los alimentos fueron uno de los principales rubros de aumento inflacionario.
La crisis ecológica, que se expresa localmente en el cambio climático produciendo sequías e inundaciones a escalas crecientes, tiene su motor en las dinámicas productivas contaminantes y la connivencia del Estado. Por poner sólo dos
ejemplos, podemos mencionar la contaminación de agua, cielo y tierra desarrollada por la minería. La actividad minera en Argentina creció un 20.000% entre
1997 y 2007, y se caracteriza por el uso de cianuro y otros químicos altamente
contaminantes. Sobran casos como el de Bajo la Alumbrera en Catamarca donde
el Estado provincial le otorgó un permiso a la compañía minera para extraer 4
millones de litros de agua por hora en una zona desértica, agua que se vuelve
inservible e irrecuperable para cualquier otro uso (Gambina et al 2009). Además

4 El complejo de oleaginosas más el cerealero, el bovino y el frutihortícola representan el 41.7% del
valor total exportado (2005).
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la minería goza de innumerables beneficios impositivos y fue favorecida por el
veto presidencial a la ley de protección de glaciares en 2008 que procuraba proteger dicho recurso, demorándose el tratamiento del tema hasta la sanción de la
nueva ley en 2010. En segundo lugar, la masificación de pesticidas para la implementación del paquete tecnológico en la producción agrícola es contaminante
y afecta la salud de las poblaciones lindantes a los cultivos. Asimismo, la insuficiencia de restitución de nutrientes profundiza la desertificación en base a un
modelo productivo, que por su alta rentabilidad a corto plazo, promovió la destrucción de montes nativos (más de 500 mil hectáreas entre 1998 y 2002 en Chaco, Salta y Santiago del Estero) para la expansión de la frontera agraria.
Finalmente, tenemos la dimensión económica de la crisis mundial que comenzó a mostrar sus primeros síntomas en la segunda mitad de 2008, alcanzando a
Argentina en una etapa que exhibía cinco años de altas tasas de crecimiento.
Esta crisis cuenta con la singularidad de que se gestó y propagó primero en los
países centrales expandiéndose luego a la periferia. En lo que respecta a la Argentina podemos visualizar dos mecanismos de propagación principales:
1.

a través del comercio exterior: se observa el impacto de la caída del
comercio mundial tanto por la caída de las cantidades como de los
precios de las exportaciones (principalmente productos primarios y
MOI) cortando, en 2008, el crecimiento continúo de las exportaciones
locales desde la devaluación. El mantenimiento de la reestructuración
productiva regresiva y la apertura económica tornan a la economía
argentina subordinada al precio internacional de los commodities,
marcando el papel dependiente de su inserción internacional. Los
precios de las materias primas que habían alcanzado hacia mediados
de 2008 precios históricos, se derrumbaron en el segundo semestre de
dicho año (caída del 50% en el precio del petróleo y del 30% en las
materias primas restantes) convirtiéndose así en uno de los canales
más importantes de propagación de la crisis (Klitenik 2010). Un dato
significativo en ese sentido es la disminución del superávit comercial,
que en enero de 2009 “se redujo un 27% respecto al año anterior, por
efecto de la caída del volumen de exportaciones (-35,8%), pero que fue
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compensada por una mayor caída del volumen de importaciones (38,4%)” (Lozano 2009: 6). Esta situación comenzó a revertirse desde
abril de 2009, acompasando la variación del precio de los commodities.
2.

el ajuste en los planes de producción de las empresas: este factor afectó en
varios sentidos: por un lado, provocó la caída en la inversión,
presentando en I trimestre de 2009 al pico más fuerte de reducción de
la variación anual desde 2002: un -14,2%; y el incremento de fuga de
capitales, que alcanzó su triplicación en 2008.

Este conjunto de factores acarreó una creciente desaceleración económica
plasmada en la variación anual del PBI, que, ubicándose en el tercer trimestre de
2008 al 6,9%, cayó hasta el 2% en el primer trimestre de 2009. Se observa una
reducción de la producción de bienes, que tiene su correlato en la industria, que
inició un periodo de contracción. Esto, sumado a la fuerte desaceleración de la
construcción impactó en el empleo: ya en 2007 se frena la creación de nuevos
puestos de trabajo, cortando una tendencia ininterrumpida desde 2003, y en
2008 comienza a crecer el desempleo, alcanzando el 8,8% en 2009.
En este contexto, el gobierno comienza a desarrollar un extenso plan anticrisis, para enfrentar los efectos de la crisis mundial, que contuvo diversos elementos:
1.

Política cambiaria: con el fin de dar respuesta a la creciente presión de
las corporaciones industriales por mejorar la competitividad del tipo
de cambio, el gobierno devaluó gradualmente desde los 3,15 pesos por
dólar en 2008 hasta los 3,95 en 2010. Con esta acción procuró mantener
la competitividad internacional del tipo de cambio, para contrarrestar
el efecto negativo que la crisis mundial estaba ejerciendo sobre las
exportaciones y preservar la producción local frente a los depreciados
productos de las economías centrales.

2.

Medidas comerciales: se apelaron a medidas tales como derechos antidumping, licencias no automáticas e incremento de los valores de
referencia a la importación, tendientes a proteger la producción local
en áreas sensibles intensivas en trabajo (Aruguete y Selva 2009).
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3.

Transferencias indirectas hacia el capital: Se impulsaron distintas políticas
de exenciones y rebajas impositivas tales como la Ley de Promoción
de Inversiones de 2008 que promueve la inversión en bienes de capital
e infraestructura, reduciendo aranceles de importación y otorgando
beneficios impositivos, involucrando fondos por 1.200 millones de
pesos anuales5. Otra medida consistió en una amplia moratoria
impositiva que condona parte de la deuda a pagar y suspende las
acciones penales ya iniciadas contra los evasores, y también promueve
el registro de los trabajadores y la regularización de los aportes
jubilatorios.

4.

Transferencias directas al capital: con el fin de mantener el nivel de
empleo, se profundizó el Programa de Recuperación Productiva
(REPRO), que otorga a empresas en crisis un subsidio por trabajador
hasta 600 pesos mensuales para completar salario, y cuadruplicó sus
fondos a inicios de 2009, alcanzando los 197.000 millones de pesos.

5.

Incentivos al consumo: se destinó un fondo de 13.200 millones de pesos
para incentivo de consumo de sectores de ingresos medios y altos a
través de créditos para la compra de autos, utilitarios y camiones, y
electrodomésticos, así como para pre-financiar exportaciones y capital
de trabajo.

6.

Blanqueo de capitales: procuró contrarrestar la presión de la fuga de
capitales, buscando la declaración de los fondos de los residentes
locales en el exterior y su inversión en la economía argentina a través
de descuentos tributarios. Esta medida logró el blanqueo de 18.113
millones de pesos, involucrando a más de 35 mil contribuyentes.

7.

Obra pública: es un elemento clave que marca el perfil neo-desarrollista
del plan anti-crisis. El gobierno creó un masivo plan de obra pública
por 111.000 millones de pesos a ejecutarse entre 2009 y 2011, con el fin
de generar empleo y hacer frente a la desaceleración del crecimiento
económico. El Plan Obras para Todos los Argentinos prevé la

Aunque su mayoritaria derivación a los principales grupos económicos profundiza la concentración y financia públicamente inversiones que hubieran podido realizarse por las propias empresas
(Ortiz y Schorr, 2009)

5
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distribución de los fondos para obras de infraestructura vial,
mejoramiento del hábitat social, energía, minería y transporte público.
8.

Medidas hacia las clases subalternas: Se destacan el aumento del salario
mínimo que pasó escalonadamente de 1240 a 1500 pesos en enero de
2010, el paquete de medidas sociales que incluyeron un conjunto de
iniciativas tales como aumentos en el presupuesto del Plan
Alimentario Nacional, un incremento del 50% en el adicional por hijo
y la creación de 1000 cooperativas, cuyo impacto en el empleo se
estima en 300 mil puestos, entre otras. Estas medidas implicarían un
aumento de 2.000 millones de pesos en las partidas destinadas a
programas sociales. Si bien en un primer momento sorprendía la
escasa cantidad de recursos derivados hacia las clases subalternas,
siendo claramente visibles las transferencias hacia el capital
productivo, a fines de 2009 se lanzó la Asignación Universal por Hijo,
un plan social clave en la conformación del “giro progresista”.

El plan anti-crisis remarca el carácter neo-desarrollista del proyecto oficial
con sus incidencias a nivel del modelo de acumulación ya que, lejos de promover planes de ajuste, se basó en la expansión del gasto público con el fin de sostener la demanda suavizando el impacto de la crisis mundial sobre el PBI y el
empleo y buscando asimismo mantener los pilares de estabilidad del modelo: el
superávit comercial y el fiscal (Varesi 2010 c).

3- Conclusiones: alcances y límites del neo-desarrollismo argentino

La crisis mundial puede ser analizada partiendo de sus plazos de gestación.
Una lectura de largo plazo tiende a pensar la crisis como “corolario del neoliberalismo” (Féliz 2009) y su tendencia a alcanzar niveles altos de financiarización
involucra el incremento desproporcionado de capital ficticio respecto del valor
creado. A su vez, este proceso se gesta con la ofensiva a nivel global del capital
sobre las clases subalternas y se combina con una crisis de sobreproducción y
subconsumo. En el mediano plazo, la crisis puede ser pensada a partir de las
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“políticas de burbuja económica” (Brenner) desplegadas por los países centrales,
especialmente EEUU, con el fin de contrarrestar la tendencia al estancamiento a
través del creciente endeudamiento privado y público, al tiempo que su estrategia global encuentra limitaciones frente al surgimiento de gobiernos populares
que bloquean la estrategia de anexión económica de América Latina a través del
ALCA. En el corto plazo destaca el estallido de la crisis inmobiliaria y financiera
en EEUU iniciando un derrotero a través de los derivados financieros colocados
en el resto del mundo, con fuertes connotaciones recesivas.
La crisis capitalista actual no es sólo económica, sino que se articula con una
crisis energética ligada al creciente agotamiento del patrón petrolero; una crisis
alimentaria vinculada a la derivación de tierras para la producción de biocombustible con fuertes impactos en el precio de los alimentos; una crisis ecológica,
en tanto la lógica de maximización de ganancia propia del capitalismo avanza
sin miramientos en la depredación de los recursos naturales y la destrucción del
ecosistema; confluyendo todas estas crisis en una genuina crisis civilizatoria que
convoca a repensar y accionar para gestar transformaciones de gran escala en el
modo de producción que sean compatibles con la supervivencia del planeta y el
bienestar de las mayorías populares.
Asimismo, se consideró el caso argentino realizando un recorrido ligado a
los distintos plazos de la crisis mundial, desde la instauración del régimen de
acumulación neoliberal hasta el surgimiento en 2002 de un modelo de carácter
neo-desarrollista. Este expresó distintas rupturas y continuidades en el marco
del cambio de relaciones de fuerzas, del cual emergió una fracción productivoexportadora del capital como principal beneficiaria, frente al decaimiento relativo del capital financiero y el núcleo de empresas de servicios privatizadas, otrora principales “ganadoras” de los años 90. A su vez, la consolidación hegemónica de la experiencia neo-desarrollista comenzaría a entrar en crisis fundamentalmente por el incremento de la disputa al interior de la clase dominante y la
conformación de un alineamiento que encarna el proyecto neoliberal, articulando agentes económicos y corporativos del agro, los grandes oligopolios de la
comunicación y los partidos de derecha y centro-derecha. Este alineamiento
logró derrotar en 2008 al oficialismo, tanto en la disputa en torno a las retencioREVISTA DE ECONOMÍA Y COMERCIO INTERNACIONAL - GEIC
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nes como en las elecciones legislativas. Se produjo aquí un punto de inflexión
del cual el alineamiento oficialista saldría con políticas activas, tanto para enfrentar la crisis mundial en ciernes como para recomponer su marco de alianzas
y confrontar con el alineamiento adversario dando lugar a lo que denominamos
como el “giro progresista”.
Finalmente surge la cuestión sobre los alcances y límites de la experiencia
neo-desarrollista argentina:
1.

La propuesta en torno a la alianza entre la fracción productiva del
capital y los trabajadores encuentra límites objetivos en los rasgos
estructurales del capital productivo en Argentina. Su orientación
primordialmente exportadora genera por un lado, un impulso a la
dinámica inflacionaria (principalmente en alimentos) en tanto los
empresarios tienden a poner los precios en el mercado interno a
niveles similares a los que pueden conseguir en el externo, y por otro
lado, esta misma lógica exportadora hace que el salario, lejos de
aparecer como una condición fundamental para la realización del
capital, tienda a representar un costo, que debe ser bajado en pos de
aumentar la competitividad internacional y los márgenes de ganancia.

2.

La “burguesía nacional” apelada constantemente en el discurso,
parece

inexistente,

dada

la

profundización

de

procesos

extranjerización que presenta la economía argentina. Entre las 500
empresas más grandes, aquellas con más del 50% de participación
extranjera pasaron de apropiarse el 35% de las utilidades totales en
1993 al 90% en 2005. De dicho panel, “Si bien prácticamente un tercio
de las empresas son de capital de origen nacional, dicha relación no se
mantiene cuando se analizan los agregados macroeconómicos. Para el
año 2007, el 81,7 % del valor bruto de producción del total del panel y
el 83,8 % del valor agregado del mismo, son generados por empresas
con participación de capital extranjero” (INDEC, 2009:11). Si bien
dentro de la cúpula empresaria existen algunas importantes empresas
de capital local, su propia lógica transnacionalizada y el predominio
general del capital extranjero son notorios.
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3.

Los dos pilares de estabilidad del modelo post-convertibilidad se
encuentran amenazados por distintos flancos. Por un lado, la ausencia
de un proyecto de industrialización planificado no logra revertir la
desarticulación productiva y las industrias que se reactivaron a través
del principal instrumento utilizado (el tipo de cambio) contienen un
alto componente de insumos importados en su producción. El
superávit comercial también depende del precio de los commodities
que exporta Argentina, que son fijados en el mercado externo. El
superávit fiscal se encuentra ligado al comercial a partir de la
importancia de las retenciones, al tiempo que los recursos fiscales son
fundamentales para la gestación del sistema de transferencia de
recursos con los que el Estado construye hegemonía en la postconvertibilidad.

4.

Al constituirse el Estado en un actor fundamental de la distribución
diferencial de recursos y de los intentos de “armonización” social,
queda expuesto ante los agentes que grava y beneficia. A su vez, los
ganadores del modelo siguen concentrando poder social, por el
incremento de su margen de ganancia durante la post-convertibilidad
y los procesos más estructurales de concentración.

5.

Se observa la constitución de un alineamiento dentro de la clase
dominante de carácter neoliberal con capacidad electoral y de disputa
social que articula a los agentes económicos y corporativos del agro,
los oligopolios de la comunicación y los partidos de derecha y centro
derecha. Una serie de acciones estatales como la Ley de Medios, la
socialización de la emisión del fútbol y la estatización de las
jubilaciones privadas y el plan anti-crisis conformaron parte de la
estrategia oficial en busca de consolidar su alianza estratégica con los
agentes productivo-exportadores ligados a la industria, petróleo y
minería, mientras que se procuró afianzar adhesiones en las clases
subalternas con las políticas de salarios mínimos, convenios
colectivos, jubilaciones y la Asignación Universal por Hijo.

REVISTA DE ECONOMÍA Y COMERCIO INTERNACIONAL - GEIC

73

6.

Asimismo, la ausencia de un proceso distributivo progresivo de largo
alcance impide gestar apoyos subalternos sólidos para las contiendas
que enfrenta el oficialismo. Si bien se han presentado avances con la
AUH, las dificultades para controlar la inflación, la ausencia de una
reforma impositiva, y la ubicación del bajo salario en divisa como una
capacidad competitiva para la clase dominante muestran las
limitaciones

del

neo-desarrollismo

para

generar

mayores

transformaciones en la vida de las clases subalternas.
7.

Por otra parte, la confrontación se convierte en la estrategia de
acumulación política primordial, reacomodando fuerzas dominantes y
subalternas pero sin vistas en el corto y mediano plazo de derrota
definitiva o cooptación de uno de los adversarios. Esto genera un
terreno fértil, tanto para el desarrollo del componente “herético” del
peronismo dentro del oficialismo como para incrementar el debate
público y la disputa, en un proceso de conflictividad en el cual pueden
desarrollarse las diversas expresiones políticas y sociales de las clases
subalternas para gestar y profundizar cambios en beneficio de las
mayorías populares.
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La crisis económica mundial y los desafíos
del sistema multilateral de comercio: Un
enfoque estructuralista
Federico Trebucq1

RESUMEN

Durante los últimos 40 años, el rumbo de la economía internacional estuvo orientado por políticas
de desregulación y apertura económica que alimentaron la gestación de los desequilibrios globales.
El advenimiento de la crisis que azotó los mercados mundiales desde el 2008, plantea un punto de
inflexión y marca la necesidad de un cambio de paradigma en el manejo del sistema económico
mundial. De acuerdo a las premisas teóricas del Estructuralismo, este trabajo se propone determinar los desafíos postcrisis del Sistema Multilateral de Comercio para disminuir la brecha entre los
niveles de desarrollo de sus países miembro. Las mejoras en las disposiciones de Trato Especial y
Diferenciado, y la promoción del nuevo regionalismo, se constituyen como herramientas positivas
para lograr la transformación productiva de los países en desarrollo y la convergencia entre el
centro y la periferia.

1 Licenciado en Relaciones Internacionales de la Universidad Empresarial Siglo 21 (UES21). Maestrando en Relaciones Económicas Internacionales de la Universidad de Buenos Aires (UBA). Coordinador del Área de Economía Internacional del GEIC.
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La crisis económica mundial y los desafíos del sistema
multilateral de comercio: Un enfoque estructuralista
1- Introducción

El advenimiento de la crisis económica internacional en el 2008, puso de
manifiesto las deficiencias del modelo neoliberal vigente y marcó la necesidad
de un cambio de óptica sobre el rumbo de la economía global.
En materia de comercio internacional, la Organización Mundial del Comercio (OMC) y su antecesor, el Acuerdo General sobre Aranceles y Comercio
(GATT por sus siglas en inglés), constituyeron el marco institucional que garantizó la aplicación de políticas de apertura económica, bajo las cuales, numerosos
países en desarrollo y menos adelantados asumieron compromisos que posteriormente limitarían sus posibilidades de crecimiento.
Ante el punto de inflexión que representa la crisis, este trabajo se propone
determinar cuáles son los desafíos del Sistema Multilateral de Comercio para
lograr la convergencia en los niveles de desarrollo de sus países miembro, desde
la perspectiva de la teoría estructuralista.
Para alcanzar este objetivo, el trabajo se dividirá en cuatro secciones. La
primera consistirá en una introducción a la visión estructuralista de la economía
internacional, que servirá de marco teórico y conceptual para el desarrollo de la
investigación.
Posteriormente, en una segunda sección será necesario abordar dos ejes temáticos, por un lado la dinámica de economía internacional desde la instauración del neoliberalismo hasta el surgimiento de la crisis y, por el otro, el efecto
que esta dinámica generó en el sistema multilateral de comercio y en la gestación de los desequilibrios globales.
El tercer apartado, hará referencia a los desencadenantes inmediatos de la
crisis y a los esfuerzos del sistema económico mundial por volver a las sendas
del crecimiento, asimismo establecerá la necesidad de incorporar cambios estructurales profundos más allá de las medidas aplicadas en el corto plazo.
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La cuarta sección, determinará en base al diagnóstico realizado en los apartados anteriores, los desafíos del sistema multilateral de comercio en materia de
Trato Especial y Diferenciado (TED) y ante la extraordinaria proliferación de
Acuerdos Regionales (AR).
Por último, las consideraciones finales comprobarán la importancia de la actualización normativa en el seno de la OMC para la transformación productiva
de las economías en desarrollo y para la convergencia entre centro y periferia.

2- Marco Teórico: El Estructuralismo

Las bases del pensamiento estructuralista hacen referencia al enfoque “centro-periferia” de la economía mundial, en el que en términos históricos, se diferencia un centro industrializado y exportador de productos con valor agregado,
de una periferia productora de materia prima e importadora neta de bienes de
capital.
La perspectiva estructural se sustenta en las teorías del intercambio desigual
(Prebisch, Emmanuel, Singer) en contraposición a las teorías de beneficio mutuo
establecidas por las corrientes clásica y neoclásica de la economía mundial (Ricardo, Heckscher, Ohlin). Este enfoque sostiene que no todos los países se van a
beneficiar de manera equitativa de los intercambios comerciales y que el librecambio no tendrá mayores efectos en las posibilidades de crecimiento económico, igualación de ingresos y convergencia en los niveles de desarrollo. (Bianco
2008)
Uno de los principales teóricos de esta corriente heterodoxa, fue el economista argentino Raúl Prebisch, su visión se enmarcó en que las asimetrías del
sistema internacional tienden a generar divergencia en los niveles de desarrollo,
representadas por las estructuras productivas nacionales. La superación de estas
divergencias exige no sólo un cambio en la estructura económica internacional,
sino también un esfuerzo por transformar las estructuras de los países periféricos mediante la acumulación de capital humano y el desarrollo de capacidades
tecnológicas propias. (Ocampo 2001: 2)
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El pensamiento de este destacado autor, dejó su impronta en las organizaciones de Naciones Unidas CEPAL (Comisión Económica para América Latina y
el Caribe) y UNCTAD (Conferencia de Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo) constituyendo el eje de su pensamiento hasta la actualidad.
El problema en torno al cual giró el estructuralismo durante sus primeros
años, fue el orden socioeconómico de los países periféricos ligados al sector primario de la producción. En términos generales esta condición implicaba: i) baja
diversidad productiva, ii) niveles muy dispares de productividad sectorial, iii)
oferta ilimitada de mano de obra, y iv) una estructura institucional poco inclinada a la inversión y el progreso técnico. (Bielschowsky 2009:175).
Los teóricos de esta corriente desarrollista, consideraron que la superación
de la condición periférica sólo era posible mediante un proceso de industrialización que incorpore el progreso tecnológico en el marco de reformas agrarias e
institucionales, que permitan reducir la brecha con los países centrales y continuar con la profundización del desarrollo industrial en el largo plazo.
No obstante, los cambios producidos en la economía internacional a partir
de la década del 702, pusieron de manifiesto las limitaciones del modelo estructuralista clásico. Con la adopción del paradigma neoliberal en los países centrales y su propagación a la periferia, el mundo económico se dirigió hacia una
apertura comercial y financiera que socavó las aspiraciones desarrollistas en dos
aspectos fundamentales. El primero de ellos hace referencia a la excesiva protección por parte de los países en desarrollo a su industria naciente y el segundo a
la escasa institucionalidad orientada a la inversión y el progreso técnico (Bielschowsky 2009:177).
Las limitaciones del modelo y los cambios en la economía mundial, sumados a los efectos de la globalización, llevaron a los estructuralistas a reformular
sus premisas teóricas de modo de adaptarse a las nuevas circunstancias que
condicionaban el desarrollo de los países periféricos.
A partir de 1990 y bajo la inspiración de los trabajos de Fernando Fajnzylver
(1983-1990), el estructuralismo entró en una nueva etapa, en la que si bien man-

