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Postales de los nuevos tiempos
La Argen  na ha vuelto a la crema del mundo; del mundo fi nanciero. Semana 
tras semana se suceden seminarios organizados por las califi cadoras de riesgo, 
encuentros de fondos de inversión, lanzamientos de grandes jugadores de 
las fi nanzas globales que vuelven a operar en nuestro país. En simultáneo, el 
BCRA impulsa sofi s  cadas innovaciones fi nancieras que habilitan a “especular” 
en  empo real y el Gobierno recibe a las delegaciones de organismos 
internacionales –FMI, OCDE, Banco Mundial–, que ponderan las nuevas 
orientaciones económicas y alientan la profundización de la agenda neoliberal.
Esta foto contrasta con los síntomas de deterioro social y produc  vo inherente al 
régimen económico vigente: productores regionales regalando sus mercancías 
en la Plaza de Mayo, las PyME reclamando piedad frente a los tarifazos y la 
apertura importadora, la ac  vidad industrial en contracción y los proyectos 
tecnológicos estratégicos amenazados por convenios leoninos con operadores 
internacionales. A estas realidades sectoriales se suma el aumento en los niveles 
de pobreza y desigualdad que se manifi estan con crudeza en los tramos más 
bajos de la pirámide social.  
En el medio de estos dos extremos transcurre la vida de una gran parte de la 
sociedad argen  na que, a pesar de ver deteriorada su situación, todavía no 
alcanza a percibir las implicancias regresivas y desestructurantes que están 
implícitas en el régimen neoliberal reinstaurado por el macrismo. Hay factores 
subje  vos, pero también obje  vos, que alientan esta predisposición a “seguir 
confi ando” que caracteriza a una porción no menor de la clase media.  
Lo cierto es que las consecuencias de la lógica de fi nanciarización que ha vuelto 
a hegemonizar el funcionamiento de la economía argen  na todavía no se han 
manifestado plenamente. La salida de la recesión es anémica y heterogénea, 
pero lentamente (y precariamente) la ac  vidad económica y el empleo formal 
recuperan los niveles previos al inicio de la nueva ges  ón de gobierno. A ello 
se suma que el “colchón” de ingresos heredado del gobierno anterior (tanto en 
términos salariales como en la elevada cobertura de los benefi cios previsionales) 
contribuye a amor  guar los efectos del ajuste infl acionario y tarifario. Al mismo 
 empo, una porción de la clase media se ha sumado a la bicicleta de valorización 
fi nanciera contribuyendo a sostener sus niveles de consumo. Hay otro efecto, 
más subje  vo, relacionado con el acceso irrestricto a la compra de moneda 
extranjera que se publicita como un regreso a la normalidad. Párrafo aparte 
merece la situación de los empresarios que se adaptan a las nuevas reglas de 
juego y nutren crecientemente su rentabilidad en la esfera fi nanciera o a través 
de la comercialización de bienes importados. 
Este panorama quizás ayude a interpretar la buena performance electoral del 
ofi cialismo en las elecciones primarias de agosto. A la hora de plantearse la 
discusión polí  ca de cara a octubre, puede ser fatal caer en el reduccionismo 
de asignarle a la hegemonía mediá  ca (que infl uyó, y mucho) la razón única 
de la consolidación del Par  do gobernante como fuerza polí  ca de proyección 
nacional. El desa  o es quizás complejizar el debate polí  co, advir  endo la 
heterogeneidad de situaciones que es necesario interpretar a la hora de crear 
discurso. Hay que lograr desenmascarar las razones ocultas del neoliberalismo, 
que da rienda suelta al poder de la ganancia como único obje  vo. Explicar que 
en esa lógica no hay lugar para los derechos laborales, la industria, la soberanía 
y menos aún para la igualdad. Para que se en  enda que el individualismo 
creciente, hijo predilecto del neoliberalismo, nos aleja de la posibilidad de una 
sociedad más justa. No es una tarea sencilla. Pero hay demasiado en juego.   

Mercedes Marcó del Pont
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Las contradicciones 

principales

ANALISIS DE LA 
COYUNTURA

Superadas las elecciones primarias celebradas en agosto 
úl  mo, el reclamo del establishment económico coin-
cidió en la necesidad de que el Gobierno avanzara más 
decididamente en las reformas pendientes. La lectura del 
“mercado” es que el desempeño electoral del ofi cialismo 
los habilita a profundizar la agenda neoliberal: recorte 
del gasto público, reducción de impuestos “distorsivos” 
y fl exibilización en las condiciones laborales, entre las 
principales prioridades. Estas demandas parecen ignorar 
que el “gradualismo” ejercitado por el Gobierno en lo que 
va de su mandato cons  tuye la opción disponible y no 
necesariamente la deseada. El despliegue incompleto del 
recetario ortodoxo es consecuencia de una lectura sobre 
el estado de situación del terreno social y polí  co de la 
Argen  na contemporánea. 