2 En referencia a la caída del sistema de Bretton Woods y surgimiento del neoliberalismo como teoría
dominante de la economía internacional.
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tuvo la misma base analítica, sustentada en la diversidad productiva y el cambio
tecnológico, se orientó al desarrollo de economías abiertas y Estados menos intervencionistas.
En este sentido, el documento Transformación productiva con equidad (CEPAL
1990), en el que se presentan los principios básicos de esta nueva etapa, propone
una mayor apertura comercial en forma gradual y selectiva, reforzada por un
tipo de cambio real elevado y estable, como parte de un proyecto orientado a
lograr una competitividad “auténtica”, es decir, basada en el fortalecimiento de
la capacidad productiva y la innovación. (Bielschowsky 2010:179)
A pesar de la nueva orientación conceptual, que contempla la interdependencia que caracterizó a la economía mundial a partir de las últimas décadas del
siglo pasado, el pensamiento estructuralista continuó con un marcado carácter
crítico a las teorías neoliberales orientadas, en esos años, por el consenso de
Washington.
Dada la importancia creciente del comercio exterior como factor de desarrollo sostenible y la preocupación por la inserción internacional desfavorable, el
“nuevo” estructuralismo propone una estrategia de cambio estructural, articulada conceptualmente con la idea de diversificar la producción y las exportaciones, agregando valor por concepto de innovación y ampliando y fortaleciendo el
tejido productivo.
En referencia a esto último, Dani Rodrik (2005), sostiene que la dinámica
que impulsa el crecimiento no está relacionada con las ventajas comparativas
estáticas, sino más bien por la diversificación gradual de inversiones en una
amplia gama de nuevas actividades.
Si bien, el estructuralismo ha sido concebido utilizando a América Latina
como objeto de estudio, es posible establecer algún paralelismo con modelos de
desarrollo aplicados, con éxito, en otras geografías.
La tradición alemana, guiada por el pensamiento de Marx, List y Schumpeter, esta basada en el crecimiento desigual o asimétrico, es decir -parafraseando a
Reinert (2002)-, en una distribución “divergente” de la actividad y el ingreso
mundial. Esta perspectiva, al igual que el estructuralismo, sitúa a la producción
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por encima del intercambio, y centra en el cambio tecnológico la clave para disminuir la brecha entre países ricos y pobres.
Es importante mencionar que las teorías alemanas de crecimiento asimétrico, dominaron el despegue de todos los países industrializados, entre ellos
Inglaterra y Estados Unidos. No obstante, las políticas económicas de estas naciones cambiaron gradualmente a políticas de tipo liberal, a medida que iban
alcanzando la frontera tecnológica. (Reinert 2002: 13)

3- Desequilibrios Globales y la Ronda Uruguay

Berllinsky y Stancanelli (2010), sostienen que “la crisis económica global
desatada en 2008 y que se había estado incubando en los Estados Unidos por
más de tres años, estalló con motivo del impago de deudores hipotecarios, al
mismo tiempo que la reserva federal aumentaba la tasa de interés; aunque sin
embargo, sus causas estructurales van mucho más atrás en el tiempo”.
A partir de esta afirmación, es pertinente agregar que no se puede entender
la crisis económica actual, sin tener en cuenta la dinámica de la economía mundial durante los últimos 40 años y el origen de los desequilibrios globales, producto de la desregulación financiera y de la apertura indiscriminada de las economías nacionales.
Con la caída del sistema de Bretton Woods y con ello el fin de la edad de
oro del capitalismo (1946 - 1973)3, se abrió paso a la instauración de políticas de
corte neoliberal que se habían mantenido, hasta el momento, fuera del debate
sobre el rumbo de la economía. Esta corriente surgida en el pensamiento del
economista austríaco F.A Hayek se materializó con un decido ataque en contra
del Estado de bienestar, reclamando la liberalización de los mercados, la disminución en los gastos sociales y las intervenciones económicas, así como también
una mayor estabilidad monetaria y disciplina presupuestaria (Anderson 1996).

3 Este periodo estuvo caracterizado por una extraordinaria expansión de la economía mundial, presentando elevadas tasas de crecimiento en el producto de los países centrales, así como también en la
productividad laboral, en la acumulación de capital y en el volumen de comercio internacional.
(Glyn, Lipietz, Hughes, Singh 1986)
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En este contexto, la economía mundial comenzó a mostrar cambios significativos en el modo de acumulación y producción, dando lugar a dos fenómenos
que marcaron las relaciones económicas internacionales hasta nuestros días.
El primero de ellos, es la supremacía del capital de origen financiero por sobre el capital de origen productivo, como resultado de la búsqueda de mayor
rentabilidad de las inversiones financieras y la contracción de las oportunidades
de inversión productiva. La diferencia entre los beneficios obtenidos y la inversión fue cada vez mayor, dando origen al surgimiento de sucesivas “burbujas”;
situación que se transformó en una constante de la economía mundial de los
últimos años.
El otro fenómeno al cual se hizo referencia, es la internacionalización de los
procesos productivos. En orden de obtener ganancias extraordinarias, las grandes empresas se vieron motivadas a trasladar sus actividades más intensivas en
mano de obra hacia la periferia, en busca de la reducción de costos, no sólo por
los salarios bajos, sino también en materia de transporte y comunicaciones.
Es importante mencionar, que si bien estos procesos favorecieron al incremento de la producción de manufacturas en los países en desarrollo, se observó
una aceleración en la concentración del capital a nivel mundial, librando la sujeción periférica a la lucha por la atracción de flujos de inversión extranjera directa
(IED), que dado su carácter volátil, y ante la posibilidad de encontrar asentamientos más rentables, debilitó los procesos incipientes de industrialización y
acumulación de capital nacional.
Al mismo tiempo, esta dinámica necesitó de un marco institucional que garantizara el compromiso de los Estados con las políticas de apertura económica
y regulara el funcionamiento de un mercado mundial único (Arceo 2005: 4). El
Acuerdo General sobre Aranceles y Comercio (GATT) constituyó el foro de negociaciones en el que se basó el sistema de comercio mundial.
El acuerdo nace dentro del sistema institucional originado en Bretton
Woods, junto con el Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF), y fue el centro de las negociaciones
comerciales multilaterales, donde los países liberalizaban gradualmente sus
economías a través de rondas de negociación.
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Pero no fue sino hasta la séptima ronda (Ronda Uruguay 1986 - 1993), que
se manifestaron cambios importantes en las reglas de comercio mundial, que
marcarían un precedente en la orientación de las políticas de desarrollo llevadas
a cabo por un gran número de países periféricos.
Bajo la influencia del espectro neoliberal en la economía mundial, el GATT
adoptó una visión que privilegió la liberalización de los intercambios comerciales por sobre las políticas de desarrollo endógeno. En este contexto, numerosos
países en desarrollo asumieron compromisos en el plano multilateral que posteriormente minarían sus posibilidades de ampliar y diversificar su estructura
productiva, sujetándose a la libre asignación de recursos en base a sus ventajas
comparativas estáticas.
Concretamente, en palabras de Roberto Bosch (2009), “[…] la evolución del
sistema desde la Ronda Uruguay ha conducido a una limitación creciente de las
conductas comerciales permitidas, especialmente al incorporar acuerdos de
fronteras adentro sobre subsidios, inversiones y propiedad intelectual.”
Estas prácticas relacionadas con el comercio, ciertamente pueden favorecer
la competencia desleal al otorgar beneficios por sobre las contrapartes. Sin embargo, las medidas para limitarlas son acertadas, siempre y cuando el nivel de
desarrollo e industrialización sea el mismo en todos los Estados miembro.
El problema radica en que estos acuerdos regulan de manera igual a partes
desiguales, obligando a los Estados en desarrollo y a los menos adelantados a
dejar de lado sus aspiraciones desarrollistas y someter sus fracciones productivas a la competencia internacional más eficiente, favorecida por la existencia de
economías de escala.
En este punto, hay que destacar que el proceso de desarrollo de los países
centrales estuvo caracterizado por la utilización de “requisitos de desempeño” y
de “subsidios” que hoy están limitados severamente por los acuerdos sobre inversión y subvenciones (MIC y SMC respectivamente). Lo mismo ocurre con los
países de industrialización reciente del este asiático, que en sus procesos de
“catch up” industrial hicieron uso de ingeniería reversa y otros sistemas de innovación imitativa para alcanzar la frontera tecnológica, lo que en la actualidad
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tampoco está permitido por el acuerdo sobre propiedad intelectual (ADPIC)
(Bosch 2009).
Ante la vigencia de estos compromisos, el sistema multilateral de comercio
contempla en cada acuerdo disposiciones de Trato Especial y Diferenciado, con
el objetivo de brindar a los miembros menos adelantados mayores plazos para la
adopción de medidas asumidas en el plano multilateral y un trato más favorable
en las relaciones con los países desarrollados.
No obstante, estas disposiciones no solucionan el problema de fondo para
solventar el déficit estructural entre países industrializados y economías en desarrollo, es decir, que no están orientadas a fortalecer la capacidad productiva
local. Las disposiciones de Trato Especial y Diferenciado apuntan a desarrollar
los marcos legales e institucionales que corresponden a las normas acordadas, en
otros términos, no se constituyen como un instrumento de desarrollo sino como
un instrumento de ajuste, asumiendo que dichas normas tienen un efecto positivo en el desarrollo.(Tortora 2003:4)
La visión que privilegia los intercambios comerciales sobre la capacidad
productiva de las economías nacionales ha sido un factor coadyuvante en la
gestación de los desequilibrios globales y en el origen de la crisis económica
internacional. Este principio caracterizó la evolución del sistema multilateral de
comercio hasta la actualidad, pasando por la creación de la OMC y el comienzo
de una nueva ronda de negociaciones (Ronda de Doha) orientada al solucionar
los problemas del desarrollo.

4- La crisis económica internacional como punto de inflexión

Hacia finales de la década del noventa y principios de la actual, los desequilibrios de la economía mundial comenzaron a mostrar indicadores cada vez más
elevados como resultado del auge de las inversiones financieras y la internacionalización de los procesos productivos, favorecidos por la vigencia de políticas
neoliberales, a las que se hizo referencia en la sección anterior.
La aceleración en el incremento de los desequilibrios, se puede remitir a la
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premacía del capital de origen financiero y los extraordinarios niveles de liquidez generados, llevaron al sector manufacturero estadounidense a perder participación en la economía, desviando las inversiones a sectores más rentables que
el productivo y a que las empresas trasladen parte de su producción a países con
mano de obra barata.
Estos factores, junto al incremento en los niveles de consumo privado, condujeron a un fuerte déficit de su cuenta corriente, al que le correspondió el superávit de numerosas regiones del planeta tanto del mundo desarrollado como en
desarrollo. Para ser más exactos, en el periodo 2005-2006, el 60% de la suma de
los déficits en cuenta corriente correspondió a Estados Unidos, equilibrado por
la suma de los excedentes de China, Alemania, Japón y Arabia Saudita (Arceo
2010).
No menos importante fue el régimen de articulación monetaria, aún vigente, que mantiene a las monedas subvaluadas de la periferia con paridades fijas
respecto al dólar, lo cual permitió a las economías emergentes la acumulación de
importantes niveles de reservas en divisa norteamericana y la adquisición de
bonos del tesoro estadounidense. Esta situación coloca a Estados Unidos como el
principal deudor internacional y dado que el dólar es la moneda de reserva
mundial, también le permite incurrir en déficits que ningún otro país podría
sustentar.
A pesar de las causas profundas que originaron la crisis y caracterizaron a
la economía en los últimos 40 años, el desencadenante inmediato se encuentra
en las bajas tasas de interés impuestas por la Reserva Federal después del estallido de la burbuja del punto com. Esto llevó al sector financiero a emplear la
creciente liquidez en la promoción y expansión del crédito, por lo tanto del endeudamiento y el consumo privado (Stancanelli 2009:68).
Se otorgaron hipotecas con altos riesgos de impago, que posteriormente se
transfirieron a organizaciones financieras que continuaron prestando bajo el
mecanismo de titularización, es decir que se crearon nuevos instrumentos financieros que agrupaban distintos títulos con garantías hipotecarias, créditos al
consumo y préstamos para estudiantes, entre otros, con diferentes niveles de
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riesgo para ser vendidos a inversores de todo el mundo o continuar alimentando
la burbuja inmobiliaria.
Según sostiene Stancanelli (2009), la posibilidad de expandir el crédito llegó
a su fin al sobrepasar la capacidad de repago de un número creciente de consumidores en Estados Unidos, lo que incidió en el aumento de la tasa de interés a
partir del 2005 y el posterior quebranto de las hipotecas, llevando a los bancos y
otras instituciones financieras a fusionarse o a la quiebra, o en algunos casos a
ser rescatadas por el Estado. La caída del crédito y por lo tanto la disminución
del consumo y la inversión, trasladaron los efectos a la economía real, extendiéndose a la mayoría de los países del planeta. (Stancanelli 2009:68)
La crisis provocó una disminución en el crecimiento del producto mundial
de 1.9% en el 2008 y presentó cifras negativas de -2.2% en el 2009. A pesar de
que el impacto fue más fuerte en las economías industrializadas, dado el estrecho vínculo que poseen el mundo financiero y la economía real; en los países en
desarrollo el crecimiento del PIB descendió de 5,4% en 2008 al 1,9% en el 2009.
(UNCTAD/DAES 2010)
En materia de comercio internacional, como resultado de la contracción del
crédito y la demanda mundial, los flujos de intercambio para el 2009 se redujeron notablemente en un 13%. (DAES 2010).
De acuerdo a los indicadores que presenta, la crisis es catalogada por numerosos autores como la más profunda desde el colapso de 1930. Sin embargo, hay
que destacar que a diferencia de aquella época, los Estados y las organizaciones
internacionales actuaron expeditivamente para evitar la prolongación en el
tiempo de sus consecuencias. Las medidas adoptadas estuvieron orientadas, en
el plano doméstico, a sostener la demanda agregada a través de políticas de
estímulo fiscal y fortalecer el mercado interno. En el plano internacional el grupo
de las veinte economías mas avanzadas del planeta (G-20), que incluye a países
desarrollados y en desarrollo, asumió el liderazgo en la coordinación de una
estrategia conjunta para la recuperación de la economía mundial. Los esfuerzos
del G-20 están orientados a evitar los impulsos proteccionistas, a la reforma de
los organismos multilaterales de crédito y a la reestructuración regulatoria del
sistema financiero internacional.
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Como resultado de estas intervenciones, la economía mundial a partir del
2010, comenzó el proceso de recuperación que según el informe del Fondo Monetario Internacional “Perspectivas de la Economía Mundial 2010”, ha sido antes
de lo esperado, con debilidad en muchas economías avanzadas, pero con fortaleza en la mayoría de las economías emergentes y en desarrollo.
Las proyecciones son alentadoras, se prevé que para el 2010 la economía
mundial crezca un 4,8% y para el 2011 un 4,2%. Consecuentemente con las apreciaciones anteriores, se proyecta un crecimiento del 7,1% y 6,4% para el mismo
periodo en las economías en desarrollo; siendo que las naciones industrializadas
lo harán a un ritmo de 2,7% y 2,2% en 2010 y 2011 respectivamente. (FMI 2010)
En cuanto al comercio internacional, el mismo informe pronostica un crecimiento anual de 5,8% en 2010 y 6,3% en 2011.
Es importante mencionar, que las medidas aplicadas están orientadas a cubrir los desajustes de la economía mundial en el corto plazo, por lo que uno de
los desafíos inmediatos que se le presenta al sistema económico mundial, es el
de encontrar la forma de dejar de lado las medidas de estímulo, sin comprometer una recaída de la demanda agregada.
En este sentido, un informe de la UNCTAD (2010)4 sostiene que para que la recuperación sea sólida, se necesitan no sólo medidas a corto plazo, sino también
intervenciones deliberadas en materia de políticas en los planos nacional e internacional para promover cambios estructurales profundos en las pautas de producción, consumo y comercio.(UNCTAD 2010)

5- Desafíos del sistema multilateral de comercio

El sistema multilateral de comercio, actualmente representado por la OMC,
y durante gran parte del siglo pasado por el GATT, se ha caracterizado, por privilegiar la liberalización de los intercambios comerciales sobre las posibilidades
de desarrollo endógeno de los países miembro. Es decir que de acuerdo a compromisos asumidos en el plano multilateral durante los años de vigencia neoli4 “Estrategias exitosas de comercio y desarrollo para mitigar los efectos de la crisis económica y
financiera mundial.” Nota de Secretaría 2010, disponible en:
http://www.unctad.org/sp/docs/cid7_sp.pdf
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beral, los Estados encuentran limitado su espacio de políticas industriales para
ampliar y diversificar su estructura productiva.
Desde la teoría estructuralista, el modelo de desarrollo propuesto encuentra
su objetivo en la superación de la condición periférica basada en un proceso de
industrialización, que incorpore valor por concepto de innovación y garantice
una inserción internacional favorable.
En este sentido, el funcionamiento del sistema multilateral de comercio, bajo la óptica del estructuralismo, presenta deficiencias que alimentaron la gestación de los desequilibrios globales y contribuyeron a ampliar la brecha entre
ricos y pobres. Por ello, a partir del punto de inflexión que representa la crisis
económica mundial, se enfrenta a dos desafíos fundamentales para favorecer el
desarrollo de las naciones menos adelantadas y la convergencia entre el centro y
la periferia.

5.1- Mejora en las disposiciones de Trato Especial y Diferenciado

De acuerdo al marco jurídico de la Organización Mundial del Comercio, las
disposiciones de Trato Especial y Diferenciado están orientadas a: otorgar periodos de transición más largos para los países en desarrollo con el objeto de
adaptar las instituciones y la legislación nacional; permitir determinadas excepciones, exenciones o flexibilidades a favor de los países en desarrollo; y conferir
asistencia técnica. (Tortora 2003:4).
La evolución del concepto de Trato Especial y Diferenciado a lo largo de los
años del sistema multilateral de comercio, ha tenido su punto de inflexión en la
Ronda Uruguay, a partir de los acuerdos que incorporaron medidas “fronteras
adentro” para los países miembro, en materia de inversiones, subvenciones y
propiedad intelectual.
Desde el comienzo del GATT, las disposiciones de TED eran entendidas
como un instrumento de desarrollo por que otorgaba flexibilidad en el uso de
aranceles y cuotas, y ayudaba a las exportaciones de los países en desarrollo a
compensar sus dificultades en el acceso a los mercados internacionales. Posteriormente, el TED se constituyó como un instrumento de ajuste para que estos
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países pudiesen modificar sus leyes y sus políticas económicas y así cumplir con
las nuevas normas comerciales adoptadas. (Tortora 2003:3,4)
Hay que destacar que estas disposiciones están en función de la valoración
del concepto de desarrollo que adopte el paradigma vigente. Bajo la visión neoliberal, el desarrollo está supeditado a la liberalización de los mercados que posibilitará la reasignación de los recursos y la consolidación de los patrones de
especialización productiva en base a ventajas comparativas.
Por el contrario, en la visión estructuralista, la dinámica que acompaña al
crecimiento no está relacionada con las ventajas comparativas estáticas, sino más
bien con la diversificación productiva y el cambio tecnológico, lo que implica
una participación más activa del Estado en la economía a los fines de facilitar el
cambio estructural.
En este sentido, Roberto Bosch (2009), enumera las herramientas para facilitar la transformación productiva en el marco de los condicionantes que presentan las fallas del mercado y la globalización de la producción; ellas son: el uso de
subsidios para los costos del descubrimiento de nuevas actividades productivas,
planeamiento indicativo, licenciamiento y regulación de las inversiones, reglas
de contenido local, incentivos para la profundización tecnológica, inversión
pública, requisitos de desempeño exportador, fondos de riesgo financiados públicamente, creación de parques científicos y tecnológicos, determinación estratégica de normas técnicas, y regímenes especiales de importación, entre las más
significativas.
Sin embargo, como ya ha sido expuesto, muchas de estas herramientas se
encuentran condicionadas por los acuerdos adoptados durante la Ronda Uruguay, que en la actualidad continúan vigentes bajo la Organización Mundial del
Comercio. Estas restricciones se muestran como una limitación a los espacios de
políticas para el desarrollo industrial que podrían ser utilizadas por los gobiernos de los países en desarrollo para limitar las asimetrías y transformar las estructuras productivas nacionales:
•

Inversiones: el Acuerdo sobre las Medidas en materia de Inversiones relacionadas con el Comercio (MIC), prohíbe la compra o utilización por
una empresa de productos de origen nacional o de fuentes nacionales y
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también prohíbe la restricción de importaciones de productos utilizados
o relacionados en la producción local (OMC). Estas medidas impiden la
integración del capital extranjero a la economía nacional, evitando el
efecto multiplicador que puede tener sobre un sector de la economía.
La imposición de requisitos de contenido local o de desempeño exportador puede asegurar que el país receptor se beneficie de la inversión extranjera, por un lado a través del desarrollo de proveedores nacionales
que incorporen valor agregado local, y por otro gracias a la transferencia
tecnológica (Kumar 2005 en Bosch 2009: 122)
•

Subvenciones: Dentro del Acuerdo sobre Subvenciones y Medidas Compensatorias (SMC), se contemplan dos tipos de subvenciones, las prohibidas y las recurribles. Las últimas, hacen referencia a aquellas medidas
dirigidas a sectores específicos que tienen un efecto sobre los precios de
exportación y que de acuerdo a las determinaciones del Órgano de Solución de Controversias no generen perjuicios para otros Estados miembro. En cuanto a las primeras, el acuerdo establece que son aquellas cuya concesión está supeditada al logro de objetivos de exportación o la
utilización de productos nacionales en vez de importados. (OMC)
El uso de subsidios puede constituir una práctica favorable para las naciones menos desarrolladas en sus procesos de transformación productiva. En este sentido, el apoyo del gobierno en materia de investigación y
desarrollo se vuelve fundamental para el traspaso de producción de baja
tecnología a productos de media tecnología (Bosch 2009). Por otra parte,
el uso de subsidios sujetos a resultados de exportación, puede favorecer
una asignación de recursos más eficiente al incentivar las fracciones de
capital más productivas. El uso extensivo de esta herramienta caracterizó los procesos de industrialización de los países del este asiático.

•

Propiedad Intelectual: Los acuerdos sobre propiedad intelectual relacionados con el comercio (ADPIC), otorgan el derecho a quien se adjudique
una patente, de impedir que terceros fabriquen, usen, oferten para la
venta, vendan o importen para esos fines el producto de la patente.
(Bosch 2009:124)
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El problema con el ADPIC es que determina el modo de apropiación y
transferencia de tecnología, garantizando rentas monopólicas a los propietarios (Bosch 2009). Esto constituye un verdadero inconveniente para
los países en desarrollo al impedir la incorporación de los avances tecnológicos a sus procesos productivos, limitando el cambio estructural y favoreciendo la perdida de competitividad en manos de las naciones industrializadas.
Es importante mencionar, que este acuerdo es uno de los más controvertidos en el marco del sistema multilateral de comercio, debido a la restricción en el acceso a medicamentos, especialmente a los países menos
adelantados. Si bien el ADPIC, para el caso de estas naciones, contempla
en sus disposiciones de TED un periodo de 10 años para la implementación del acuerdo, no deja de ser una medida transitoria orientada a la
convergencia normativa.

La imposición de medidas para favorecer el desarrollo industrial puede generar distorsiones en el comercio mundial al perjudicar sectores productivos de
posibles socios comerciales, sin embargo la evidencia empírica es clara al respecto: todas las naciones adelantadas hicieron uso de políticas de desarrollo productivo para favorecer el cambio tecnológico y completar el proceso de industrialización. Por ello antes de sentarse en la mesa de negociaciones para continuar con el proceso de liberalización comercial, los Estados deben reducir las
asimetrías estructurales para favorecer la convergencia en los niveles de desarrollo productivo.
Las disposiciones de Trato Especial y Diferenciado pueden desempeñar un
papel central en pos de reducir estas asimetrías. No obstante, las medidas de
TED contempladas en los acuerdos no son suficientes, en primer lugar, por que
son aplicadas de manera igual a países en desarrollo o menos adelantados que
se encuentran en diferentes etapas del proceso de industrialización, lo que puede conferir ventajas excesivas para algunas naciones más adelantadas, o ayuda
insuficiente para aquellas más necesitadas. En segundo lugar, la elaboración de
estas disposiciones se realizó bajo la concepción de que los mecanismos del merREVISTA DE ECONOMÍA Y COMERCIO INTERNACIONAL - GEIC
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cado por si solos eliminarían las divergencias en los niveles de desarrollo y favorecerían la asignación productiva, idea que en la actualidad es cuestionada por
la generación de desigualdades en los niveles de ingreso y desarrollo.
Por ello, para asistir al desarrollo de las naciones y contribuir a la equidad
productiva, las disposiciones de Trato Especial y Diferenciado deben ser redefinidas, atendiendo las necesidades de cada caso particular. Si bien esta redefinición representa un esfuerzo negociador inmenso y una complejización burocrática, la “personalización” del Trato Especial y Diferenciado contribuirá a tener en
cuenta las diferencias en el grado de desarrollo de los países y determinar los
limites del espacio para la aplicación de políticas industriales.

5.2- Promoción del Nuevo Regionalismo

Un hecho importante en materia de política económica internacional, es que
en los últimos años se ha producido una extraordinaria proliferación de acuerdos de integración regional, hasta el punto de que en la actualidad, cerca del
60% del comercio mundial se realiza bajo condiciones preferenciales.
En el plano institucional estos acuerdos están contemplados en el art. XXIV
del GATT, y en el art. V del GATS, como excepciones al principio de Nación
Mas Favorecida (NMF), que sostiene que las naciones no pueden establecer discriminaciones entre sus interlocutores comerciales, es decir que si se concede a
un país una ventaja especial, esta debe hacerse extensiva a los demás miembros
de la organización. De ahí, que la naturaleza de los acuerdos regionales sea discriminativa, al excluir a los demás miembros de las preferencias arancelarias
otorgadas a un contratante particular.
En base a esto, se ha desatado un intenso debate en el ámbito académico
sobre las ventajas o perjuicios que pueden ocasionar las iniciativas de integración regional en el sistema de comercio mundial. Por un lado, se encuentran
aquellos que sostienen que los acuerdos regionales se constituyen como entidades proteccionistas y discriminatorias (Inward-looking), reduciendo los incentivos
de los países en favor de la liberalización comercial multilateral; por el otro,
existe una visión positiva en la que los acuerdos regionales contribuyen a una
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rápida liberalización comercial con fuertes disciplinas sobre un amplio rango de
bienes y servicios que pueden ser trasladados al plano multilateral. (Mayasheki
et al. 2004)
Independientemente de las posturas que asuman los referentes académicos,
lo cierto es que la concertación de acuerdos de integración se ha convertido en
una tendencia difícil de detener, indicando que el mundo económico se regionaliza en el marco de un sistema internacional cada vez más multipolar.
En este contexto, los acuerdos regionales deberían constituir un elemento
positivo para el libre comercio mediante la mejoría de los vínculos entre los distintos bloques, de manera que no se conviertan en fortalezas que impidan el
intercambio con otros socios comerciales.
Si se tiene en cuenta la intensidad del cambio tecnológico que caracteriza a
la economía global y el efecto que ejerce en la competitividad de las exportaciones; los bloques regionales deberían profundizar sus procesos de integración en
torno a estructuras productivas comunes y no solamente limitarse al intercambio de bienes y servicios dado la complementariedad de sus economías.
Esta óptica está enraizada con las ventajas que pueden obtener los países en
desarrollo y los menos adelantados en un acuerdo regional, principalmente por
la posibilidad de obtener economías de escala, es decir, de producir más a menores costos, lo que incrementaría las posibilidades de ser competitivos en el mercado internacional, objetivos que no se alcanzarían fácilmente mediante la acción en el plano de las negociaciones multilaterales.
En este sentido, el surgimiento de acuerdos regionales “sur-sur” y “nortesur” constituye un importante hito dentro de lo que se ha dado en llamar “el
nuevo regionalismo”. Este fenómeno hace referencia a una nueva ola de acuerdos regionales que promueven la competitividad y la inserción exitosa de los
países en desarrollo en la economía mundial.
Tradicionalmente los acuerdos de integración económica se realizaban entre
países con niveles similares de desarrollo, en los que predominaban los intercambios comerciales. Por el contrario, los nuevos acuerdos van más allá de la
disminución de las barreras arancelarias e incorporan un amplio número de
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objetivos en materia social, económica, política, e incluso de seguridad. (Abugattas Majluf 2004)
Por ello, el desafío para los países en desarrollo es la promoción e implementación de estos nuevos acuerdos como un instrumento efectivo de desarrollo, al tiempo de continuar los esfuerzos en el plano multilateral para que se
constituyan como un elemento positivo en el sistema de comercio mundial.
(Abugattas Majluf 2004)
Para lograr este objetivo es fundamental la actualización de las normas que
contemplan los acuerdos regionales en el seno de la OMC. Al igual que otros
acuerdos abordados en este trabajo, las excepciones al principio de Nación Más
Favorecida se acordaron bajo una modalidad en donde los intercambios comerciales eran prioritarios, hoy sin embargo, para contribuir al desarrollo y a la
disminución de la brecha entre ricos y pobres es necesario considerar las realidades del nuevo regionalismo:
•

Acuerdos “norte-sur”, son beneficiosos para los países en desarrollo por
que pueden representar el fácil acceso a grandes mercados sin desviación de comercio; también es importante tener en cuenta los beneficios
derivados de los flujos de inversión extranjera directa que pueden asegurar las reformas estructurales necesarias para lograr una inserción exitosa en la economía mundial.
Sin embargo, los acuerdos “norte-sur” también pueden representar una
amenaza, ya que la carga de la liberalización comercial generalmente recae de manera asimétrica en los países en desarrollo. Por otra parte, los
compromisos asumidos y la influencia de los países desarrollados, puede limitar seriamente el espacio para políticas desarrollistas. (Abugattas
Majluf 2004)
En orden de transformar estos acuerdos en una herramienta efectiva para el desarrollo, lo estipulado en el art. XXIV del GATT debería incorporar disposiciones de Trato Especial y Diferenciado. En este sentido la no
reciprocidad y la extensión de plazos en la liberalización pueden contribuir a eliminar las asimetrías entre los contratantes

REVISTA DE ECONOMÍA Y COMERCIO INTERNACIONAL - GEIC

95

•

Acuerdos “Sur-Sur”, En los últimos años se ha observado un importante
incremento en la concreción de este tipo de acuerdos que se caracterizan
por ostentar un nivel mayor de integración, especialmente en la forma
de uniones aduaneras. Los beneficios de un acuerdo “sur-sur” provienen de la posibilidad de crear bloques económicos y orientar sus esfuerzos en estructuras productivas comunes para generar economías de escala. Además, los Estados firmantes pueden obtener ventajas en materia
de negociaciones y credibilidad internacional.
El establecimiento de acuerdos sur-sur constituye en la actualidad una
opción efectiva para el desarrollo de los países menos adelantados, por
el efecto que produce en la competitividad y en la diversificación de sus
productos; sin embargo, es importante mencionar que las disciplinas
negociadas en el plano multilateral constituyen el común denominador
de todos los acuerdos inscriptos en la OMC, por lo que las partes contratantes de un acuerdo regional deben respetar lo convenido en la Ronda
Uruguay, limitando el espacio de políticas desarrollistas.
Establecer un marco regulatorio acerca de cuál es el espacio de políticas
industriales permitido puede representar un importante avance, no obstante, una vez más las disposiciones de Trato Especial y Diferenciado
cumplirán un papel fundamental en la determinación de ese espacio.

•

Acuerdos Inter-bloques, son un fenómeno característico de este nuevo regionalismo y tienen directa relación con el punto anterior al complementar bloques económicos como entidades colectivas. La vinculación entre
los distintos bloques comerciales puede representar una opción positiva
para avanzar hacia la multilateralización de los compromisos y evitar
que se conviertan en fortalezas proteccionistas (Rosales 2009).
El surgimiento de estos acuerdos representa un desafío para la Organización Mundial del Comercio, especialmente en materia de reglamentaciones, para adaptar y coordinar las iniciativas interregionales de manera que se constituyan como un elemento positivo para el sistema multilateral de comercio.
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La adaptación de las normas de la OMC a la realidad económica actual se
convierte en una tarea imprescindible para la supervivencia de la organización.
Las nuevas formas de integración demandan reglas claras sobre las políticas y
los instrumentos permitidos para hacer de los acuerdos regionales un efectivo
vehículo para el desarrollo (Abugattas Majluf 2004).

6- Consideraciones Finales

Durante gran parte de la historia reciente, el rumbo de la economía internacional estuvo influenciado por políticas de desregulación y apertura indiscriminada de las economías nacionales, que no sólo determinaron el modo de acumulación capitalista, sino que también marcaron las pautas para el funcionamiento
de los organismos internacionales. Estas directrices favorecieron la gestación de
desequilibrios comerciales y financieros que posteriormente serían señalados
como las causas profundas que originaron la crisis que azotó a los mercados
mundiales en el 2008.
En relación al comercio internacional, la OMC y su antecesor, el GATT,
adoptaron una visión que privilegió los intercambios comerciales sobre las capacidades productivas de las economías nacionales, imponiendo un modelo de
desarrollo basado en la complementariedad de las ventajas comparativas estáticas. Por otra parte, los acuerdos logrados durante la Ronda Uruguay en materia
de subsidios, inversiones y propiedad intelectual, limitaron considerablemente
el espacio para políticas industriales en los países en desarrollo, complicando
sus procesos de transformación productiva y consolidando la brecha entre centro y periferia.
El incremento de los desequilibrios globales y el advenimiento de la crisis
económica mundial, se muestran como un punto de inflexión y plantean la necesidad de un cambio de óptica en la conducción de la economía internacional. En
este sentido, el Estructuralismo propone un modelo basado en el fortalecimiento
de las capacidades productivas locales para superar la condición periférica de
los países en desarrollo y los menos adelantados.
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En orden de lograr estos objetivos el sistema multilateral de comercio se enfrenta a dos desafíos fundamentales. Por un lado, la mejora en las disposiciones
de Trato Especial y Diferenciado para que dejen de ser un instrumento de ajuste
y asistan realmente al desarrollo mediante la determinación del espacio de políticas industriales, y por otro la promoción del “nuevo regionalismo” como un
instrumento efectivo para la inserción internacional de los Estados.
Ambas tareas giran en torno a la cuestión normativa; tanto las disposiciones
de TED, como las excepciones al principio de Nación Más Favorecida fueron
estipuladas bajo la concepción neoliberal, privilegiando el intercambio y restando importancia a las divergencias crecientes en los niveles de desarrollo.
La necesidad de los países menos adelantados de ampliar y diversificar su
estructura productiva y las nuevas formas de integración regional permiten
observar que el problema radica en que no hay una conexión entre las normas y
la realidad económica internacional. La actualización normativa implica una
complejización burocrática y un esfuerzo negociador inmenso, sin embargo se
constituye como una opción inclusiva para la convergencia entre el centro y la
periferia a las puertas de un nuevo orden económico mundial.
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El ingreso de Rusia a la Organización
Mundial del Comercio en un
mundo post-americano
Claves para comprender la adhesión desde su significancia
para la política internacional contemporánea
Francisco Urdinez1

RESUMEN
El ingreso de Rusia a la OMC se ha demorado ya más de 17 años durante los cuales, asuntos tanto
de política interna como externa se han entremezclado para impedir que el ingreso se concretara.
Ese ingreso es ya impostergable: actualmente Rusia es el único Estado dentro del G-20, fuera de la
OMC y la única de las potencias emergentes, desde que China ingresara en el año 2001. La guerra
de Georgia dejó en claro lo rápido que se podían deteriorar las relaciones con los Estados Unidos y
dejar a Rusia aislada en una posición de debilidad general. La crisis económica acabó con las falsas
ilusiones de un crecimiento alimentado por la energía hasta 2020. Obama ha flexibilizado la política exterior norteamericana respecto a Rusia, y existe un acercamiento hacia Medvedev. Ahora es
turno de Rusia de dar el paso adelante. Que ingrese a la OMC se constituiría no sólo en una oportunidad económica para ella, sino un éxito para el régimen internacional vigente. Rusia deberá
aceptar que si quiere ser reconocida como una potencia re-emergente con proyección global, no
puede desafiar las reglas del sistema a menos que su poder le permitiera poner en jaque al sistema
mismo. Dado que esto resulta impensable, se utilizaría el ingreso a la OMC como una moneda de
cambio para obtener contraprestaciones.

1Licenciado en Relaciones Internacionales de la Universidad Católica de Córdoba (UCC). Fue becario
del programa Study of the United States Institute for Students Leaders from the Western Hemisphere, otorgado por Comisión Fulbright (2009). Investigador del Área de Economía Internacional
del GEIC.
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El ingreso de Rusia a la Organización Mundial del
Comercio en un mundo post-americano
Claves para comprender la adhesión desde su significancia para la
política internacional contemporánea

Introducción

El siguiente trabajo aborda el ingreso de Rusia a la OMC, el cual se ha demorado ya más de 17 años durante los cuales, asuntos tanto de política interna
como externa se han entremezclado impidiendo que el ingreso se concrete. Actualmente Rusia es el único Estado dentro del G-20 –también del BRIC- fuera de
la OMC, lo que demuestra de que se trata de un tema central de la agenda de
política internacional contemporánea.
En primer lugar, es necesario aclarar que el trabajo no se agota en el análisis
del caso, sino que intenta dar una mirada holística de las implicancias que dicho
ingreso tiene para la política internacional contemporánea, desde una aproximación teórica que reconoce un cambio trascendental en la forma en que se están
leyendo las Relaciones Internacionales: hemos vuelto al pragmatismo, a una
nueva visión que ya no se basa en epopeyas, sino en los reales factores de poder.
Por eso, por detrás del análisis de caso, el trabajo se pregunta ¿cómo ha sido la
distribución de poder en el mundo desde la finalización de la Guerra Fría?,
¿Cómo se verá el mundo dentro de veinte años, en lo que a distribución del poder se refiere?
La idea que sostiene el artículo detrás del análisis del ingreso de Rusia a la
OMC es que, desde el fin de la Guerra Fría, se ha configurado un régimen internacional en el cual el ascenso de múltiples potencias impiden que la gran potencia, Estados Unidos, se posicione como gestor mundial hegemónico, viéndose
obligado a negociar, consensuar, y sostener su modelo de dominación mediante
la legitimación de las reglas del juego internacionales; pero en una situación en
la que, al mismo tiempo las potencias ascendentes intentan que dichas reglas no
obstruyan su propio juego de poder. Es lo que Zakaria (2008) denomina the rise
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of the rest, Huntington (1999) explica mediante la noción de uni-multipolaridad,
Gilpin (1983) mediante el ascenso y caída de las grandes potencias, y Kissinger
(1973) mediante la legitimación del status quo de los sistemas estables. La noción
de “post-americano” es del mismo Zakaría, quien describe un escenario de primacía norteamericana pero condicionada por el ascenso de otras potencias.
Que Rusia ingrese a la OMC se constituiría no sólo en una oportunidad
económica para el Estado más extenso del mundo, sino un éxito para el régimen
internacional vigente. Sin embargo, Rusia por momentos ha demostrado desinterés, y por otros, desprecio por la OMC. A pesar de todo, la realidad es que
tarde o temprano su ingreso se vuelve inevitable. Durante la última visita de
Medvédev, Obama hizo explícito que “Rusia tiene un lugar en el seno de la
OMC” y que “El ingreso sería bueno para Rusia, bueno para Estados Unidos, y
bueno para la economía mundial” (EFE 2010). Esto en un contexto en que las
relaciones bilaterales dejan atrás viejas rispideces.
El artículo se estructura de general a particular. El siguiente apartado describe el surgimiento de la OMC, así también como el mecanismo de ingreso exigido para todos los Estados. Luego, se reconstruye el proceso de ingreso de
Rusia a lo largo de 17 años, donde se analizarán los vaivenes políticos que se
suscitaron, los sectores de poder a favor y en contra del ingreso, el rol del sector
energético en esta demora, destacando el peso político que ha tenido Putin como
principal decisor en los últimos diez años, incluso en tiempos en que ya no ocupa la presidencia. Las conclusiones describen el escenario actual, y se sirven de
aportes teóricos para echar luces al posible escenario de corto plazo: el inevitable
ingreso de Rusia a la OMC.

La OMC y la Federación Rusa

Actualmente la OMC se encuentra integrada por 153 Estados. Más del 95%
del comercio mundial se realiza entre los miembros de esta organización, y Rusia, que ha tratado de ingresar por más de 17 años se presenta como la gran ausente. La membrecía a la OMC es especialmente importante para aquellas eco-
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nomías exportadoras de bienes y commodities, las cuales suelen hacer uso de
medidas proteccionistas.
La OMC fue creada en 1995, como resultado de las negociaciones de la
Ronda de Uruguay, y sucesora del GATT (General Agreement of Tariffs and
Trade). Administra casi sesenta acuerdos en materia comercial, y separando los
compromisos hechos por sus miembros como parte del GATT (para el comercio
de bienes), GATS (para el comercio de servicios), y el TRIPS (en materia de propiedad intelectual).
La membrecía dentro del GATT/OMC ha crecido exponencialmente. El
GATT fue fundado en 1947 por 23 países, y actualmente la OMC está integrada
por 153. La membrecía va ligada al respeto de ciertos principios fundamentales
como el de la nación más favorecida, el trato nacional para bienes importados, la
transparencia de las leyes y regulaciones de los gobiernos, la reducción progresiva de las barreras por medio de negociaciones, y la preferencia de las barreras
arancelarias por sobre las no arancelarias.
En términos generales, la OMC posee tres funciones importantes: primero,
es la Organización Internacional responsable del 95% de los asuntos del comercio multilateral; segundo, es la depositaria de un gran número de tratados en
materia de comercio, que atañen a todos sus miembros, y que deben ser respetados; finalmente, la OMC posee mecanismos de resolución de conflictos, y una
corte de arbitraje que incluye mecanismo de sanciones de parte de los Estados
dentro de la Organización.

El arduo proceso de incorporación

El largo y complejo proceso de ingreso comienza con una carta del aplicante
a la OMC. El artículo XII del Acuerdo sobre la OMC establece que la adhesión a
la organización se llevará a cabo en las “condiciones que habrá de convenir” el
gobierno que solicita la adhesión con la OMC. La adhesión es fundamentalmente un proceso de negociación, bastante distinto del proceso de adhesión existente
en otros organismos internacionales, como por ejemplo el Fondo Monetario
Internacional (FMI), que es en gran medida un proceso automático. (OMC 2010)
REVISTA DE ECONOMÍA Y COMERCIO INTERNACIONAL - GEIC

104

El gobierno que solicita la adhesión ha de informar de todos los aspectos de
sus políticas comerciales y económicas que tengan relación con los Acuerdos de
la OMC. Ello se hace mediante la presentación a la OMC de un memorándum
que es objeto de examen por el grupo de trabajo que se ocupe de la solicitud del
país de que se trate. Todos los Miembros de la OMC pueden participar en esos
grupos de trabajo.
Cuando el grupo de trabajo ha avanzado suficientemente con respecto a los
principios y políticas, se inician paralelamente conversaciones bilaterales entre el
presunto nuevo miembro y los distintos países. Son bilaterales porque cada país
tiene intereses comerciales diferentes. Estas conversaciones abarcan los tipos
arancelarios y los compromisos específicos en materia de acceso a los mercados,
así como otras políticas en las esferas de los bienes y servicios. Los compromisos
del nuevo miembro han de aplicarse por igual a todos los Miembros de la OMC,
con arreglo a las disposiciones normales de no discriminación, aún cuando se
negocien bilateralmente. En otras palabras, en las conversaciones se determinan
las ventajas (en forma de oportunidades y garantías de exportación) cuya obtención pueden esperar los demás Miembros de la OMC cuando se adhiera el nuevo miembro. Las conversaciones pueden ser muy complicadas. Se ha llegado a
decir que en algunos casos las negociaciones son casi tan extensas como toda
una ronda de negociaciones comerciales multilaterales.
Una vez finalizado el examen por parte del grupo de trabajo del régimen de
comercio del solicitante y concluidas las negociaciones bilaterales paralelas en
materia de acceso a los mercados, el grupo de trabajo ultima las condiciones de
adhesión, que aparecen en un informe, en un proyecto de tratado de adhesión
(“protocolo de adhesión”) y en enumeraciones (“listas”) de compromisos del
futuro miembro.
Se somete al Consejo General o a la Conferencia Ministerial de la OMC la
documentación final, consistente en el informe, el protocolo y las listas de compromisos. Si una mayoría de dos tercios de los Miembros de la OMC vota a favor, el solicitante puede firmar el protocolo y adherirse a la organización. En
muchos casos, para ultimar la adhesión es preciso que el parlamento o la asamblea legislativa del país de que se trate ratifiquen el Acuerdo.
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El caso de la Federación Rusa

La URSS nunca perteneció al GATT. Nunca fue formalmente invitada a
formar parte del acuerdo, luego de que en 1947 rechazará unirse al Fondo Monetario Internacional y al Banco Mundial, como una muestra del rechazo al sistema
económico surgido de la conferencia de Bretton Woods luego de finalizada la II
Guerra Mundial.
Mientras que el GATT promovía la eliminación progresiva de las barreras
arancelarias y no arancelarias al comercio internacional, el modelo soviético se
estructuraba a partir del modelo de la autosuficiencia.
En agosto de 1986 la URSS tuvo intenciones de ser parte de la Ronda de
Uruguay en calidad de observador, viendo la posibilidad de luego ser incorporado como miembro pleno. Sin embargo, los Estados Unidos y otras economías
industrializadas se opusieron al requerimiento debido al modelo de planificación centralizada sostenido desde la URSS.
A pesar de ello, en 1990 la URSS fue aceptada en calidad de observadora, y
tras la caída del muro y el inicio de las reformas llevadas adelante por el presidente Mikhail Gorvachov, daba la sensación de que pronto sería posible reconocerla como miembro pleno. Sin embargo, nadie imaginaría que 20 años después,
dicho ingreso sería motivo de discusiones.
El Grupo de Trabajo sobre la Adhesión de la Federación de Rusia se estableció el 16 de junio de 1993. En octubre de 2004, se distribuyó la última versión
revisada del proyecto de informe del Grupo de Trabajo. Siguen en curso las negociaciones bilaterales sobre el acceso a los mercados para las mercancías y los
servicios. La 30ª (y última) reunión del Grupo de Trabajo tuvo lugar en marzo
de 2006.
El acceso es un proceso largo y complejo. Luego de presentar el memorándum, el equipo técnico ruso debió responder 3500 preguntas de los demás
miembros de la OMC, y fue recién a partir de 1998 que comenzaron las negociaciones. Éstas han sido llevadas en dos caminos paralelos; por un lado, Rusia
tuvo que negociar un protocolo bilateral con los más de 60 interesados ya miembros de la OMC. Sus negociaciones con la UE finalizaron en el 2004, y con los
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Estados Unidos hacia fines de 2006, el cual se condensó en un tratado de más de
600 páginas. Por el otro lado, se desarrolla un acuerdo de carácter multilateral
entre todos los miembros de la organización.
Desde la crisis de 1999 Rusia ha gozado de un sostenido crecimiento económico, su PBI creció un 5,4% en 1999, 9,1% en 2000, 5,1% en 2001, 4,7% en 2002,
7,3% en 2003, 7,2% en 2004, 6,4% en 2005 y un 6,7% en 2006 (CRS Report 2010: 6).
Muchos especialistas atribuyen este crecimiento a la devaluación del rublo y al
crecimiento histórico en los valores de los hidrocarburos desde 2001. Durante la
crisis financiera, sin embargo, la economía rusa sufrió un fuerte golpe al crecimiento sostenido, y se contrajo un 7,9% en 2009 y un en 8,5% hasta febrero de
2010, según Rosstat la agencia de estadísticas rusa (RT 2010).
Es necesario reconocer que desde el colapso de la URSS la economía rusa se
ha vuelto más abierta al resto del mundo, y esto se refleja claramente en el rol
del sector externo en la composición de la economía rusa y en su vulnerabilidad
externa, sin embargo la economía necesita modernizarse y la crisis ha evidenciado que ya no puede depender del sector hidrocarburífero.

El juego político de Putin y los tres obstáculos

Para fines de 2000 muchos dirigentes rusos quedaron mirándose unos a
otros a la cara, cuando China ingresaba a la OMC y los países occidentales daban tanta relevancia al hecho. Ese mismo año, Putin asumía la presidencia y
hacía de la entrada a la OMC uno de las prioridades de su agenda, algo que era
visto por él como una herramienta para la modernización de la economía.
Puede decirse que ese mismo año el sector empresarial ruso despertó y cobró conciencia de la relevancia de diversificar la economía y proyectarse en el
largo plazo. Los hidrocarburos habían pasado de representar el 90% de las exportaciones totales a, aproximadamente, el 60%. El nuevo y joven empresariado
se había apoderado de la Unión Rusa de Industriales y Emprendedores, que
tradicionalmente había pertenecido al viejo sector estatista, y se transformaba en
un centro de lobby liberal importante para apoyar el ingreso de Rusia a la OMC.
Sin embargo muchos son los sectores que desde dentro han minado el ingreso,
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pudiéndose identificar cuatro más trascendentes, todos basados de alguna manera en el argumento de la industria infante, que debe ser especialmente protegida de la competencia externa hasta tanto haya alcanzado el grado suficiente de
madurez como para ingresar al competitivo mercado mundial.
El primero de ellos es Oleg Deripaska, uno de los diez hombres más ricos
del mundo, CEO de Rusal –un gigante productor de aluminio-, y dueño de la
automotriz Rospromavto y de una de las productoras de aeronaves más grandes
del país.
Segundo, la Cámara Rusa de Comercio e Industria, aún dominada por la
vieja guardia comunista que teme el ingreso de productos de bajo costo que
destruyan la industria nacional.
El sector agrícola y el sector servicios son el tercer y cuarto grupo que se ha
opuesto al ingreso a la OMC. Por un lado se teme el efecto negativo que produciría el recorte a los subsidios agrícolas y, por otro, el gobierno ya no podría
utilizar a discreción argumentos concernientes a razones sanitarias para prohibir
las importaciones de alimentos, como ya lo ha hecho en el pasado con Polonia,
Ucrania, Estados Unidos y Georgia.
El sector servicios ha ejercido presión debido a sus implicancias en lo que
respecta a derechos de propiedad intelectual, en un país donde la piratería y el
hackeo están fuertemente arraigados al funcionamiento de la economía. A pesar
de tanta oposición, Putín se mostró determinado a llevar a Rusia a la OMC lo
antes posible. Un ímpetu que se vería disminuido a lo largo del segundo mandato como presidente entre 2004 y 2008.
En octubre de 2003, se produjo el mediático arresto por evasión de impuestos del millonario Mikhail Khodorkovsky quien fuera CEO y principal accionista
de la gigante Yukos Oil. Para comprender fenómenos de política internacional,
también es necesario ahondar en las razones de política interna que se esconden
detrás de ellas. Ambos niveles se entrelazan en una relación “interméstica”, que
supone un entrelazamiento complejo entre ambos niveles, el local y el internacional. El enfoque de los dos niveles de análisis reconoce que los decisores políticos deben reconciliar sus imperativos tanto domésticos como externos (Putnam
1988). Este hecho marcaba el giro en la postura de Putin respecto a la OMC.
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Si bien existían negociados turbios en la carrera de Khodorkovsky, Putin tenía otras razones para que esto llegara lejos. “[…] Lo que lo convirtió en el enemigo público número uno de Putin fue su deseo de llevar a Rusia en una dirección política que consideraba positiva y deseable. Su ambición era que se llevaran a cabo reformas sociales y políticas realmente profundas en el país, lo que
aseguró su caída y provocó también este nuevo juicio, que aparentemente tiene
el objetivo de acallarlo definitivamente” (Scholl 2010: 1).
Putin decidió que no era momento para llevar a cabo estas reformas, y
quienes apoyaran el ingreso de Rusia a la OMC debieron silenciarse. El segundo
gobierno de Putin estaría marcado por una nueva política de sustitución de importaciones, intervención estatal y proteccionismo. A pesar de ello, a nivel externo Rusia tenía presiones por demostrar que el proceso avanzaba. En noviembre de 2006 Rusia y Estados Unidos finalmente anunciaron que el protocolo
bilateral en el marco de la OMC estaba terminado, ambas partes declarando
estar satisfechas. En este momento, Rusia estaba muy cerca de finalmente acceder la organización, cuando tres obstáculos, que continúan hasta la actualidad,
se antepusieron en el proceso. A saber:
a. Ese mismo año Rusia declaraba un embargo prohibiendo importaciones de vino y frutas de Georgia, debido a las ya mencionadas “disposiciones sanitarias”. La escalada aumentó cuando Georgia arrestó cuatro
supuestos espías rusos, y Rusia cerró todas las vías de comunicación entre ambos países, así también como todas las transferencias bancarias.
La tensión fue creciendo por más de un año y medio, hasta que en agosto de 2008 se desató una guerra de cinco días entre ambos países, luego
de la cual Rusia reconocía la independencia de Abjasia y Osetia del Sur.
Este problema significó un freno crucial debido a la confrontación que
supuso con los Estados Unidos.
b. Es necesario mencionar la enmienda Jackson-Vanik del gobierno norteamericano, que data de 1974. La misma establece que para que las relaciones comerciales entre ambos países se desenvuelvan con normalidad, el presidente de los Estados Unidos debe dar una exención anual
que certifique que Rusia no prohíbe emigrar a sus ciudadanos judíos.
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Esta vetusta cláusula, que no refleja más la realidad, es utilizada como
un instrumento de presión por parte del gobierno estadounidense para
todo tipo de propósitos.
c. Desde 2006 nuevas dificultades han ido surgiendo, son las de aquellos
nuevos miembros de la OMC que demandan sus protocolos bilaterales
con Rusia, algo que sucedió con Camboya, Arabia Saudita y Vietnam,
recientemente incorporados a la organización. Como reflexiona Åslund
(2010) la gran pregunta es si el reciente ingreso de Ucrania (2008) dilatará aún más el ingreso de Rusia cuando exija su propio protocolo.

Medvedev, el conflicto en Georgia y las difíciles relaciones con occidente

Con la llegada de Medvedev al poder la situación no cambió demasiado en
tanto Putin continúa manejando el poder como Primer Ministro. No obstante,
existía la posibilidad de que Medvedev, quien había apoyado el ingreso ruso a la
OMC en declaraciones pasadas, reviviera el asunto y diera el envión necesario
para que finalmente se produjera el ingreso.
Pero la guerra con Georgia frenó súbitamente el proceso, dificultando las relaciones con Estados Unidos y la Comunidad Internacional. El día 10 de agosto
de 2008, cuando las tropas rusas contaban ya con 10.000 efectivos en Osetia del
Sur y avanzaban sobre territorio georgiano, los países europeos y Estados Unidos condenaron con rotundidad la intervención rusa y exigieron a Rusia que
aceptase el alto el fuego propuesto por Bernard Kouchner, ministro de Asuntos
Exteriores de Francia, que ejercía la Presidencia semestral de la UE. Los rusos
pusieron fin a las operaciones militares, salvo en defensa propia, el día 11 de
agosto y el presidente francés, Nicolas Sarkozy, viajó a Moscú el día 12 con la
propuesta europea de alto el fuego, que ya habían aceptado los georgianos, y
consiguió que el presidente Medvédev lo aceptara, reservándose el derecho a
responder a cualquier agresión.
Los acontecimientos de agosto crearon un ambiente de confrontación verbal
entre la OTAN y Rusia como no se había conocido en muchos años: mientras el
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lamiento, al levantamiento de un nuevo Telón de Acero”, la secretaria de Estado
de EEUU, Condoleezza Rice, recriminaba a Rusia un comportamiento “cada vez
peor, cada vez más autoritario” (Yanis Velasco 2008).
Recomponer las relaciones fue un proceso arduo, que exigió que todas las
partes estuvieran dispuestas a ceder en sus posiciones. Hacia inicios de 2009,
favorecido por el cambio de gobierno en Estados Unidos y lo que parecía ser un
cambio, también, en la manera de llevar adelante sus relaciones exteriores, la
confianza mutua se recompuso. “En los últimos años se ha permitido que la
relación entre nuestros dos países vaya a la deriva”, dijo Obama en una comparecencia conjunta con Medvedev en Londres, el 1 de abril. “Lo que estamos
viendo hoy es el comienzo de nuevos avances en las relaciones de Estados Unidos y Rusia” (McKeeby 2009). Altos dirigentes de ambos países buscaron el asesoramiento de ex funcionarios en lo relativo a reparación de las relaciones.
Obama y el vicepresidente Biden celebraron una reunión privada con el ex presidente soviético Mikhail Gorbachev, mientras que Medvedev y el primer ministro Vladimir Putin se reunieron en marzo con una delegación de estadistas estadounidenses encabezada por los ex secretarios de Estado Henry Kissinger y
George Shultz, junto con el ex senador Sam Nunn y el ex secretario de Defensa
William Perry.
De momento en que las relaciones comenzaban a normalizarse poco a poco,
en junio de 2009, Putin anunció que Rusia, Bielorrusia y Kazakhstan ingresarían
conjuntamente a la OMC, algo que para muchos fue decidido adrede para relentizar nuevamente el tan esperado ingreso. Ciertamente no existen demasiadas
razones para entender la intención rusa, cuando el ingreso colectivo no es siquiera legalmente posible dentro de la organización. Esta decisión, que luego
fue rectificada por obvias razones, fue un obstáculo más a lo que se ha sumado
la actual crisis financiera que ha golpeado tan fuertemente la economía rusa.

El sector energético, la crisis financiera y los 17 años

La crisis no ha hecho más que reforzar la dependencia rusa en los hidrocarburos. Actualmente, Rusia está completamente atada a un modelo ligado a la
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exportación de hidrocarburos, y mientras el barril siga alrededor de los 75 dólares, ninguna reforma es probable. La elite gobernante de Rusia está directamente
ligada a las rentas del sector energético, por lo que permanecerán reacios a condicionar sus ganancias debido a reformas económicas. El lobby ejercido por el
sector agrícola por otro lado, se ha vuelto cada vez más poderoso. No obstante
deben tenerse en cuenta consideraciones de política exterior, ya que para Rusia
ser el único país del G-20 fuera de la OMC representa una pesada mochila en un
contexto en que su modelo económico se fractura.
El acceso eventual de Rusia a la OMC, tras 17 largos años, tendrá un efecto
importante en los mercados energéticos de la región, al igual que en el mercado
interno Ruso debido a la adopción de reglas comunes que definirán las modalidades de acceso a estos mercados, el establecimiento de empresas rusas en la UE
y de empresas Europeas en Rusia, sobre la bases de trato de nación más favorecida y trato nacional, y dando fin a la “diplomacia energética”, que subyuga con
aumentos de precios y cierres repentinos de grifos.
No se trata de un hecho menor, teniendo en cuenta que la UE es el principal
socio comercial de Rusia, representando más del 50% del comercio total de ese
país. La parte de la energía en el monto total de las importaciones de la UE provenientes de Rusia representa 57%. La UE es un importador neto de energía y,
según reportes de la Comisión Europea, hacia el año 2020 importará dos tercios
de sus requerimientos totales de energía, siendo en este sentido Alemania, Francia e Italia los países importadores más importantes.
En el desarrollo de un orden mundial estable, es clave para Estados Unidos
que Rusia se involucre, atrayéndola hacia una relación más estrecha con Europa
y con la comunidad euroatlántica (Brzezinski 2004). Rusia se beneficia de un
acceso preferencial a los mercados de la UE ya que un gran porcentaje de las
mercancías rusas entran a la Unión bajo el Sistema Generalizado de Preferencias.
El comercio bilateral entre Rusia y la UE está regulado por el Acuerdo de Partenariado y Cooperación (APC) que entró en vigor el 1 de Diciembre de 1997. De
igual importancia es el acuerdo entre ambas partes firmado el 21 de Mayo de
2004 concluyendo las negociaciones bilaterales de acceso a mercados en el marco
de la accesión de Rusia a la OMC.
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Independientemente de la estrategia económica que se adopte, una política
energética tendrá que ser desarrollada tomando en cuenta el acceso futuro del
país a la OMC y una eventual ratificación del Tratado sobre la Carta de la Energía, aspectos que condicionaran substancialmente el desarrollo futuro del sector.
Igualmente estos desarrollos afectarán las condiciones de inversión, acceso a
redes de distribución y otros aspectos comerciales tanto en Rusia como en los
países miembros de la UE en lo referente a la presencia e inversiones potenciales
de las compañías Rusas en los países miembros de la UE y las inversiones potenciales que esos países realicen en Rusia (Rios Herran 2005: 2).

Razones del ineludible ingreso

Dada la magnitud de la economía rusa –la cual es responsable del 2% del
comercio mundial- éste es un asunto tope de agenda internacional. Rusia no ha
demostrado un real interés por ingresar a dicha organización y, antes bien, ha
intentado evadirla. En gran parte esto debe entenderse como consecuencia de la
comodidad que suponen los ingresos derivados del modelo energético, cuyos
precios son regulados por el Estado.
Como plantea Åslund (2010), si la única ambición rusa es la de ser una potencia energética, a base de la exportación de hidrocarburos, entonces es probable que el ingreso a la OMC no sea tan necesario. Rusia debe elegir, ya que ser
parte de la economía de mercado implica ventajas y desventajas. Abriría mercados a los productos exportables, pero a la vez el Estado se vería privado de intervenir con la fuerza que lo hace en la fijación de precios. Sin embargo, ingresar
a la OMC ofrecería el marco regulatorio para permitir flujos de IED y el desarrollo de un sector de I&D de alto valor agregado.
Numerosos especialistas señalan la actual abundancia de los ingresos petroleros de Rusia como la principal fuente de su sistema autoritario. En una renombrada obra que lleva a cabo un análisis de regresión de muchos países–
Democracy derailed in Russia-, el profesor Steven Fish (2005) de la Universidad de
California en Berkeley, revela tres causas del autoritarismo en Rusia, a saber:
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demasiado petróleo, muy poca liberalización de las normas económicas y un
poder legislativo demasiado débil.
A pesar de las reticencias pasadas, el ingreso a la OMC es inevitable. Rusia
no tiene más espalda, ni económica ni política, para sostener esta posición. La
discusión, en principio técnica sobre ventajas y desventajas de ser miembro de
esta organización, es un problema inherentemente político de momento en que
se lo analiza desde las implicancias para el régimen internacional vigente. Dicho
ingreso es apoyado por Estados Unidos, que intenta acercar posiciones y dejar
atrás las rispideces originadas, entre otras, por la reciente guerra con Georgia.
Estados Unidos está más interesada que la misma Rusia en que de una vez por
todas se concrete el ingreso. Putin quizás piense en “intercambiar” la adhesión a
la OMC, por algo en lo que Estados Unidos tenga que ceder, como una postura
más flexible en el Cáucaso, o ralentizando y congelando el ingreso de Georgia a
la OTAN. Al fin y al cabo esto no es más que un asunto de intereses nacionales.
Como expone Gilpin (1983), la globalización – cuya expresión en su faz comercial es la OMC- descansa sobre una base política la cual debe ser legitimada por
las grandes potencias.
La política mundial es y ha sido siempre un asunto de poder y de lucha por
el poder, hoy en día las relaciones internacionales están en transformación alrededor de ese supuesto básico. La estructura global de poder de la Guerra Fría
era básicamente bipolar, mientras que la estructura vigente es muy diferente.
Los cambios en materia de política internacional, tal como los movimientos
de las placas tectónicas, se producen gradualmente aunque en el largo plazo sus
consecuencias sean transformadoras. Han habido tres grandes cambios tectónicos
de poder a lo largo de los últimos cinco siglos, de redistribuciones del poder
internacional que han reorganizado la vida internacional. El primero de ellos fue
el del mundo occidental, cuyo resultado fue la modernidad tal como la conocemos hoy en día –ciencia y tecnología, comercio y capitalismo, democracia liberal,
y revoluciones agrícolas-.El segundo período de cambio se produjo a fines del
siglo XIX con el ascenso de Estados Unidos. Por más de un siglo dominó tanto la
política como la economía, la ciencia y la cultura. Durante los últimos veinte
años, este dominio ha sido hegemónico, algo sin precedentes en la historia moREVISTA DE ECONOMÍA Y COMERCIO INTERNACIONAL - GEIC
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derna; actualmente se desarrolla el tercer gran giro, en lo que puede ser llamado
“el ascenso del resto” –the rise of the rest- que implica el ascenso de otras potencias (Zakaria 2008).
Al presente hay una sola gran potencia, pero eso no significa que el mundo
sea unipolar. La política internacional contemporánea se enmarca en un sistema
híbrido, el de la uni-multipolaridad, con una gran súper potencia, y varias potencias relevantes. Poner en el tope de la agenda a un tema en particular requiere
de la determinación de la súper potencia, pero siempre apoyada por alguna de
las otras potencias menores. Estados Unidos es el actor con preeminencia en
todos los ámbitos de poder – económico, militar, diplomático, ideológico, tecnológico y cultural- con el alcance para promover y defender sus intereses virtualmente en cualquier parte del mundo. En un segundo nivel se presentan potencias regionales que ejercen liderazgo regional sobre determinadas “áreas de
influencia” sin ser capaces de extender sus intereses y capacidades globalmente
(Huntington 1999).
Luego de finalizada la Guerra Fría, tras la caída del muro de Berlín en 1989,
hubo un periodo de unipolaridad en la que Estados Unidos pudo imponer su
voluntad por sobre todos y cada uno de los Estados. Ese momento ya ha terminado. Para tratar asuntos de agenda global, Estados Unidos necesita cooperar y
consensuar, acciones unilaterales son la condena al fracaso de esas políticas. La
administración Obama ha estado esperando que haya un avance sustancial en
las negociaciones entre Rusia y la OMC, pero las acciones de Putin han eliminado las perspectivas de que se llegue a tal resultado. Los Estados Unidos también
quieren que haya un avance en lo relativo a la integridad territorial de los ex
Estados soviéticos, como Georgia –y fortalecer su acercamiento a la zona euroatlántica- pero esto también es improbable. Curiosamente con Estados Unidos
más interesado que la misma Rusia, es posible que el ingreso se produzca en
2011. El primero no puede imponer este ingreso, por eso, es Rusia quien tiene las
de ganar en la negociación.
Rusia deberá aceptar que si quiere ser reconocida como una potencia emergente con proyección global no puede desafiar la lógica del sistema a menos que
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pensable, se utilizaría el ingreso a la OMC como una carta a favor para obtener
contraprestaciones. La guerra de Georgia dejó en claro lo rápidamente que se
podían deteriorar las relaciones con los Estados Unidos, casi hasta el punto de
reavivar la Guerra Fría, y dejar a Rusia aislada y en una posición de debilidad
general. La crisis económica acabó con las falsas ilusiones de un crecimiento
alimentado por la energía hasta 2020 y con la jactancia que las acompañaba.
Obama parece haber flexibilizado la postura en aquellos asuntos que generaban
malestar en Rusia, no presionando para que Ucrania y Georgia ingresen a la
OTAN lo antes posible, alejándose del presidente de Georgia Saakashivili, y
generando un dialogo de igual a igual con su par, Medvedev. Ahora sí es turno
de Rusia de dar un paso adelante y demostrar el mismo compromiso.
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La Oportunidad de la Crisis: El Banco
Interamericano de Desarrollo y su
novena capitalización
Antonella Lanfranconi1

RESUMEN
El presente trabajo considera la oportunidad que representa la actual crisis financiera internacional para el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y sus objetivos de obtener una recapitalización. Esta medida es planteada como la mejor alternativa frente a la crisis para que los países de la
región no carezcan de liquidez y puedan sobrellevar los efectos provocados en sus economías. La
novena recapitalización se encuentra en medio de una encrucijada de malos entendidos, críticas a
la institución por organizaciones de la sociedad civil, la cuestionada reelección de Moreno como
director del Banco y la consulta pública abierta como medida legitimadora frente a las críticas.
¿Será realmente un proceso transparente que redunde en beneficio de los países más necesitados de
la región o simplemente una plataforma política orientada a reestructurar la fachada antigua sin
cambiar los mecanismos operatorios internos? Con el objetivo de responder estas preguntas y
esclarecer la situación actual del Banco, se plantea la coyuntura particular de la actual crisis en el
sistema financiero internacional y la oportunidad que se presenta ante el BID para lograr que se
apruebe esta novena recapitalización frente al desempeño deficitario del Banco en los últimos años
y las fuertes críticas a la institución.

1Licenciada

en Relaciones Internacionales de la Universidad Católica de Córdoba (UCC). Investigadora del Área de Economía Internacional del GEIC.
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La Oportunidad de la Crisis: El Banco Interamericano
de Desarrollo y su novena capitalización
Introducción

La crisis en el sistema financiero internacional desatada a raíz de los créditos subprime, y que podría decirse que se inició con la quiebra de Lehmans
Brothers a fines del 2008, pronto se traslado a la economía real, en primer lugar
en los Estados industrializados y posteriormente al resto del mundo. Países como Estados Unidos y aquellos que integran la Unión Europea fueron los primeros en sentir el impacto de esta crisis, dada la estrecha relación existente entre la
expansión de sus demandas agregadas y los créditos bancarios. Sin embargo, la
caída de los precios en los commodities, la restricción en la demanda mundial y
el aumento de los tipos de cambio hicieron que el resto de los países sufrieran
también un fuerte impacto.
No obstante el panorama descripto, en una crisis existen nuevas oportunidades para actores que estaban fuera de escena o que su rol no revestia gran
importancia. En esta oportunidad, se puede destacar que son las Instituciones
Financieras Internacionales y las nuevas economías emergentes quienes han
sacado mayor provecho de esta coyuntura. Tanto el Banco Mundial (BM) como
el Fondo Monetario Internacional (FMI), dos de los más grandes organismos
multilaterales de créditos, han visto reforzado su papel a la hora de llevar adelante la economía mundial. Es de destacar, el rol declinante que el FMI poseía en
la arena internacional y su mala imagen en los últimos años, principalmente
debido a las reformas impulsadas en las década del ‘90 y las sucesivas crisis en
los países donde se aplicaron.
Por otra parte y en relación con estas instituciones, son las economías emergentes quienes han adquirido un rol fundamental en este momento. Si bien sus
índices de crecimiento reflejan el impacto de la crisis, son ellas las que están
logrando sobreponerse más rápidamente a sus efectos y disponer de mayor peso
relativo a la hora de diagramar las estrategias para recomponer la economía
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mundial. Esto se ve, por ejemplo, en la importancia que ha cobrado el G-20 como foro de diálogo sobre la crisis, dejando de lado el G-8 donde sólo participaban las economías más desarrolladas del mundo. A nivel regional, el BID, es un
actor más que busca sacar provecho de esta situación, buscando incrementar su
capacidad de crédito mediante una nueva capitalización y haciendo eco de las
medidas que han sido debatidas a nivel internacional para tener mayor legitimidad y así sortear sus propios problemas.

Los debates en el seno del G-20 y las medidas de recapitalización para las
Instituciones Financieras Internacionales

A partir de las reuniones realizadas por el G-20 con el objetivo de acordar
medidas y políticas que ayuden a mejorar la actual situación financiera internacional y partiendo de la consideración de que es un problema de caracter “global” por el alcance de sus efectos y “desigual” por la forma que estos afectaron
las distintas economías nacionales, los acuerdos han sido difíciles de alcanzar
pero significativos. Es en el seno de esta institución donde estas medidas son
debatidas, a partir de la crisis del sistema financiero internacional, este foro ha
realizado cuatro reuniones otorgándose a sí mismo, en la cumbre de Pittsburg
2009, el denominador de “principal foro para la cooperación económica mundial”.
La primera reunión que se realizó con motivo de la crisis fue la cumbre extraordinaria de Washington convocada a fines del 2008 especialmente por la
coyuntura del sistema financiero, donde el objetivo fue rediseñar dicho sistema.
Sin embargo, al momento de plantear la manera en la cual esta reforma debía
llevarse a cabo la situación se tornó complicada debido a las opiniones divergentes, principalmente entre los países de la Unión Europea y Estados Unidos. La
cumbre finalizó con un acuerdo de acción pública y numerosas propuestas para
reformar los mercados financieros; también se trataron temas relacionados con
el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional, y las reformas necesarias
dada la situación particular en que se encontraban.
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La siguiente reunión del G-20 tuvo cita en Londres en abril de 2009, esta
reunión estuvo marcada por el asombro de los países participantes sobre la dimensión de la crisis, principalmente por los efectos ocasionados en países de
América, Europa Oriental y el sudeste asiático. En esta oportunidad se tomaron
medidas más contundentes con el objetivo de reactivar la economía y no generar
mayores índices de desempleo (Bolaños 2009). Se aprobó un paquete que ascendía a 1.1 billones de dólares para organismos multilaterales de créditos, que
tenía como propósito aumentar las capacidades de crédito del Fondo Monetario
Internacional y el Banco Mundial acompañado de una serie de reformas al sistema financiero.
La tercera cumbre de G-20 realizada en Pittsburg en septiembre de 2009 fue
la más significativa a nivel simbólico debido a que a partir de esta cumbre quedó
establecido que el G-8 ya no tendría su antiguo poder de decisión en cuestiones
de la economía mundial y que era en su lugar el G-20, con la participación de
numerosas economías emergentes, quien asumía la voz en cuestiones de cooperación económica mundial. También se estableció que estos países infrarrepresentados en organismos internacionales, incrementarían su poder de voto en un
5% en el FMI. Otro hito a destacar de esta reunión son los plazos fijados para
implementar la reforma del sistema financiero, donde se extendieron considerablemente y por último la voluntad de buscar un crecimiento sostenible para
evitar futuras recaídas (Bolaños 2009). La última reunión del G-20 hasta el momento, tuvo lugar en Toronto en junio de 2010 donde el objetivo principal que se
estableció fue el recorte de los déficits públicos y la adopción de programas de
austeridad por parte de los Estados, que se adecuaran a las diferentes realidades
pero con el principal objetivo de disminuir la deuda pública.
Se pueden sintetizar las cuatro cumbres que se sucedieron agrupando las
decisiones tomadas en tres dimensiones: en primer lugar estarían aquellas que
refieren a la coordinación de las políticas macroeconómicas para salir de la crisis,
en segundo lugar la recapitalización de la banca multilateral y la reforma de las
instituciones financieras internacionales y por último la regulación del sistema
financiero internacional. Así como la coordinación en la implementación de políticas macroeconómicas tiene que ver con el ciclo económico actual, las otras dos
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dimensiones tienen que ver más con la creación de un nuevo sistema financiero
internacional (Abeles y Kieper 2009: 11).
Como afirma Vince McElhinny del Bank Information Center “Los bancos
multilaterales de desarrollo (BMDs) han usado el impacto de la crisis financiera
para aumentar el volumen de los préstamos y defender este alto nivel de préstamos como el nuevo estatus quo. Siguiendo de cerca el ejemplo del FMI, en
capitalizarse usando el fondo común conformado por el estímulo fiscal global,
este oportunismo ha llevado al primer proceso de aumento general de capital
(GCI, por sus siglas en inglés) simultáneo de los BMDs en la historia, involucrando a los seis principales bancos multilaterales de desarrollo que sirven al
sector público y privado” (McElhinny 2009: 3). El aumento de capital tiene objetivos claros: hacer frente a los nuevos requerimientos de los países que se vieron
afectados como modo de reactivar la economía y evitar mayores índices de desempleo. En el caso del BM, en la reunión anual de abril del 2010 se aprobó un
aumento del capital de la institución por 86.200 millones de dólares para el Banco Mundial de Reconstrucción y Desarrollo. El FMI vio triplicado su capacidad
de préstamo a partir de la decisión del G-20 de inyectar 500.000 millones de dólares en la cumbre de Londres. A nivel regional, el BID también solicitó en 2009
una ampliación en su capital de 180 mil millones de dólares, de los cuales se
aprobaron 70 mil millones de dólares.

El BID, su historia y trayectoria

El BID fue creado en 1959 por medio del Convenio Constitutivo del Banco
Interamericano de Desarrollo que se realizó en el seno de la Organización de
Estados Americanos. Desde ese momento, la institución ha incrementado su rol
en la región ubicándose en la actualidad como el mayor prestamista multilateral.
El principal mandato que tiene el Banco es el de promover el desarrollo económico y social de los países prestatarios miembros del BID, tanto a nivel individual como colectivo (Convenio Constitutivo del Banco Interamericano de Desarrollo 1959). Es por ello que siguiendo su mandato, el Banco debe destinar un
50% o más de sus operaciones y un 40% o más de sus recursos a programas que
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busquen promover la equidad social y se focalicen en los pobres. Con el fin de
ayudar a que la región alcance un mayor progreso económico y social, las prioridades identificadas por la institución y sus principales áreas de acción son las
siguientes: reducir la pobreza y la desigualdad social; abordar las necesidades
de los países más pequeños y vulnerables, promover el desarrollo a través del
sector privado; abordar los temas referidos al cambio climático, energía renovable y sostenibilidad ambiental; y fomentar la cooperación e integración regional
(Banco Interamericano de Desarrollo).
La característica común que define a una institución bancaria como un banco de desarrollo y lo diferencia de un banco comercial es que el financiamiento
otorgado suele tener una tasa de interés inferior a la del mercado y los proyectos
que reciben este financiamiento tienen la finalidad de promover al desarrollo
económico. Generalmente cuando se refiere a bancos multilaterales de desarrollo se está hablando del Banco Mundial, el Banco Africano de Desarrollo, el Banco Asiático de Desarrollo, el Banco Europeo de Reconstrucción y Desarrollo y el
Banco Interamericano de Desarrollo. La composición de estos bancos es muy
variada ya que entre sus miembros se encuentran países prestatarios, países
donantes e incluso se admiten miembros fuera de la región en la que opera la
institución (Arkonada y Romero 2009). De los bancos regionales, el más grande
es el BID. Esta institución, si bien tiene muchas similitudes con otros organismos
de créditos internacionales, tiene rasgos propios que la diferencian, tales como
las donaciones que realiza, la asistencia técnica brindada y las investigaciones
realizadas como servicios de conocimiento en apoyo a las intervenciones del
desarrollo.
Si bien en sus comienzos el BID sólo otorgaba préstamos y brindaba apoyo
a emprendimientos gubernamentales, la cartera de clientes se amplió en los últimos años (siguiendo el ejemplo del BM) y en la actualidad otorga créditos al
sector privado. Para realizar sus actividades el grupo del BID está compuesto
por el Banco Interamericano de Desarrollo, la Corporación Interamericana de
Inversiones y el Fondo Multilateral de Inversiones. Estas dos últimas instituciones se ocupan de los créditos otorgados al sector privado, la Corporación apoya
a la pequeña y mediana empresa y el Fondo es quien promueve el crecimiento
REVISTA DE ECONOMÍA Y COMERCIO INTERNACIONAL - GEIC

124

del sector privado mediante donaciones e inversiones, haciendo especial hincapié en la microempresa.
El BID actualmente tiene 48 miembros2 y como se dijo anteriormente, muchos de ellos no son países de la región (22 países son miembros no regionales).
Todos los miembros regionales del BID deben ser miembros de la OEA y aquellos que se encuentran fuera de la región, deben ser miembros del FMI. Los Estados partes se reparten el poder de votación, subscribiendo este al capital ordinario de la institución. De los miembros totales, 26 países son miembros prestatarios (todos ellos son países de América Latina y el Caribe) los cuales tienen el
50,02% del poder de voto en el directorio del BID, Estados Unidos tiene el 30%,
Canadá un 4% y los demás países en su conjunto el 15,98% restante. Estos países
están divididos en dos grupos; al Grupo I se destina el 65% del volumen de los
prestamos y está compuesto por Argentina, Bahamas, Barbados, Brasil, Chile,
México, Trinidad y Tobago, Uruguay y Venezuela. El grupo II canaliza el 35%
restante de los prestamos y en él se encuentran Belice, Bolivia, Colombia, Costa
Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Guyana, Haití, Honduras, Jamaica,
Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana y Surinam. Esta
clasificación se realizó a partir del PBI de los diferentes países en el año 1997.
Los 22 miembros extrarregionales son no prestatarios que pueden brindar apoyo
financiero por medio del BID y tienen poder de voto en la Asamblea y en el Directorio, también de acuerdo a sus suscripciones de capital.
La participación de los países dentro del BID se realiza por medio de un gobernador designado por el Estado miembro, quien posee un número de votos
proporcional al capital aportado al Banco. Estos representantes participan en la
Asamblea de Gobernadores, máximo órgano del Banco, y son generalmente los
ministros de economía, presidentes de los Bancos Centrales o políticos de alta
jerarquía. La Asamblea realiza una reunión al año y es el Directorio Ejecutivo
Los miembros del BID son los 20 países fundadores donde se encuentra Estados Unidos mas 19
países latinoamericanos: Argentina Bolivia, Brasil, Chile, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Haití, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana, Uruguay y
Venezuela. A partir de 1967 los miembros comenzaron a aumentar incorporándose nuevos países de
América como Trinidad y Tobago, Barbados, Jamaica, Canadá, Guyana, Bahamas y Surinam hasta
1980. A la par de este proceso de incorporación de nuevos miembros, se sumaron al BID 22 países
miembros no regionales: 17 países europeos: Alemania, Austria, Bélgica, Croacia, Dinamarca, Eslovenia, España, Finlandia, Francia, Holanda, Italia, Noruega, Países Bajos, Portugal, Reino Unido,
Suecia y Suiza; y Canadá, China, Corea, Japón e Israel.

2
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quien supervisa las actividades diarias del Banco. A su vez, cada cinco años, la
Asamblea General elige un presidente quien se encarga principalmente de formular las propuestas sobre las políticas generales del Banco y llevar diariamente
los asuntos de este.
Como se puede ver, el BID es una institución que ha estado en continuo crecimiento desde su creación, lo cual ha exigido incrementos en su capital numerosas veces para cumplir con sus mandatos. El primer incremento de capital se
realizó en 1964, cuando de los 585 millones de dólares que la institución poseía
como capital ordinario, pasó a incorporar 1.300 millones. El segundo aumento
de capital, fue cuatro años después en 1968 con otro aumento de 1.005 millones.
En 1970 el aumento fue de 2.000 millones y entre 1976 y 1978 el Banco tuvo un
aumento importante de 5.806 millones de dólares. El quinto aumento de capital
fue de 8.000 millones y se realizó en 1980. Luego, en 1983 se incorporaron 15.000
millones en capital autorizado. El séptimo aumento de recursos fue en 1990,
donde se incorporaron 26.500 millones. Por último, en 1995 el octavo aumento
fue de 40.000 millones, con lo cual el Capital Ordinario del Banco pasó a ser de
101.000 millones de dólares (BID 2009). En la última reunión de la Asamblea
General del BID, que se realizó en la ciudad mexicana de Cancún, se aprobó un
nuevo aumento de 70.000 millones. “El proceso de recapitalización tomará como
mínimo dos años antes hacerse efectivo, es decir, para 2012 se espera el primer
desembolso una vez que la propuesta sea aprobada por la Asamblea de Gobernadores y que los poderes legislativos de los países donantes aprueben su participación en el aumento de capital bajo la forma de deuda pública. Posteriormente, para 2015 se espera una certificación del incremento de capital, esto es, al
tercer año de haber sido aprobado” (Arkonada y Romero 2010).
A pesar de haber logrado numerosos aumentos en su capital, el BID ha sido
objeto de fuertes críticas a lo largo de los años por parte de países miembros, así
como por parte de organizaciones de la sociedad civil.
Dejando de lado por un momento las críticas coyunturales que está sufriendo el Banco, se pueden destacar algunas críticas estructurales. Desde sus comienzos, el Banco ha tenido importantes déficit en lo que refiere a la rendición
de cuentas de las acciones llevadas a cabo y el acceso a la información. Si bien ha
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implementado diferentes mecanismos para mejorar al respecto, todos ellos han
sido deficientes o mal implementados. En los últimos aumentos de capital, este
tipo de requerimientos han cobrado cada vez más peso, siendo ya en 1995 un
requisito para la aprobación del incremento de capital. Otro aspecto a destacar
en este sentido, es la falta de consideración sobre la sostenibilidad socioambiental de los proyectos en los cuales el BID participa brindando financiación.
Esto se debe principalmente a la carencia una estrategia institucional adecuada,
dificultades en el diseño institucional y la asignación de recursos, y la falta de
compromiso de los líderes. Por último, otra crítica importante es la falta de mecanismos adecuados para evaluar los resultados de las políticas de desarrollo
llevadas a cabo por el Banco y los resultados de las actividades financieras. La
calidad de los préstamos realizados por la institución queda en un segundo plano, debido a que el énfasis se encuentra en su volumen y rapidez (McElhinny
2009: 4).

La novena capitalización del BID y la participación de la sociedad civil en el
proceso

La Asamblea General del BID que se realizó en la ciudad colombiana de
Medellín en marzo del 2009 conmemoró los 50 años que lleva la institución operando. En esta oportunidad, la cumbre estuvo marcada por dos acontecimientos:
en primer lugar el festejo de los 50 años del Banco con la presentación de cifras,
datos e informes de desempeño en relación con su mandato de promover el
desarrollo en la región; en segundo lugar, la necesidad de incrementar el capital
del banco en 1.800 millones de dólares para que la institución pueda actuar de
manera adecuada en el contexto de la crisis.
En la reunión, los mandatarios aprobaron una resolución por la cual se autorizaba el inicio de una evaluación con el objeto de determinar la naturaleza y
el tamaño de la demanda de financiamiento a largo plazo. Simultáneamente,
organizaciones de la sociedad civil realizaron una reunión paralela con el nombre de “Asamblea de los Pueblos” en la misma ciudad, presentando en lugar de
los logros, los fracasos del Banco, es decir, informes e investigaciones sobre el
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impacto negativo del accionar de BID. Estos informes hacían principal hincapié
en cómo los préstamos otorgados por el BID han incrementado la pobreza, han
afectado a numerosas comunidades y no han respetado estándares mínimos
medioambientales. También se hicieron presentes comunidades de numerosos
países prestatarios del BID que han sido afectados por programas en los cuales
el Banco ha aportado créditos. Por último, esta cumbre finalizó con una marcha
popular por las calles de Medellín. Si bien esta reunión no logró opacar el festejo
del cincuentenario, logró dar a conocer la opinión de la sociedad civil a cerca de
las políticas implementadas por el Banco y cuan alejado se encuentra este de las
necesidades de las comunidades.
Las dos cumbres lograron cumplir sus objetivos, por una parte a partir de
Medellín comenzaban las tratativas del nuevo aumento de capital y por otro
lado, algunas organizaciones de la sociedad civil podrían participar mediante la
consulta pública abierta por el BID del proceso evaluativo. Estas consultas fueron el resultado de numerosas acciones llevadas a cabo por organizaciones tanto
a nivel nacional e internacional, como documentos publicados, cartas a los representantes, contacto con personal del banco y los gobernadores enviados por
los países a las reuniones de la Asamblea. El resultado fue el esperado y el proceso de consulta pública se inició en septiembre de 2009 y concluyó en enero del
2010.
“Sin embargo, la metodología del proceso de consulta no colmó las expectativas de las organizaciones, en tanto que no contó con información plena ni con
la necesaria retroalimentación por parte de la administración. Así, el 17 de febrero de 2010, con el apoyo de 110 organizaciones y movimientos sociales de más
de 20 países a nivel global, enviaron una carta a los Gobernadores del BID con
27 recomendaciones sobre profundas reformas institucionales para que el Banco
calificara al Noveno Incremento General de Capital. La carta generó reacciones
no sólo dentro del Banco sino también en América Latina y abrió un espacio que
permitió presentar preocupaciones y propuestas en torno a la recapitalización”.
(Fernandez y Romero 2010)
Una de las principales preocupaciones fue la dimensión del aumento requerido, teniendo en cuenta que se estaba hablando de un aumento casi del 200%
REVISTA DE ECONOMÍA Y COMERCIO INTERNACIONAL - GEIC

128

del capital de la institución a la luz de las pérdidas por casi 1.900 millones de
dólares en 2008. Si hace una década atrás el Banco tenía su dinero en bonos gubernamentales y cuentas bancarias, ya para el 2006 las inversiones respaldadas
con activos como hipotecas, deuda de tarjetas de crédito y préstamos para vivienda representaban casi el 60% de dinero del banco (Sterlingy Apusso 2009).
El argumento esgrimido por el Director de Finanzas del BID, Ed Bartholomew, frente a estas acusaciones fue que estos activos nunca superaron el 52% y
que al momento de realizar la estrategia de inversión, esta no era arriesgada ya
que esos activos tenían la calificación de AAA. En relación con esto, la principal
crítica enunciada en la carta es la falta de indicadores de rendimiento adecuados
al volumen de los créditos otorgados que reflejen los resultados de los esfuerzos
realizados. La administración por resultados y la sostenibilidad deberían ser dos
pilares fundamentales en el desempeño de la institución que sin embargo no se
llevan a cabo. Por otra parte, en la carta se hace mención de la falta de una estrategia clara en lo que respecta a la integración sustentable de los países de la región y a la participación de la institución en el financiamiento de proyectos dentro del IIRSA, con impactos socio-ambientales dudosos y además alejados de
los objetivos de reducción de la pobreza y la marginalidad como pilares de la
institución. En lo que respecta al cambio climático, las críticas al accionar del
Banco tratan principalmente de la falta de una estrategia institucional y el desempeño deficitario en la gestión del Banco para hacer frente a la demanda en
áreas críticas. Las iniciativas más recientes respecto al cambio climático y energías renovables aplicadas por la institución han resultado marginales si se compara con las principales operaciones realizadas por el Banco.
Esta carta enviada por las organizaciones de la sociedad civil no fue la única
que causo repercusión internacional. Una carta realizada por parte de los propios empleados del Banco criticando la gestión del presidente de la institución
hizo despertar numerosos interrogantes sobre el accionar de Moreno como titular del BID. “Para ser elegido presidente del BID, un candidato debe obtener el
respaldo de países miembros que constituya una mayoría del total del poder de
voto, así como una mayoría absoluta entre los gobernadores de los 28 países
miembros regionales (los 26 prestatarios de América Latina y el Caribe más CaREVISTA DE ECONOMÍA Y COMERCIO INTERNACIONAL - GEIC
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nadá y los Estados Unidos)” (BID 2010). Los candidatos tienen un plazo establecido para presentar las candidaturas y el que resulta victorioso en los comicios
tiene un periodo de gobierno de 5 años. En esta oportunidad, llegado el momento de las elecciones, Luis Alberto Moreno era el único candidato que había presentado su aspiración de ser reelegido presidente en las elecciones hasta la fecha
límite del 24 de mayo. La carta afirmaba que Moreno en vistas a las elecciones
había buscado mantener una buena relación con ciertos gobiernos que serían
determinantes a la hora de obtener la mayoría necesaria (principalmente la carta
menciona a Brasil y EEUU) por sobre la calidad de los proyectos financiados. Si
bien esta carta estuvo firmada bajo “algunos empleados de la institución”, no se
dan nombres. En la carta no se titubea al afirmar que la reelección estaba asegurada y que el 6 de julio sería nuevamente elegido presidente Moreno ya que esto
había sido arreglado a través de “intercambios políticos” (A group of IDB managers and staff 2010). Esta situación, despertó serias dudas al respecto de ciertos cargos otorgados en la institución y los méritos realizados para acceder a
estos; por su parte la campaña realizada por Moreno logró resaltar algunas acciones llevadas a cabo durante su mandato que mejoraron su imagen. El haber
logrado una recapitalización luego de 15 años, el posicionarse como el principal
prestamista multilateral en la región y la rápida reacción que tuvo ante el terremoto en Haití fueron los puntos resaltados por el BID a la hora de apoyar la
candidatura de Moreno. Pese a lo anteriormente mencionado, los resultados de
las elecciones dieron el triunfo a Moreno, quien comenzó su segundo mandato
en octubre de 2010.

Consideraciones finales

La situación descripta hasta el momento refleja el ambiente en el que está
actuando el BID. Si bien por un lado se pueden resaltar los logros de la institución y de sus representantes, por otro las voces de las organizaciones de la sociedad civil, de los empleados y de las comunidades afectadas no pueden ser
dejadas de lado y mucho menos silenciadas. Existen reformas que son al mismo
tiempo imperativas, urgentes y necesarias en la institución y que de no llevarse a
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cabo provocarán mayores dudas a las actuales. A la vez, existe un contexto propicio para que estas reformas sean realizadas.
Cuestionarse si el BID hubiese podido obtener una recapitalización luego de
las millonarias pérdidas y de las críticas a su accionar sin un contexto internacional propicio para este tipo de prácticas resulta casi inevitable. Casi - tan inevitable - como la necesidad de legitimar el requerimiento del nuevo capital de
manera inmediata en el contexto de crisis en la economía internacional. El BID
tiene una oportunidad única que no está dispuesto a dejar pasar y de hecho ya
lo ha aprovechado, antes de que la crisis sea superada y la economía internacional empiece a dar síntomas de recuperación, el Banco se ha fortalecido. De todas
maneras, queda un largo camino para hacer efectiva la medida y esto lleva a
preguntarnos qué va a suceder cuando pase este momento donde las acciones
están justificadas y se tenga que demostrar que fueron y son necesarias. La experiencia pasada demuestra que el BID no ha cumplido con las reformas y que en
el caso de que algunas se hayan intentado materializar, como por ejemplo los
Consejos Sociales donde participaba la sociedad civil, esto no ha dado los resultados esperados.
Este proceso de incremento de capital no tiene precedentes si se tiene en
cuenta el lugar otorgado por la institución a las organizaciones de la sociedad
civil y es de destacar que es el único banco multilateral que abrió una consulta
pública que dio lugar a recomendaciones. Si bien, no logró saciar las expectativas de las organizaciones que participaron y muchas quedaron fuera del proceso
de consulta, se podría considerar que el Banco está dando señales de que existe
una intención de mejorar su accionar.
Siendo ya un actor de peso en la región, la recapitalización le permitirá robustecer su posición. Sin embargo, esto no va a ser posible sin realizar los cambios con los cuales se ha comprometido. Siendo Estados Unidos uno de los países más influyentes dentro del Banco, ha dejado muy en claro que su apoyo tanto simbólico como material al incremento de capital en instituciones multilaterales de créditos, como el BID, está condicionado a que se cumpla con 6 principios
que el Secretario de Hacienda de los EEUU, Timothy Geithner, aclaró en la reunión de Medellín y a los que las organizaciones de la sociedad civil adhieren: 1)
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una clara división de trabajo con los otros Bancos Mundiales de Desarrollo; 2)
flexibilidad en la utilización de su balance general; 3) correcta gobernanza y
gestión de riesgos; 4) un enfoque centrado en la pobreza; 5) un sistema adecuado
de mediación de resultados obtenidos e iniciativas de innovación; y 6) un análisis de demanda convincente (Geithner 2009).
Por otra parte, las organizaciones de la sociedad civil plantean la necesidad
de efectuar cambios en 4 áreas principales como lo son: la gobernabilidad de la
institución, mejorando la calidad y capacidad de participación de la sociedad; un
enfoque centrado en los países más necesitados con el objeto de reducir la desigualdad social; una revisión rigurosa e independiente sobre las reformas institucionales
llevadas a cabo, partiendo de los escasos cumplimientos con las promesas realizadas anteriormente; y por último una nueva estrategia para el cambio climático
que redunde en una revisión de las políticas del Banco en los sectores en energía
e infraestructura (BIC 2009).
Así como el BID en esta oportunidad se vio favorecido por una circunstancia internacional, esto no significa que el medio en el cual opera vaya a continuar
siendo favorable. Es decir, de ahora en adelante la institución tiene un compromiso mayor con la región, con el desarrollo de los países de América Latina, con
el cambio climático, con las comunidades afectadas, con la calidad de los proyectos financiados y con el rendimiento de cuentas. La comunidad internacional ha
dado un gesto de confianza en las instituciones financieras internacionales para
que la economía internacional pueda superar este momento crítico que está viviendo, pero si estas organizaciones no actúan de acuerdo a las circunstancias,
no sería extraño que el proceso se revierta y que los apoyos obtenidos se conviertan en votos en contra.
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El cambio de rol del Banco Central
Europeo durante la crisis financiera
internacional 2008-2010
María Florencia Palacio1

RESUMEN

El presente trabajo pretende analizar el cambio de rol del Banco Central Europeo (BCE) durante la
crisis financiera internacional de los años 2008 – 2010. En un primer momento, la estructura del
BCE se definió más afín al sistema alemán que al francés, siendo sus competencias primordiales las
de mantener estable la política monetaria delegada por los países de la Eurozona, el control de la
inflación y la estabilidad de los precios. No obstante, ante los shocks ocasionados por la crisis financiera internacional en los años 2008 – 2009, el BCE se vio sobrepasado y en contra de su voluntad estatutaria debió intervenir en las políticas macroeconómicas de algunos países de la UE, en
pos de evitar un derrumbe del sistema financiero comunitario. Es el propósito de este ensayo examinar la estructura básica del BCE, ver cuáles fueron los cambios fundamentales en su rol durante
la crisis y determinar cuáles serán las consecuencias a futuro de esta mutación; si retornará a su
rol fundamental o se reestructurará en función de las nuevas coyunturas del sistema financiero
internacional.

1Licenciada

en Relaciones Internacionales de la Universidad Empresarial Siglo 21(UES21). Maestrando en Internacionalización del Desarrollo Local de la Universidad de Bologna (UNIBO). Investigadora del Área de Economía Internacional del GEIC.
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El cambio de rol del Banco Central Europeo durante la
crisis financiera internacional 2008-2010
Antecedentes del sistema del BCE

Más allá de las múltiples iniciativas llevadas a cabo desde inicios de los
años sesenta para consolidar el Sistema Monetario Europeo (SME), los comienzos del BCE se remontan a principios de los años noventa. Como en la mayoría
de los casos de creación de nuevas instituciones de la Unión Europea (UE), ésta
no fue improvisada, sino que nació luego de la firma del Tratado de Maastricht
o Tratado de la Unión en 1992. La idea central era crear una estructura bancaria
centralizada, que permitiera la convergencia de determinadas políticas macroeconómicas de los Estados miembro y la posterior creación de una moneda común, ambos pasos indispensables para completar la Unión Monetaria Europea
(EMU2), parte del proceso de integración comenzado en los años cincuenta.
Para dar impulso a esta idea se creó, junto con el Tratado, el Instituto Monetario Europeo (IME) que, desde 1994, comenzó los preparativos del marco institucional y organizativo del BCE y del Sistema Europeo de Bancos Centrales
(SEBC), en pos del objetivo antes mencionado, la creación de una moneda única.
En este período también se determinaron los criterios de Convergencia3 que
deberían cumplir los países europeos si consideraban el ingreso a la Unión Monetaria y, el Principio de Gradualidad con el que se llevaría a cabo; ya que la
coordinación y la cesión de las políticas monetarias nacionales hacia un sistema
centralizado supranacional llevarían tiempo y esfuerzo.

EMU, por sus siglas en inglés: European Monetary Union.
Criterios de convergencia (Art. 121 – Apartado 1): 1) Tasa de inflación menor o igual al promedio
de inflación de los países con más baja tasa de inflación de la UE más un 1,5% (2,5% máx). 2) Tasa de
interés de largo plazo menor o igual a la tasa de inflación promedio de los 3 países con menor inflación más el 2%. 3) Aceptación de los mecanismos de tipo de cambio del SME sin interrupción durante los dos años previos al ingreso y no haber sufrido devaluaciones durante ese mismo período. 4)
Déficit presupuestario del Gobierno menor o igual al 3% de su PBI; si no alcanza, debe haberse
reducido gradualmente durante los períodos anteriores hasta llegar al 3% y mantenerse cerca de este
valor. 5) La deuda pública debe ser menor o igual al 60% del PBI; si no alcanza, debe haberse reducido lo suficiente para acercarse al 60% y mantenerse en un nivel considerable cercano a este valor.
http://www.ecb.int/ecb/orga/escb/html/convergence-criteria.es.html
2
3
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Asimismo, a la hora de determinar el modelo desde el cual se estructurarían
los objetivos del BCE y la relación con los gobiernos nacionales, se tuvieron en
cuenta el sistema del Banco Central anglo francés y el alemán. En el primer modelo se priorizan una multiplicidad de objetivos que incluyen la estabilidad de
precios, la tasa de ocupación y la estabilidad productiva. Existe además, una
relación de dependencia con los gobiernos nacionales, especialmente a la hora
de la toma de decisiones de política monetaria, que estaría sujeta a su aprobación.
En el modelo alemán, el objetivo prioritario es la estabilidad de precios, la
toma de decisiones de política monetaria es totalmente independiente de las
autoridades políticas nacionales, por lo que es el director del BCE, elegido de
manera autónoma, quien decide cómo relacionarse con los gobiernos. No obstante, esto no significa que no existan otros objetivos de política económica del
BCE, sino que siempre estarían supeditados a la consecución del control de la
inflación y, luego de evaluar la coyuntura financiera de la Eurozona e internacional, podría intervenir en otros aspectos de la economía comunitaria.
Finalmente, el segundo modelo fue el que prevaleció ante el anglo francés,
debido principalmente a que el Tratado consideraba que la independencia en la
toma de decisiones era una condición indispensable para la consecución de la
estabilidad de precios; en segundo lugar, a la posición estratégica de Alemania,
que pretendía que el BCE diera un peso relativo mayor a este objetivo del que le
daba el Bundesbank y; en tercer lugar, a que la corriente de pensamiento de la
escuela monetarista era la predominante en ese momento histórico.
En 1998, luego de la definición de la estructura del BCE y de la delimitación
de los objetivos, el IME se fue disolviendo y fue dando paso a la creación definitiva del BCE. Once países fueron en esta instancia los que cumplieron con los
Criterios de Convergencia (Bélgica, Alemania, España, Francia, Irlanda, Italia,
Luxemburgo, Holanda, Austria, Portugal y Finlandia), Dinamarca y el Reino
Unido decidieron no ingresar en el sistema y Suecia y Grecia no cumplían aún
con los requisitos. En 1999 se inició la última fase de negociaciones y coordinación de políticas para la adopción de la moneda común, que tenía como plazo el
año 2001, ya que en 2002 comenzaría a circular irrestrictamente el euro.
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Estructura del BCE

Como se mencionó anteriormente y de acuerdo a lo establecido en el Tratado de Maastricht, el rol fundamental del BCE es controlar la estabilidad de los
precios, mantener la tasa de interés a un nivel competitivo y evitar la escalada
inflacionaria, dado que el mantenimiento de este objetivo es la mejor contribución que la política monetaria puede hacer a la consecución de los objetivos de la
política económica de la UE. Entre ellos, un alto nivel de empleo y un crecimiento sostenible sin inflación. No obstante, hay otros objetivos subordinados los
anteriores que no dejan de tenerse en cuenta a la hora de la evaluación y monitoreo de la situación económico-financiera dentro del Eurosistema4, como por
ejemplo: participar en la definición de las políticas de estabilidad financiera por
parte de las autoridades competentes en el ámbito nacional y de la UE, que supone la realización de tres actividades principales: i) prestar apoyo en el seguimiento y valoración de la estabilidad financiera en el ámbito nacional y de la UE;
ii) asesorar en materia de regulación y supervisión financieras; iii) contribuir a la
gestión de crisis financieras. Adicionalmente, el Eurosistema es directamente
responsable de la vigilancia de las infraestructuras de mercado, especialmente
de los sistemas de pago, una función que refuerza además la estabilidad del
sistema financiero5.
La toma de decisiones es realizada por el Consejo de Gobierno del BCE
(compuesto por el Comité ejecutivo del BCE y los gobernadores de los Bancos
centrales de la Eurozona) y es de tipo centralizada, pero su ejecución se lleva a
cabo de manera descentralizada (descentralización operativa), es decir, cada país
las implementa a través de sus Bancos Centrales (BC).
En cuanto al tipo de cambio, se optó por crear un régimen de tipo de cambio flexible, que da libertad al Euro para fluctuar en los mercados, ya que no es
tenido en cuenta como herramienta de política económica, siendo que tanto la
política monetaria como la cambiaria tienen como meta también la estabilidad
Se denomina Eurosistema al sistema monetario integrado por el Banco Central Europeo y los Bancos Centrales de los países de la Eurozona (países que han adoptado al Euro como su moneda nacional).
5 Banco Central Europeo. “Boletín Mensual. 10mo Aniversario del BCE”. Frankfurt, 2008.
4
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de precios, con lo cual sólo es tenido en cuenta en la medida en que pueda llegar
a afectar los valores relacionados a la tasa de inflación.
Finalmente, la característica más relevante a la hora de definir el BCE es, sin
duda, su interés en mantener la independencia de los Estados miembro y la
responsabilidad y transparencia al momento de la rendición de cuentas y toma
de decisiones, ya que, como institución comunitaria encargada del mantenimiento de las finanzas públicas, debe responder ante todos los votantes sobre su
accionar.

Diez Años después…

Desde la creación del BCE en 1998 han pasado ya doce años, a través de los
cuales el Eurosistema se fue consolidando y obteniendo cada vez mejores resultados en cuanto a la estabilidad de precios, el mayor y mejor intercambio de
bienes y servicios, un aumento en la inversión extranjera directa (IED), la creación de nuevos empleos y el fortalecimiento del proceso de integración financiera y del euro como moneda única dentro de la UE y, como divisa internacionalmente reconocida, obteniendo el segundo puesto en cuanto a moneda de reserva
detrás del dólar estadounidense.
Asimismo, se han sumado más países a la Eurozona (Grecia, Eslovenia,
Malta, Chipre, Eslovaquia) y aún quedan los nuevos Estados ingresantes a la
UE, que integran el SEBC, pero que todavía deben cumplir con los criterios de
convergencia para poder adoptar el euro. Todos resultados que darían la pauta
de que queda aún mucho por hacer y de que las condiciones para hacerlo serían
más que favorables. Sin embargo, desde hace casi tres años esta tendencia comenzó a revertirse a causa de una nueva crisis financiera internacional, que tuvo
su origen en Estados Unidos y que hizo tambalear todo el sistema, cuyas consecuencias han llevado incluso a repensar y reestructurar toda la arquitectura de
las instituciones involucradas en el mantenimiento del sistema financiero mundial.
El colapso financiero estadounidense sucedió luego de la declaración de
quiebra de Lehman Brothers – cuarto banco de reserva de EEUU -, el rescate
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oficiado por el gobierno norteamericano a otras entidades bancarias, el quiebre
del mercado inmobiliario y el derrumbe de las bolsas internacionales; hechos
que generaron un efecto dominó en los mercados internacionales, de los que por
supuesto el Eurosistema no estuvo excluido. Las bolsas de los diferentes países
llegaron a caer más de lo esperado, los mercados de valores estaban al borde del
hundimiento, los mercados de crédito se paralizaron y los bancos declaraban sus
quiebras indiscriminadamente; ante esta situación y para contrarrestar el efecto
inmediato, el BCE debió intervenir inyectando una gran suma de dinero para no
generar una desestabilización del euro, precedida por la del dólar americano, y
una escalada inflacionaria.
Difícilmente en ese momento se podrían vislumbrar las consecuencias devastadoras que tendría esta crisis en el corto y mediano plazo y, mucho menos
de que se generaría un “efecto contagio” masivo y un daño profundo en el sistema financiero internacional.
Particularmente, en Europa se dejó al descubierto la fragilidad de algunos
de los países de la Unión ante este tipo de cimbronazos económicos, ya que aunque el BCE cumplía diez años de vida, su intervención no fue suficiente a la hora
de encontrar una salida rápida ante la crisis y, finalmente las economías de todos los países de la UE, en general, y de España, Portugal, Irlanda, Grecia e Italia, en particular, sufrieron una contracción en sus mercados nacionales, lo que
llevó al aumento en las tasas de desempleo, una disminución de la producción,
el comercio y el consumo, la reformulación de las políticas de previsión social,
etc.
Probablemente el aumento del déficit presupuestario y fiscal, junto con la
retracción de la recaudación de impuestos y el pago de pensiones y seguros de
desempleo debido a los efectos de la crisis sobre la población, fueron el factor
desencadenante para que los gobiernos antes mencionados, sin poder hacer uso
de las herramientas de política monetaria (supeditadas al control del BCE) comenzaran a endeudarse, con todo lo que esto significa a nivel de política económica.
A mediados de 2009 tanto en Irlanda como España, Portugal, Grecia y en
menor medida Italia, se planteó la situación de los déficits reales, lo cual hizo
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movilizar a toda la Comunidad Europea y en especial al BCE para tratar de evitar una crisis especulativa a causa de la desconfianza de los acreedores que poseían bonos de estos países. Al mismo tiempo, se intentó encontrar una solución
a la situación de inestabilidad, ya que una potencial retirada de alguno de ellos
del Eurosistema generaría un retroceso con consecuencias sin precedentes en el
proceso de integración del Viejo Continente.
Los acontecimientos sociales que se fueron sucediendo y las cifras inauditas
que estos países dieron a conocer sobre sus déficits - los cuatro países anteriormente mencionados superaban el límite del 3% del déficit presupuestario y tenían un gasto público mayor al 60% de su PBI6 (Euractiv 2010), ambos requisitos
impuestos por el Tratado de la UE para ingresar al Eurosistema - hicieron que el
BCE comenzara a monitorear la situación y decidir si debería intervenir o no,
dado que la entrada en default o la devaluación del euro no eran opciones plausibles para contrarrestar las consecuencias de la crisis. Sin embargo, había un
agravante más, los datos y estadísticas que había recibido el BCE por parte de
los BC, especialmente el griego, no eran fehacientes y, al no tener la capacidad
de supervisar directamente estas cifras, dado que son emitidas por los BC siguiendo los principios de “Supervisión Prudencial” y “Responsabilidad” incluidos en el Pacto de estabilidad financiera; hacían que se tuviera que trabajar más
detalladamente, retrasando el proceso de toma de decisiones.
Luego del estallido final de la crisis en Grecia a principios de 2010 y de varias conferencias y reuniones de los dirigentes políticos de la UE, los directores
de los BC y de los representantes del BCE decidieron, en contraposición a casi
todos los pronósticos, intervenir a través de un paquete de ayuda económica de
un trillón de dólares para todas las economías en esta situación de crisis, de la
cual Grecia recibiría la mayor parte. Además, se estableció un Programa de Austeridad para el país helénico a partir del cual debería comenzar a reducir su déficit para el 2012, reorganizar sus finanzas y reestructurar sus políticas económicas en función de los objetivos comunitarios.

6 Grecia tenía a mediados de 2009 un déficit presupuestario del 12,7%, cuatro veces la cifra permitida
por la UE.

REVISTA DE ECONOMÍA Y COMERCIO INTERNACIONAL - GEIC

140

La idea principal del BCE con este salvataje económico era la de prevenir un
efecto derrame sobre las otras economías; de todos modos, tanto Irlanda como
España, Italia y Portugal han comenzado a tomar cartas en el asunto reestructurando sus políticas fiscales, recortando el gasto público para cumplir con las
obligaciones del pago de la deuda, reformando el sistema de asistencia social y
tratando de reactivar sus economías con nuevos incentivos a las empresas.
En base a los comunicados y discursos de los representantes de las distintas
áreas del BCE, este recurso sería una excepción, debido a que se adoptó una
decisión semejante con el objeto de proteger al Eurosistema de la debacle total.
Una vez cumplido este objetivo y junto con el compromiso de los Estados de
ordenar sus economías, el BCE volvería a su rol fundamental de preservación de
la estabilidad de precios con algunas posibles revisiones para evitar crisis futuras. Probablemente, luego de la aprobación del Tratado de Lisboa, en el que se
le daría un impulso mayor como institución pilar del proceso de integración
europeo, se podría llegar a debatir si es posible la coordinación futura de otras
políticas macroeconómicas, como por ejemplo una política fiscal comunitaria,
hoy herramienta económica de los Estados soberanos del Eurosistema.

Conclusiones

A lo largo del presente ensayo se intentó explicar el rol fundamental del
BCE, sus funciones básicas y su accionar a través del tiempo como institución
coordinadora de la política monetaria de la UE y reguladora de su moneda única, el euro. Del mismo modo y, en base a la coyuntura de crisis internacional que
afectó a todo el sistema financiero global en los últimos tres años, se pretendió
analizar el cambio en el rol del BCE a partir de la intervención económica para
salvar a las economías más débiles y evitar, de este modo, una ruptura en el
proceso de integración que tantos años ha llevado construir.
No obstante, ¿es posible hablar de un cambio definitivo en el rol del BCE
luego de estas circunstancias? Actualmente la respuesta es incierta y sería un
poco prematuro determinar fehacientemente cuáles van a ser las nuevas acciones a emprender por parte del BCE fuera de su objetivo estatutario. Lo que sí es
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cierto es que, sin duda, todos los países pertenecientes al Eurosistema van a
tener que revisar sus políticas económicas y llevar a cabo reformas para fortalecer nuevamente sus economías en pos de evitar una nueva crisis de esta envergadura. Por añadidura, necesitarán obtener credibilidad de los ciudadanos europeos y dentro del sistema financiero, cumpliendo comprometidamente con las
pautas planteadas en el Pacto de Estabilidad y Crecimiento, impuestas por la UE
en su conjunto.
Mientras tanto, el BCE volverá a enfocarse en la estabilidad de precios y la
cuestión inflacionaria, ya que quedó ampliamente demostrado que es un sostén
fundamental para soslayar los efectos de las crisis, pero que, no obstante, todavía queda mucho por hacer. Aún se debe recuperar la competitividad en los
mercados, trabajar en los mercados de bienes, servicios y laboral para que puedan ganar flexibilidad y fortalecer las economías de los países de la Eurozona,
que sí o sí deben realizar reformas estructurales hacia adentro para poder disfrutar plenamente de lo que significa pertenecer al Eurosistema y continuar en el
proceso de consolidación de la Unión Monetaria completa.
Es indispensable también enfocarse en el análisis del potencial que puede
tener a futuro una institución como el BCE en cuanto a la coordinación de políticas comunes, principalmente en el ámbito fiscal, lo cual deberá debatirse al momento de la entrada en vigor del Tratado de Lisboa, próximo paso del proceso
de integración europeo.
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Entrevista
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Entrevista a Dante Sica
“Yo creo que el problema que tenemos como país es que no logramos una discusión estratégica con respecto a cómo vamos a aprovechar el retorno de este buen momento económico.”

Dante Sica es economista, experto internacional en desarrollo, política industrial
y negociaciones internacionales. Cuenta con una amplia trayectoria vinculada a
la función pública en organismos dedicados a la definición de políticas industriales en los distintos niveles de gobierno. Fue Secretario de Industria, Comercio
y Minería de la Nación donde actuó especialmente definiendo las estrategias en
las rondas de negociaciones intra y extra MERCOSUR. Asimismo, se desempeña
como consultor internacional en temas vinculados a gestión y políticas públicas,
habiendo desarrollado experiencias para organismos internacionales tales como
ONUDI, Naciones Unidas, Banco Mundial, entre otros. En la actualidad es director de ABECEB.COM desde donde asiste a directivos de empresas en la formulación de estrategias de negocios.

En base a su artículo –La crisis internacional. ¿Dónde estamos? ¿Adónde vamos?-, incluido en el libro “Economía y Crisis Internacional. Impacto en la
República Argentina”, ¿Que países cree Usted han manejado mejor la crisis y
porqué?

Esta publicación es fruto de trabajos desarrollados el año pasado, que parten de la idea de ver cómo había reaccionado Argentina ante la Crisis Financiera
internacional. Todos los países tomaron medidas de apoyo para tratar de paliar
los efectos de la crisis, pero fueron distintas las formas. Cuando uno observa los
países desarrollados, quienes tuvieron mayor capacidad fiscal recurrieron a
ayudas internas, y en algunos casos particulares, como fue el de Estados Unidos,
a una política monetaria expansiva ya que durante todo el 2009 emitió moneda,
siendo que tiene la posibilidad dado que el dólar antes que como una moneda,
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actúa como un comodity. Esta fue una de las razones por la que pudo salir al
rescate de los grandes bancos mediante emisión monetaria, a lo que se sumó una
política fiscal expansiva.
Por otro lado, al observar la reacción de los países de la Unión Europea, pudo leerse el siguiente mensaje: “yo no necesito recurrir a tal tipo de mecanismos,
por que ya cuento con estabilizadores automáticos mucho mas fuertes que los de
la economía norteamericana”. Es por esto que se tendió más hacia una política
intervencionista, si bien no todos los actores estuvieron de acuerdo con ello a
priori. Congeniar una política común fue un desafío para la UE, recuérdese que
hubo un debate fuerte entre Alemania, Francia e Inglaterra en torno al rescate a
las automotrices, dado que salvar una planta implicaba cerrar otra en alguno de
los otros países. El debate giró en torno a la idea de que la salida de la crisis debería que ser una salida comunitaria, porque resultaba hipócrita frente al modelo comunitario que en este momento de crisis los países se volvieran egoístas.
Fue un debate que volvió a encenderse a la luz de la crisis de la economía griega.
Además, apostaron a los incentivos a la demanda, preferentemente, lo que
se vio reflejado en los incentivos para la industria automotriz. A diferencia de
Estados Unidos que puso plata a General Motors y después puso plata para la
incentivar la demanda, la UE propuso: “yo financiaré en términos de bases medio ambientales; entregue su vehículo con tecnología Euro 3 y lleve un motor
con Euro 4”.
En términos generales, a modo de lección aprendida de la crisis del 30´, la
política adoptada por las economías centrales estuvo enfocada en ayudas internas, subsidios a la demanda, subsidios a la oferta y sostenimiento del PIB. Todos
reaccionaron de la misma manera, aunque hubo picos de proteccionismo, como
el “compre nacional” que incluyó Obama en los programas de ayuda.
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¿Qué puede decirse en relación a esto respecto a la región, y más específicamente a la Argentina?

Cuando uno analiza el caso de América Latina, la receta varió en función de
cuanta más o menos capacidad fiscal tenían los países, allí radicaba la gran diferencia.
Por ejemplo, Chile pudo tener un programa de sostenimiento de la demanda vía consumo público más obra pública porque contaba con un fondo anticíclico, el cual había sido creado a partir de los altos precios del cobre en el año
2008. Argentina tuvo una posición distinta: utilizó mucho el sostenimiento del
empleo, y programas con fondos de la ANSES para financiar diversas actividades tanto del lado de la oferta como de la demanda. Y a diferencia del resto, fue
el país que más utilizó una política de defensa comercial.
En el marco del debate global del año pasado entre multilateralismo y proteccionismo como forma de afrontar la crisis, podía entenderse que en el fondo
las nuevas ayudas internas eran un modo de proteccionismo. Argentina utilizó
mucho los instrumentos de comercio exterior, en especial licencias no automáticas, valores criterios, acelero e incrementó los casos de investigación por dumping todas las investigaciones antidumping, entonces contó con una plataforma
defensiva mucho mas fuerte, que uno puede querer entenderla desde un punto
de vista de corto plazo, pero que ya se han transformado en instrumentos de
administración del comercio. De alguna manera apostó por una cobertura mucho más proteccionista en términos de defensa de la economía.
Tenemos medidas o algún tipo de protección en casi un 10% del comercio
general. Sin embargo, con el 10% de crecimiento del comercio anual, hay muchas cosas que se atenúan. El año pasado el debate era si había una nueva forma
de proteccionismo que ya se instalaba, o avanzábamos de nuevo a una forma de
multilateralismo. Los únicos dos países que tuvieron durante la crisis una posición de “sigamos con Doha” fueron Brasil y China. El caso de ambos es más que
interesante. Brasil, a diferencia de Argentina, no utilizó medidas de comercio
exterior, hizo todo desde la ayuda interna: financió los sectores productivos,
puso liquidez en la demanda, trató de mantener los niveles de producción en el
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agro, garantizó la cosecha y la siembra, toda una política distinta. Por el otro
lado, la situación de China va a generar coletazos futuros, ya que no ha parado
de crecer.

¿Usted se refiere a cómo repercutiría en la economía global la progresiva revaluación del yuan?

Yo personalmente no creo que China siga revaluando el yuan, creo antes
bien que lo que se ha hecho ha sido esbozarse que iba a haber una progresiva
revaluación para quitarse la presión antes de la reunión del G-20. Había mucha
presión americana, en un momento crítico en que la devaluación del euro estaba
presionando al dólar.
El problema de Estados Unidos respecto a su apreciación del dólar es que le
quita potencial al comercio exterior, y ellos no se están recuperando por demanda interna tan fuerte como esperaban, ya que hoy el crecimiento de los Estados
Unidos esta mucho más apalancado por los programas monetarios y fiscales que
por la recuperación genuina de la demanda.
A la demanda le va a costar recuperarse, con lo cual en un mundo donde el
yuan estaba para ellos devaluado y el euro se devaluaba, la única moneda fuerte
seria el dólar y si el dólar era fuerte caía su nivel de exportaciones, aumentan sus
importaciones y se limitaba el crecimiento. De ahí que hay una fuerte presión
hacia China.
¿Y China que hizo? Salio a decir “voy a revaluar el yuan, pero no se como,
no se cuando y no se donde”. Lo hizo simbólicamente antes del G-20, como para
que cuando se sentaran en la mesa la discusión no fuera “tenés que devaluar el
yuan” y el eje se corriera hacia otro tema.
Lo que si es claro es que China utiliza sus instrumentos de revaluación del
yuan cuando ve que la inflación interna se le dispara y la verdad es que hoy
todavía no tiene una inflación que este por encima de los parámetros que tenía
establecidos, no están teniendo un problema de rebote inflacionario. Cuando
China vea que la inflación empieza a subir por encima de las pautas establecidas
vas a ver que empieza a tocar un poquito su moneda, pero no creo que vaya a
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haber una revaluación fuerte del yuan por las presiones que el mundo esta
haciendo.

¿Qué implicancias puede tener para la Argentina?

Desde el punto de vista de la teoría, siendo que China es un país grande, si
revalúa debería tener una mayor absorción de importaciones y un menor nivel
de exportaciones. Pero si lo miro desde el punto de vista de la economía real lo
que nosotros exportamos a China es insignificante para ellos, no representa una
proporción tan alta en función de lo que China importa del resto del mundo, y
encima son todos bienes alimenticios que tienen una elasticidad de demanda
muy fuerte.
A mí me preocupa más lo que ha hecho China con las restricciones a nuestros productos, lo que evidencia la discrecionalidad con la que actúa China. Hay
que resaltar que Argentina, de lo que exporta a China, el 85% son tan sólo siete
productos. El gobierno chino de la noche a la mañana puede decidir cortar directamente todas tus exportaciones, como sucedió este año con el aceite de soja. Y
luego, por más que se envíe comitivas para renegociar y se pida perdón públicamente por los errores cometidos, puede pasar incluso más de un año hasta que
decida de nuevo levantarte los embargos. China cada vez que ha visto la soja
irse por arriba de los 400 dólares defaulteaba contratos en la frontera, es decir,
estando ya el barco por descargar, se daba la orden de dar de baja un contrato y
teniendo que renegociar el precio para poder desembarcar.
Como conclusión, personalmente creo que la idea de la revaluación del
yuan puede tener un impacto a nivel internacional que va a generar cimbronazos en las monedas. No creo, sin embargo, que sea una devaluación – si lo hace –
muy fuerte, ni creo que vaya a darse por presiones internacionales, sino más
bien estará ligada a lo que pase con la inflación a nivel local. Y desde el punto de
vista de las exportaciones argentinas, posiblemente no tenga un impacto fuerte
en términos de perdida de competitividad.
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¿No le parece paradójico que en Argentina pesen más las condiciones de política interna que las de política externa a la hora de discutir un modelo de política económica de mediano y largo plazo?

Absolutamente. Yo creo que el problema que tenemos como país es que no
logramos una discusión estratégica con respecto a cómo vamos a aprovechar el
retorno de esta buen momento económico. Esto implica decir “hoy tengo que
aprovechar la soja”, pero es sabido que al generar poco valor agregado hay que
tratar de diferenciar los productos. China quiere ser un competidor en la producción de aceite de soja, entonces es impostergable discutir hacia qué mercado
nos diversificaremos, o en el ejemplo del aceite de soja, si se le da una vuelta
más y se redirige hacia el desarrollo de biocombustibles aprovechando un mercado que también se esta expandiendo y que no es tan dependiente exclusivamente del mundo asiático.
También hay que discutir cómo integrar la cadena de valor al sector agropecuario, para dar un salto cualitativo al sector industrial. Este debate hoy esta
ausente a nivel local, solo vemos los precios de la pizarra y las decisiones individuales no llevan al desarrollo.
Argentina está desplazando la ganadería en manos del proceso de sojización, entonces se esta yendo la ganadería a Entre Ríos, al delta y al norte. Se podrá decir que esto no representa ninguna dificultad, sin embargo mientras que la
parición normal en el país esta al 90%, en Formosa o en el Chaco, con 40oC de
temperatura, disminuye un 40%.
Sin una política local para aprovechar el precio de la soja, y también sin ver
que pasa con las otras producciones agrícolas para que no haya un desplazamiento, lógicamente se perderá potencial. Si no se regula el mercado, el mercado
decide por si mismo, y decide obviamente por el interés personal.
En definitiva, tener en cuenta un programa estratégico, implica también definir como vamos a darle incentivo a la producción ganadera, que zona vamos a
priorizar, como vamos a darle las condiciones para poder mantener los valores
de ese sector, de manera que el crecimiento sea un poco más armonioso y más
equilibrado.
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Durante las últimas cumbres del G-20 se ha observado que las posiciones se
han tomado en torno a la dicotomía entre ajuste y estimulo ¿Cree que ese debate concierne al modelo del que carece Argentina?

Personalmente me da la sensación de que este es un debate propio del
mundo desarrollado. Al analizar las encuestas de opinión de Estados Unidos, un
63% piensa que el gobierno debe ocuparse del déficit fiscal y cuando le preguntan sobre el marco de sus preocupaciones primero esta el terrorismo y después
la deuda pública. Me extraña esta conclusión en un país que tiene 10% de desempleo y 8% de subempleo.
Estamos atendiendo a un muy fuerte debate de quienes por un lado prefieren la desaceleración del PIB, y por otro lado quienes prefieren la crisis fiscal, no
solo derivada del incremento de la deuda pública producto de la puesta en marcha del programa de estímulo, sino de un problema fiscal aún más profundo,
que se empieza a visualizar en mayor medida en Europa y Japón ligado a los
sistemas de pensiones. Sus evaluaciones estiman que dentro de 20 o 30 años el
envejecimiento de la población puede llevar a un colapso de los sistemas.
Cuando digo que el debate ha sido primordialmente un debate del mundo
desarrollado, me refiero a que fue un debate entre Estados Unidos y la UE. El
planteo europeo fue, especialmente el de Alemania, que la crisis debe ser pagada
por la generación presente y no por las generaciones futuras. En países donde la
carga ha sido extremadamente liviana, con 36 horas por semana, 7 aguinaldos al
año y jubilaciones a los 50 años, hay una necesidad de ajuste que no debe ser
financiada con deuda pública ni trasladada a las generaciones futuras, ya que la
tiene que asumir esta generación. Entre los analistas hoy se dice que quizás lo
mejor que le paso a la UE es que estallara la economía griega, lo que también fue
una señal de alerta para el resto de los países centrales que tenían que empezar a
aplicar un programa de ajuste fiscal fuerte, pensando no solo en los problemas
de corto sino también de largo plazo.
Por otro lado tenemos la respuesta de Estados Unidos, un país que siempre
ha actuado en momentos de crisis por medio de expansión monetaria y fiscal.
Obama se encuentra en una encrucijada ya que, por un lado, tiene que mantener
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en pie estos costosos programas porque la economía no reacciona de forma genuina, pero por otro, la opinión pública comienza a preocuparse por el déficit
fiscal y por los problemas de deuda.
Esta preocupación puede hacer que en los próximos meses pierda las elecciones a manos de los republicanos y pierda el control del Congreso, y si pierde
el control del Congreso le va a ser mucho más difícil poder mantener los programas de recuperación y puede aletargar la recuperación de su país.
A modo de cierre, yo noto esta contradicción a nivel mundial, Estados Unidos que tiene una economía más flexible reacciona mucho más rápido, las economías europeas son menos flexibles y tienen incorporados muchos mas estabilizadores automáticos y no son tan propensas a estos programas masivos de
ayuda. Hoy por hoy, el debate tiene que ver con la perspectiva de los problemas
fiscales a futuro, asociados a qué generación será la que pague esta crisis.
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Economía y crisis internacional. Impacto en
la República Argentina

Ignacio Chojo Ortiz, Ed. “Economía y crisis internacional. Impacto en la

República Argentina”, Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Edicon, 2010, 224 páginas.

El Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires ha publicado, a través de su sello editorial Edicon, Fondo Editorial
Consejo, una colección especial dentro del programa de festejos del Bicentenario
de la Revolución de Mayo. La colección incluye cinco trabajos cuyo vector de
referencia común es la reciente crisis internacional, sus efectos a escala mundial
y, más específicamente, su impacto en la República Argentina.
Tal como delinea el director de la obra, Ignacio Chojo Ortiz, frente al interrogante sobre los nuevos factores dinamizantes de la economía mundial y la
configuración de un mundo más multipolar, la Argentina enfrenta un renovado
desafío para plasmar una estrategia de desarrollo que configure la mejor opción
posible en términos del diseño de la estructura productiva, la distribución del
ingreso y la inserción económica internacional. Los trabajos se ordenan de manera tal que primero aparecen aquellos que realizan su enfoque más estrictamente desde la economía, y luego aquellos en los que predomina una visión
politológica.
En el primer trabajo, de Jorge Remes Lenicov, “La crisis internacional: costos y
enseñanzas”, se señala en primer lugar, que el período de desregulación financiera previo a la crisis encuentra su explicación principal en las características del
proceso de globalización y en el resurgimiento de los principios del mercado
libre, lo que llama el retorno al pensamiento único, cuya expresión más conocida
se plasmó en el denominado Consenso de Washington. Con posterioridad se
analiza el estallido de la crisis, la imprevisión inicial, las medidas adoptadas y
sus tiempos de implementación. Resulta interesante el anexo final, donde se
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analizan las diferencias y las similitudes entre la crisis norteamericana y la crisis
argentina de 2001.
Es frecuente escuchar que “hay que usar la crisis como oportunidad”, pero
para que ello ocurra es necesario plantear un paradigma distinto al de los años
80. La primera condición es que se amplíe la discusión, se democratice, se escuche a todas las corrientes del pensamiento y se atienda la especificidad de todos
los países, sean desarrollados, en desarrollo o pobres.
Cuando los retos y los problemas son globales y los instrumentos para resolverlos son, en esencia, nacionales, la situación es muy compleja. Si, además,
las grandes finanzas y las transnacionales operan en mercados mundiales y los
poderes públicos lo hacen en sus respectivos territorios, los gobiernos se debilitan en el rol equilibrador y regulador que deben desempeñar. Evidentemente, la
globalización fue a un ritmo superior al cambio necesario en las instituciones
multilaterales.
Este cambio, propone el autor, exige una mayor democratización de las organizaciones financieras internacionales, a fin de que sirvan para prevenir crisis
y financiar el desarrollo, y también reconocer la mayor participación de los países en desarrollo en la generación de la riqueza mundial.
A continuación, la exposición de Dante Sica, “La crisis internacional. ¿Dónde
estamos? ¿Adónde vamos?”, se interroga acerca de si la crisis actuará como un
freno o como un factor de aceleración de los cambios que, previos a la misma, ya
se estaban verificando en la economía mundial. La respuesta se inclina por la
segunda opción y el autor argumenta esta posición. Luego se evalúan los aspectos de la crisis sobre América Latina y, más específicamente, sobre el MERCOSUR. Finalmente, se proyectan las posibles líneas de acción para la Argentina en
el nuevo escenario, tanto en el ámbito internacional como en el regional, enfatizando, en este último caso, el nuevo rol de Brasil y el fortalecimiento del MERCOSUR, aunque actualmente se encuentre en una etapa de pausa y reflexión
para sincerar el esquema de relacionamiento. Los cambios en los equilibrios
económicos de poder serán precipitados por los efectos de la crisis, y van a generarse oportunidades para la Argentina que deberán ser aprovechadas estratégicamente.
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Estas decisiones estratégicas implican una toma de decisiones arriesgadas,
en la que se privilegien ciertos sectores clave en desmedro de otros. Querer proteger todos los sectores llevaría a un aislacionismo que iría en detrimento de la
competitividad nacional. Brasil actuaría como el actor desequilibrante en este
momento particular, ya que el fortalecimiento del vínculo en asuntos críticos
como el avance del MERCOSUR, o las posturas comunes en el seno de la OMC,
llevarán a la complementariedad productiva y la reducción de las asimetrías
mutuas.
El estudio realizado, conjuntamente, por Mario Damill y Roberto Frenkel –
“Las políticas macroeconómicas en la evolución reciente de la economía argentina”–
parte de considerar el esquema económico adoptado luego del colapso de la
convertibilidad con el denominado régimen macroeconómico de tipo de cambio
real, competitivo y estable. Dentro del diagnóstico se otorga un lugar preponderante a la cuestión inflacionaria y luego al impacto de la crisis internacional. Se
procura además, determinar en qué medida los problemas de la economía argentina actual son consecuencia de la crisis y cuánto corresponde imputar a
errores propios de política económica que son de larga data, como es el caso de
la inflación.
Cuando el impacto de la crisis internacional sobre los países en desarrollo se
hizo sentir plenamente, el funcionamiento de la economía argentina ya estaba
negativamente afectado por problemas irresueltos acumulados en el período
2003-2006, por errores de política económica cometidos en ese período y por el
desgajamiento, durante 2007 y 2008, del esquema de política macroeconómica
puesto en práctica entre 2003 y 2006.
La hipótesis es que la inflación se aceleró después de 2003 porque la presión
sobre el acelerador resultante de la preservación de un tipo de cambio competitivo no fue contenida y regulada por otras políticas económicas. Por el contrario,
cuando hubiera sido necesario utilizar la política fiscal como freno, ésta adoptó
un sesgo expansivo, adicionando un impulso fiscal positivo al rápido crecimiento de la demanda agregada que venía incentivando el gasto privado. Para peor,
los indicadores económicos comenzaron a ser manipulados en enero de 2007 por
el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos.
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La Argentina mostraba en 2009 dos características que, en una mirada superficial, podrían parecer efectos de la crisis internacional sobre la economía,
pero en realidad no lo eran. El primer rasgo es un completo aislamiento financiero internacional del sector público, que endurece las restricciones de financiamiento del sector privado. El segundo rasgo es un flujo importante y persistente de fuga de capitales. Ambos rasgos emergieron por circunstancias locales,
antes de la crisis.
El análisis de Damill y Frenkel ilumina una idea muy cierta y poco asumida.
La crisis internacional no generó efectos preocupantes en la economía argentina.
Actualmente las fuentes de incertidumbre no provienen de la evolución del contexto internacional, sino que tienen predominantemente, origen interno. La imprevisibilidad es, en definitiva, uno de los problemas más graves que afectan la
economía argentina.
El trabajo de Daniel García Delgado –“Crisis global, modelos de desarrollo y Bicentenario. Interrogantes sobre el bien común”– plantea que la crisis global ha instalado una era de incertidumbre, dado que se observa una notoria incapacidad
para coordinar acciones a escala global y no existen instituciones aptas para
alcanzar tal objetivo. Posteriormente, analiza el impacto de la crisis global sobre
la región y sobre la Argentina, y en este último caso destaca no sólo los cambios
en lo económico, sino también el surgimiento de un nuevo ciclo político y social.
En tal contexto, y frente al Bicentenario, se interroga acerca de las condiciones
que requiere un nuevo modelo de desarrollo integral y, finalmente, sobre cuál es
la dimensión ética del modelo de desarrollo a construir.
El modelo de desarrollo en el umbral del Bicentenario muestra la responsabilidad tanto del Estado y sus políticas públicas como de todos los actores para
hacer frente a la era de la incertidumbre. Se trata, junto a una visión estratégica,
de enfatizar valores que hagan al sentido emancipador del evento. Sobre todo
pensando en una sociedad que ha tenido grandes dificultades para identificar
cuál es su propio interés frente al de los países centrales, así como para identificar intereses comunes por sobre los sectoriales.
Así, el Bicentenario, con un sentido esperanzador, implica profundizar los
activos y las posibilidades de un país que produzca con mayor valor agregado y
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distribuya mejor su riqueza; de un país que sepa configurar un consenso estratégico respecto al riesgo de aumentar la exclusión o sólo asistir a los pobres. Eso
es lo que está en juego en la Argentina y en la región en el Bicentenario bajo la
crisis global: proponer un modelo de desarrollo productivo e inclusivo como
síntesis del bien común.
Por último, el trabajo de Juan Carlos Herrera –“Tensiones y gobernabilidad
democrática en la Argentina”– parte de considerar las tensiones existentes en la
Argentina entre las expectativas observadas para la recuperación de un bienestar social perdido y la debilidad de las instituciones políticas para alcanzar consensos estables que preserven la gobernabilidad. El enfoque del autor proviene
de la ciencia política, y la crisis desatada a fines de 2001 es tomada como caso
paradigmático. Además, dado que varias consecuencias significativas de dicha
crisis sobre el andamiaje político-institucional subsisten en la actualidad, las
consideraciones del análisis tienen amplia validez para interpretar los eventuales impactos del presente escenario político sobre la trayectoria económica y
social en el futuro próximo.
La Argentina tiene los problemas de representación de las sociedades complejas que se caracterizan por una distribución desigual y altamente competitiva
del poder. De allí la necesidad de optimizar el funcionamiento del régimen electoral y perfeccionar los mecanismos electorales, en especial los referidos a la
selección de los candidatos.
Este aporte quiere resaltar la importancia de centrar la atención en torno a la
evolución de los conflictos sociopolíticos, en la perspectiva de lograr mayores
niveles de gobernabilidad democrática. En tal sentido, puede ser de utilidad
para aplicar a situaciones de excepcionalidad, en las que la intensidad de la crisis y la fragilidad de las instituciones dificultan la construcción de escenarios de
estabilidad para negociar intereses sectoriales y que el gobierno intervenga para
determinar los niveles de la puja de los acuerdos horizontales. Desde este punto
de vista, el trabajo del Dr. Herrera es complementario de los cuatro desarrollos
analíticos que lo preceden.
El Bicentenario es una fecha importante para reflexionar y debatir hacia
dónde vamos como país y como región. Si vamos hacia un futuro con una lógica
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esperanzadora y de respuestas de bien común, o si vamos con otra lógica de
escepticismo y subordinación, como ha sido en muchas fases de la historia nacional, con predominio de intereses sectoriales. La aquí presentada es una compilación sólida y esclarecedora, que ofrece herramientas para comprender cómo
se encuentra posicionada la Argentina en el actual contexto internacional.
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El Triunfo del Dinero. Como las finanzas
mueven al mundo

Niall Ferguson, “El Triunfo del Dinero. Cómo las finanzas mueven el

mundo”, 1ra edición, Buenos Aires, Debate, 2010, 441 páginas.
Niall Fergunson, renombrado especialista en historia económica, es profesor
de las universidades de Harvard y Stanford en Estados Unidos y de la universidad de Oxford en Inglaterra. También es autor de otros títulos como: Coloso (Debate 2005) y La Guerra del Mundo (Debate 2007).
En esta oportunidad, el profesor Ferguson nos acerca un libro de difusión
orientado a comprender las complejidades del mundo financiero, a través de un
análisis exhaustivo de su historia, pasando desde la antigua Mesopotamia hasta
las microfinanzas modernas.
El Triunfo del Dinero, muestra cómo la innovación financiera ha representado un factor indispensable en el desarrollo del hombre, un proceso complejo que
ha resultado tan vital como el avance de la ciencia o la difusión del derecho para
que la humanidad pudiera escapar a la agricultura de subsistencia y a la miseria
de la trampa maltusiana, y llegar a los extraordinarios niveles de prosperidad
material que tantas personan conocen en la actualidad.
Cada capítulo aborda una cuestión histórica clave, ¿cómo el dinero dejó de
ser metal, para pasar a ser papel y luego desaparecer por completo? ¿Es cierto
que al establecer tipos de interés a largo plazo, el mercado de bonos gobierna el
mundo? ¿Qué papel desempeñan los bancos centrales en el crecimiento y estallido de las burbujas bursátiles? ¿Por qué los seguros no son necesariamente la
mejor forma de protegerse del riesgo? ¿Exagera la gente los beneficios de la inversión inmobiliaria? Y ¿es la interdependencia económica entre China y Estados Unidos, la clave de la estabilidad financiera global o se trata de una mera
quimera?
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En relación a estos interrogantes el libro se estructura en 6 capítulos. En el
capítulo 1, “Sueños de avaricia”, se analiza la aparición del dinero y el crédito.
Ferguson comienza exponiendo la ambición de los colonizadores españoles por
la obtención de plata y oro. Posteriormente establece que el valor de los metales
preciosos no son absolutos y que el dinero sólo vale lo que otro esta dispuesto a
darnos por él. El autor ejemplifica este concepto con el caso de la antigua Mesopotamia, donde las personas utilizaban una especie de fichas de arcilla para
registrar las transacciones comerciales.
Ferguson sostiene que el dinero cristaliza la relación existente entre un prestador y un prestatario, independientemente del material en la que se inscribe
esta relación; y extiende el análisis hasta la actualidad, en donde la era electrónica hace que hasta la “nada” pueda servir como bien de cambio.
Continuando con el capítulo, el autor analiza el surgimiento del crédito y
por lo tanto de los cálculos de interés, así como también el nacimiento de la banca como institución financiera en la Italia renacentista. Asimismo, el sistema
bancario italiano se convirtió en un modelo de exportación para los centros mercantiles del norte de Europa, donde se observó una complejización de las técnicas e instrumentos financieros que llevaron a la revolución de las finanzas a
finales del siglo XVII.
En el capítulo 2, “De bonos y bonistas”, se considera el desarrollo y funcionamiento del mercado de bonos. En primer lugar, el autor hace referencia al
papel que cumplieron las ciudades-estado italianas y algunas ciudades del norte
de Europa en el auge de esta actividad. Posteriormente toma los casos de la batalla de Waterloo y la guerra de secesión estadounidense para determinar el papel
fundamental del mercado de bonos como financiación del Estado en las actividades bélicas.
Ferguson continúa profundizando el análisis a través del funcionamiento de
este mercado en el siglo XX y sus implicancias a nivel político, como resultado
del incumplimiento de obligaciones.
El capítulo 3, “Inflando burbujas”, se refiere al mercado de acciones de capital
social, conocido como la bolsa o mercado de valores. Esta sección comienza por
determinar la dinámica que caracteriza a las sociedades por acciones de responREVISTA DE ECONOMÍA Y COMERCIO INTERNACIONAL - GEIC
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sabilidad limitada. Posteriormente, se analiza la historia de este mercado a lo
largo de 400 años, indicando los tipos de burbujas financieras ocasionadas.
El autor concluye la sección, destacando la naturaleza cambiante de este
mercado en función de las expectativas humanas que se tengan sobre el futuro y
que la cotización de las acciones tenderá a trazar un sendero errático. En esta
línea, Ferguson se pregunta si no hay nada que podamos hacer para protegernos
de las caídas reales y metafóricas, y abre paso a la temática del siguiente capitulo: la evolución de los seguros.
El capítulo 4, “El retorno del riesgo”, comienza haciendo referencia a la historia de la gestión de los seguros, comenzando en la Escocia de 1744 a través de la
conformación del primer fondo de seguros para la provisión de viudas y huérfanos, hasta el establecimiento de los seguros públicos, característicos del Estado
de Bienestar de mediados del siglo XX.
Seguidamente, el análisis se enfoca en los fondos de riesgo y en la creación
de los mercados a futuros. En la práctica la mayoría de las protecciones tienden
a entrar en alguna u otra medida en la actividad especulativa, buscando la manera de beneficiarse de los futuros movimientos de precios. El apartado concluye con una tercera estrategia de seguro, la inversión en una vivienda.
El capítulo 5, “Tan seguro como una casa”, trata sobre el mercado inmobiliario, principalmente en los Estados Unidos y su evolución a lo largo de la historia, pasando por la creación de la Asociación Federal Nacional Hipotecaria
(Fannie Mae) y la Corporación Nacional de Prestamos Hipotecarios (Fredie Mac)
hasta el otorgamiento de las llamadas hipotecas “basura”.
En esta sección, Ferguson, hace hincapié en la relación del mercado inmobiliario con Wall Street y la creación de mecanismos de titularización, que favorecieron la especulación y la gestación de burbujas inmobiliarias, determinantes
inmediatos de la actual crisis económica global.
El capítulo 6, “Del imperio a Chimérica”, es un repaso de la actividad económica internacional desde finales del siglo XIX, hasta la actualidad. El capítulo
incorpora la globalización como variable analítica, así como también los distintos acontecimientos políticos que influenciaron en las finanzas internacionales.
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El capítulo finaliza con un análisis de la relación de interdependencia que
mantienen en la actualidad China y los Estados Unidos, en la que el autor destaca las paradojas del régimen de articulación monetaria vigente.
Por último, en el Epílogo, Ferguson aborda la crisis económica actual y realiza un contraste entre el funcionamiento de las finanzas modernas y las leyes del
mundo natural, especialmente en materia evolutiva. El darwinismo económico
y la supervivencia de los más aptos, determina que la principal fuerza impulsora
es la selección del mercado. Los organismos financieros compiten unos con otros
por recursos limitados, por lo que las instituciones dotadas de un “gen egoísta”
que sea hábil a la hora de reproducirse y perpetuarse tenderán a proliferar y
perdurar en el tiempo.
En este sentido, la crisis financiera ha causado ya una gran extinción, bancos
de inversión y aseguradoras de bonos parecen estar destinados a desaparecer.
No obstante, parece posible que surjan formas completamente nuevas de institución financiera, así como también nuevas normas y regulaciones.
***
Si bien es paradójico que el título de la obra haga referencia a un incongruente optimismo en medio de la peor crisis financiera desde la Gran Depresión, es evidente lo lejos que ha llegado el sistema financiero desde sus remotos
orígenes entre los prestamistas de la Mesopotamia. Aunque la línea de la historia financiera sea irregular como los dientes de una sierra, su ascendente trayectoria es la de un incuestionable triunfo.
El Triunfo del Dinero es una obra, escrita en un momento realmente oportuno, y de lectura obligatoria para todo aquel que desee comprender las causas
profundas de la actual crisis financiera internacional.
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Extracto de Tesis
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Extranjerización y Estructura Productiva:
La experiencia de las recientes inversiones
privadas brasileñas en la Argentina
Gastón E. Lucca1

El presente extracto, corresponde al trabajo final del Seminario de Integración y
Aplicación de la Licenciatura en Economía de la Universidad de Buenos Aires.

Introducción

La llegada de capitales extranjeros a los sectores productivos de nuestra
economía es un fenómeno que data de la colonización de nuestro continente. A
lo largo de la historia de nuestro país podemos encontrar diversas olas de extranjerización, en cada una de las cuales encontramos ciertas particularidades
que la diferencia del resto, y que se corresponde con un determinado contexto
internacional. A ello se suma una situación histórica por la cual atraviesa el país.
Los numerosos estudios entorno a este fenómeno se deben al general reconocimiento e importancia de la llegada del capital extranjero a un país y a las
modificaciones que estos generan en las estructuras productivas de los mismos.
Los debates que se han dado respecto al tema son variados y de gran riqueza
académica. Por otra parte en cada periodo de acumulación de la economía argentina, todos estos debates y análisis han encontrado aceptación o rechazo en la
esfera de los hacedores de políticas nacionales. El análisis y cuestionamiento
político-económico respecto extranjerización de la economía y sus consecuencias, es una tarea que debemos darnos ya que se encuentra íntimamente ligada
al modelo de desarrollo que deseamos como sociedad.

1Licenciado en Economía de la Universidad de Buenos Aires (UBA). Maestrando en Relaciones
Económicas Internacionales de la Universidad de Buenos Aires (UBA).

REVISTA DE ECONOMÍA Y COMERCIO INTERNACIONAL - GEIC

169

Sin pretender hacer una revisión de todas las olas de extranjerización que
han ocurrido en la historia económica argentina y de sus consecuencias, nuestro
objetivo es focalizarnos en las experiencias mas recientes de este fenómeno y por
un lado en función de esto dar lugar a una caracterización de las llegadas más
recientes de capitales extranjeros a nuestro país, y sus implicancias sobre la estructura productiva argentina.
Por lo expuesto anteriormente, el presente trabajo esta abocado a analizar la
tendencia manifiesta de la extranjerización del gran capital industrial nacional
después del fin de la convertibilidad. Esta extranjerización tiene su máxima expresión y fundamentación empírica en la gran cantidad de las principales empresas nacionales que durante los últimos años se han vendido a capitales extranjeros. Dentro de este fenómeno tan manifiesto nos encontramos con que la
mayor parte de estas ventas fueron realizadas a la burguesía Brasilera. Como
ejemplos emblemáticos se encuentran la venta de Pecom Energía (de Pérez Companc) a Petrobrás, Loma Negra (de Amalita Fortabat) a Camargo Correa, Acindar (de la familia Acevedo) a Belgo Mineira, Quilmes Industrial (BembergMiguez) a Ambev propietaria de Brahma, la fabrica santiagueña Alpargatas
comprada por Coteminas, el frigorífico Swif comprado por su par brasilero Friboi, y la reciente venta de Quickfood (Luis Bameule) a Marfrig.
Por tanto, se tratará de explicar el porque de este nuevo patrón de extranjerización, que tiene claras diferencias con el que tuvo lugar en la década de los
90’s, cuando la mayoría de las ventas de empresas argentina fueron realizadas a
grandes multinacionales Europeas y Norteamericanas.
Para dar cuenta de lo acontecido se analizará en la primera parte del trabajo
cuales fueron los sectores extranjerizados en la década de los 90, para después
avanzar en este sentido y con mayor detalle en el análisis del mismo fenómeno
en el periodo de la post convertibilidad. En primer lugar se abordará el problema de investigación desde una perspectiva macroeconómica, los cual nos permitirá entender el fenómeno de manera ampliada. Luego, en otro apartado, como
base empírica específica (y a modo de ejemplos ilustrativos) de este ultimo periodo se desarrollará la extranjerización y venta de algunas empresas emblemáticas del capital nacional, realizando en cada uno de los casos, y entre otros punREVISTA DE ECONOMÍA Y COMERCIO INTERNACIONAL - GEIC
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tos, una breve referencia respecto de a) el desempeño histórico en los últimos
años de dicha empresa; b) las características del sector de mercado en el cual
competía y actualmente compite; c) la proyección de sus oportunidades de negocios antes de ser vendida; y d) el valor de marcado de la empresa cuando fue
vendida. Aparte de estos estudios de casos se agregará un listado con el total de
las principales empresas vendidas en el periodo para ampliar y respaldar nuestro análisis.
El estudio particular de cada uno de los casos es sumamente importante para darle un contenido empírico al trabajo. Además, presenta las particularidades
con que se realiza cada venta. Sin embargo, cabe aclarar que es prioridad y objetivo de este trabajo ahondar en las causas comunes que llevaron a que todas
estas empresas sean vendidas, así como también explicar el porqué del raudo
avance de los capitales privados Brasileros sobre el capital privado argentino,
como característica original de la extranjerización que examinamos.
Desde hace tiempo el empresariado brasilero se encuentra en una fase de
gran expansión, no solo sobre nuestro país sino también sobre todo el continente
latinoamericano.
Este avance de los capitales privados brasileros no es algo casual, sino que
responde a una estrategia deliberada por parte de la burguesía del país vecino, y
de sus sucesivos gobiernos, que propician políticas economías para permitir
dicha expansión. En tal sentido se analizará por un lado el rol fundamental del
BNDeS (Banco Nacional de Desarrollo Brasilero) y la importancia del mercado
de capitales brasilero, como factores fundamentales que posibilitan y financian
dicha estrategia de expansión.
También es de suma importancia identificar claramente las políticas de Estado y las coyunturas macroeconómicas que influyeron e influyen indefectiblemente en estos procesos. Consideramos que este fenómeno no puede ser explicado meramente por causas internas a las empresas, sino que existen fundamentos más amplios que subyacen este proceso. Para contextualizar el análisis, se
proporcionará un breve paneo del contexto económico y político en el que se
encontraba la Argentina durante los periodos estudiados.
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Los antecedentes académicos respecto al tema han explotado el análisis de
la extranjerización de la economía durante la década de los 90 en todos sus aspectos (sectores extranjerizados, impacto de la extranjerización en la estructura
productiva, políticas de estado que fomentaron la extranjerización de los sectores, consecuencia de la extranjerización, etc.)2. Respecto a dicho fenómeno durante la década posterior, los textos académicos disponibles dan cuenta a grandes rasgos del patrón de extranjerización que queremos desentrañar acá. Sin
embargo, descuidan el análisis puntual de la venta de empresas que en definitiva son la fundamentación empírica del fenómeno, y la indagación de las consecuencias de dicha extranjerización económica. Por eso es necesario un estudio
que haga más hincapié en el impacto de este proceso sobre a) la estructura productiva de nuestro país; b) las consecuencias sobre el control, manejo y/o explotación “soberano” de los recursos; y c) el correlato de este nuevo avance de la
extranjerización de la economía nacional en los estadios de decisión de las políticas publicas.
Se ha dejado ver que este trabajo busca como diseño de investigación el análisis de casos paradigmáticos del proceso en estos años, con la búsqueda de una
explicación que englobe a la mayoría de los casos para luego dar cuenta de un
todo más general. Es por esto que ante todo se comenzará aclarando porqué
hablamos de un patrón de extranjerización y no meramente de la extranjerización a secas. Un patrón asignado a un fenómeno da cuenta de una tendencia
manifiesta en el conjunto de los casos estudiados. Es decir, que más allá de que
cada caso presente ciertas particularidades, todo comparten características comunes y similitudes en el desarrollo del proceso. Dicha tendencia es producto
de un todo más complejo que la simple expresión de sus partes. Concretamente,
al hablar de un patrón de extranjerización, estamos señalando que este fenómeno económico está atravesado en todas sus partes por procesos subyacentes a
cada una de la simple venta de empresas. Este proceso posee una vinculación
con el contexto económico, social y político en el cual se desarrolla. Así, tanto el
contexto económico internacional, como la política económica de la década de

2 Véase trabajos de la CEPAL: Kulfas Matías. (2001); Kulfas, Matías-Porta, Fernando-Ramos, Adrián
(2002), entre otros.
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los noventa definió un proceso de extranjerización con ciertas características
particulares, llevando el capital extranjero a ciertos sectores de la economía nacional. Por eso se puede señalar que los sectores extranjerizados tienen una clara
correlación con el proceso aperturista y el modelo neoliberal impulsado por el
gobierno menemista. Como consecuencia del cambio en la coyuntura macroeconómica y la política económica de los gobiernos de la post convertibilidad, se
generó otro patrón de extranjerización en el que decididamente los sectores económicos cooptados por el capital extranjero fueron otros.
Al final del trabajo se analizará algunas conclusiones extraídas en función
de lo expuesto, para ver como impacta este fenómeno en la estructura económica, las implicancias de este proceso sobre la soberanía en la utilización de los
recursos y productos de nuestro país, Además se desarrollará, con un carácter
principalmente hipotético, algunos posibles lineamientos de intervención política al respecto.

Nota: Para obtener una versión completa del trabajo final, enviar un correo electrónico a la dirección
publicaciones@geic.com.ar, indicando en el asunto “extracto de tesis” y el nombre del autor.
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Fomento de Actividades e
Iniciativas de Interés
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Maestría en Relaciones Económicas
Internacionales – FCE - UBA

El objetivo general de la MREI es ofrecer una formación amplia e integradora sobre los diversos planos y dimensiones del orden mundial contemporáneo,
enfatizando en el análisis de los efectos del proceso de globalización sobre las
economías nacionales. Esto implica proporcionar los elementos para comprender la dinámica de cambios a nivel mundial y regional y el conocimiento instrumental necesario para evaluar las estrategias y decisiones en los ámbitos público y privado.
El programa de la Maestría está orientado a la capacitación de profesionales
universitarios para que estos puedan desempeñarse en organismos gubernamentales, instituciones empresariales y/o empresas privadas en el área de asesoramiento en las decisiones de formulación de estrategias y/o en el ejercicio
profesional en comercio y finanzas internacionales.
Los egresados adquieren una visión integral del vínculo entre la economía
internacional y los negocios y políticas nacionales a través de una formación
académica sólida y actualizada. También incorporan habilidades para trabajar
en los diversos problemas concretos que se relacionan con las operaciones comerciales y financieras internacionales en su interacción con el contexto nacional. Deben asimismo poseer un amplio conocimiento sobre los mecanismos y
posibilidades que ofrecen los distintos bloques regionales y sus posibles desarrollos futuros.
La Maestría es de carácter presencial, teniendo una carga horaria semanal
de 9 horas en horario vespertino. El año académico comprende tres trimestres
que se inicia a fines de Marzo. Los cursos se desarrollan principalmente los días
martes, miércoles y jueves. Aunque pueden existir excepciones, que se informarán oportunamente.
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Plan de Estudios

01- Principios de Microeconomía y Macroeconomía
02- Globalización y el Orden Mundial
03- Métodos cuantitativos y temas de Estadística Aplicada
04- Historia de las Relaciones Económicas Internacionales
05- Instituciones y Foros Internacionales
06- Teoría e Instrumentos del Comercio Internacional
07- Integración Económica
08- Finanzas Internacionales I
09- Empresas Transnacionales
10- Finanzas Internacionales II
11- Reglamentaciones que inciden en el Comercio Internacional
12- Economía Política Internacional
13- Negociaciones Económicas Internacionales
14 y 15- Seminarios Especiales
16- Metodología Económica e Investigación. Taller de tesis

Informes

Av. Córdoba 2122 2º piso, Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Telefono: 011 – 4374 4448
e-mail: mrei@econ.uba.com.ar
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Comisión de Derecho Aduanero y
Comercio Exterior – FDSC - UNC

La comisión de Derecho Aduanero y Comercio Exterior entró en funciones a
partir del año 2009, en la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Córdoba. Se reúne en sesiones ordinarias y extraordinarias
con el objetivo de ofrecer charlas y disertaciones a cargo de distinguidos profesionales en la materia. Las actividades de la comisión están destinadas a estudiantes, egresados y profesionales de las carreras de Abogacía, Comercio Exterior, Relaciones Internacionales, Administración de Empresas, Despachantes de
Aduana y Contador Público. A lo largo de estos dos años, la comisión obtuvo
una importante concurrencia proveniente de diversas profesiones, rotando en
virtud sus intereses y necesidades.
El día 30 de marzo tendrá lugar la primera reunión del ciclo 2011, en la sala
7 de la facultad de derecho y ciencias sociales de la Universidad Nacional de
Córdoba (Obispo Trejo 242) de 17:30 a 20:30hs.
La exposición estará a cargo de la Dra. Margarita Moyano, quien se desempeña como directora de la comisión. Las temáticas a tratar serán los auxiliares
del comercio y el servicio aduanero, profundizando en agentes de transporte
aduanero, despachantes de aduana, importadores y exportadores y, el código
aduanero.
Continuando con la agenda, la segunda reunión del año se realizará el día
12 de abril, en la sala 7 de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales, en el mismo horario estipulado para la primera reunión. La disertación tratará sobre los
destinos de importación y estará a cargo de Mgter. Héctor Gustavo Fadda, Director Académico de la Comisión.
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Publicar en la Revista de Economía y
Comercio Internacional

El Área de Economía Internacional del Grupo de Estudios Internacionales Contemporáneos invita a profesionales, académicos y estudiantes a realizar su aporte intelectual a la revista, mediante la confección de trabajos y documentos de
investigación. La revista contempla cinco tipos de trabajos a disposición de los
autores:
Artículos de Opinión: Exposición o argumentación que manifiesta la interpretación o mirada del autor de manera crítica y fundada. Debe ofrecer valoraciones,
puntos de vista y análisis sobre diversos aspectos de la realidad económica internacional, evitando el uso de expresiones peyorativas y elogios desmedidos.
Este es un espacio que no está sujeto a ninguna ideología por lo que es de libre
desarrollo. La extensión de un AO no deberá superar las 1.500 palabras.
Artículos de Investigación: Estudios de tipo explicativos, descriptivos o exploratorios, que responden a una problemática concreta en relación a alguna de las
temáticas propuestas por la revista. Los AI deben estructurarse en introducción,
contenido y conclusión. Los datos a utilizar pueden ser cualitativos y/o cuantitativos, obtenidos tanto de fuentes primarias como secundarias. La extensión de
los AI deberá ser entre 5000 y 7000 palabras.
Reseñas Bibliográficas: Informe acerca del contenido o características de un
libro o publicación, esta modalidad está orientada a facilitar el acceso a textos
especializados a través de un análisis crítico y comprensivo. No deberán superar
las 1500 palabras.
Extracto de Tesis: Versión acotada de un trabajo final de grado o posgrado de
las carreras afines a los temas de la revista. El objetivo de este espacio es dar a
conocer investigaciones de largo plazo que aporten al progreso de las ciencias
económicas y sociales. La extensión de los extractos no deberá superar las 1500
palabras.
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Requisitos
•

Todos los trabajos deberán utilizar el sistema de citado Harvard, tanto
en el texto, como en las referencias bibliográficas.

•

Los trabajos deberán ser enviados en formato Word, hoja A4, letra tahoma tamaño 11.

•

Los Artículos de Investigación deberán estar acompañados de un abstract o resumen de no más de 300 palabras.

•

En todos los casos, para la utilización de cuadros y gráficos, se deberán
incluir los títulos correspondientes, notas explicativas y la fuente de
donde han sido obtenido los datos.

Recomendaciones de Estilo:
•

Los títulos no deben ser innecesariamente largos y se recomienda originalidad en su formulación.

•

La redacción del trabajo debe ser en modo impersonal, en tercera persona del singular.

•

Se deben evitar los juicios de valor a título personal, así como también
expresiones peyorativas y elogios desmedidos.

•

Se recomienda que los contenidos sean expuestos de manera clara y
concisa, a los fines de facilitar la lectura y la comprensión del texto.

•

Es importante hacer un uso correcto del lenguaje para evitar palabras
ambiguas, vagas, abreviaturas o expresiones coloquiales.

•

Se recomienda evitar el uso excesivo de siglas y abreviaturas, en caso de
que sea indispensable, incluir la denominación completa la primera vez
que se mencione en el texto.

Para su publicación, los trabajos deberán ser enviados a la dirección de correo
electrónico: reci@geic.com.ar, indicando en el asunto “RECI Nº2” y el tipo de
trabajo enviado. El plazo de aceptación para el siguiente número de la revista es
hasta el 30 de junio de 2011.

La Dirección del Grupo de Estudios Internacionales Contemporáneos se reserva el derecho de realizar los cambios editoriales necesarios en los artículos para su publicación impresa y electrónica.
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