En ese sen  do, la mul  tudinaria movilización de los 
trabajadores realizada el 22 de agosto pasado cons  tuye, 
con todas sus contradicciones y pujas internas, una 
expresión relevante de la correlación de fuerzas que hasta 
el momento ha condicionado al Gobierno en su vocación 
por modifi car estructuralmente la relación entre el capital 
y el trabajo. Las consignas en contra de la reforma laboral 
y previsional enarboladas por gran parte de la dirigencia 
sindical desa  an claramente la hoja de ruta del programa 
económico en curso. La capacidad para condensar e irradiar 
esta defensa de los derechos adquiridos hacia el voto de 

octubre es un desa  o considerable para el movimiento de 
trabajadores.

El reclamo más amplio por el cambio del rumbo económico 
puede parecer voluntarista en el contexto ideológico y de 
intereses que sinte  za la Alianza Cambiemos. Sin embargo, 
da en el clavo a la hora de iden  fi car al modelo neoliberal 
como contradicción principal para el futuro del trabajo 
digno en la Argen  na. 

Para ejercer y sostener la confrontación es importante 
complejizar el diagnós  co, indagando en los dis  ntos 
aspectos de la problemá  ca produc  va y laboral en el 
contexto más amplio del proceso de fi nanciarización que 
ha reinstaurado la polí  ca ofi cial. Hay sobrada evidencia, 
nacional e internacional, que enseña que el desplazamiento 
del proceso de acumulación hacia la lógica de valorización 
fi nanciera provoca como correlato inevitable la degradación 
de la condición salarial. En ese proceso, más temprano que 
tarde la realidad va imponiendo la fl exibilización de hecho 
que habilita el disciplinamiento de la clase trabajadora y el 
debilitamiento de las organizaciones gremiales.

En la fase de globalización fi nanciera que hegemoniza 
el funcionamiento de la economía mundial desde hace casi 
cuatro décadas, se han achicado sensiblemente los márgenes 
de maniobra de que disponen los países subdesarrollados 
para viabilizar procesos de desarrollo con inclusión social. En 
ese escenario complejo, tan importante como conocer los 
desa  os de orden estructural y de naturaleza estratégica para 
avanzar en esa dirección es generar los consensos sociales y 
polí  cos necesarios para legi  mar las polí  cas –económicas, 
sectoriales, laborales y sociales– que confronten con la 
lógica neoliberal. Por ello, es imprescindible que estas 
discusiones salgan del ámbito meramente académico e 
involucren también a la clase dirigente. 
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(*) 2017 - 2020: Proyectado
FUENTE: FIDE, con datos del FMI

(*) 2017 - 2020: Proyectado
FUENTE: FIDE, con datos del Banco Mundial

Volumen del comercio y PIB mundial
Años 1980 - 2020*

(en tasas porcentuales de variación) 

Evolución del precio de las commodities
En dólares constantes. Años 1980 - 2020*

(índice 2010 = 100) 

Porcentaje
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Es a par  r de este encuadre general que nos parece 
oportuno publicar en la presente edición de Coyuntura 
y Desarrollo un ar  culo que busca sinte  zar los rasgos 
centrales del proceso de fi nanciarizacion predominante a 
escala global y describir sus principales implicancias sobre 
el mundo del trabajo. Este trabajo fue realizado por FIDE 
y el CETyD para la Asociación Bancaria y brinda un marco 
conceptual que pretende contribuir tanto a la comprensión 
de la dinámica que caracteriza al capitalismo mundial como 
a la reelaboración de un pensamiento nacional y popular 
capaz de construir alterna  vas consistentes al proyecto 
neoliberal reinstaurado en nuestro país.

Un mundo infeliz

El malestar con la globalización que atraviesa las 
sociedades de los países centrales está estrechamente 
vinculado al deterioro progresivo en las condiciones 
del mercado de trabajo y la creciente desigualdad en 
la distribución del ingreso. La liberalización comercial y 
fi nanciera impulsada por las polí  cas neoliberales está en el 
núcleo de ese fenómeno. Garan  zó jugosos benefi cios para 
el gran capital industrial y fi nanciero, que se reciclaron de 
manera creciente en la generación de riqueza fi c  cia, cuya 
dinámica es cada vez más autónoma de lo que ocurre en la 

Entradas mundiales de Inversión Extranjera Directa    
2007-2016      
(en porcentaje del total mundial)      
      
                                                                      2007-2011 2012 2013 2014 2015 2016
      
Total mundial 100 100 100 100 100 100
      
Economías desarrolladas 56 54 47 43 55 59
Unión Europea 31 31 23 19 27 32
Estados Unidos 14 12 14 13 20 22
      
Economías en transición 5 4 6 4 2 4
      
Economías en desarrollo 39 42 47 53 42 37
América Latina y el Carbe 10 13 14 15 10 10
África 4 5 5 5 3 3
Países en desarrollo de Asia 25 25 29 35 30 25
      
FUENTE: FIDE, con datos de CEPAL.      

América del Sur         

Entradas de Inversión Extranjera Directa      

2005-2016         
(en millones de dólares y tasa de variación)         

         Var.%
                                                 2005-2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016       2016-2015
         
América del Sur 68400 135957 168689 170154 134545 150894 131725 118220 -10,3
         
Argentina 6204 11333 10840 15324 9822 5065 11759 4229 -64,0
Bolivia 259 643 859 1060 1750 657 555 410 -26,1
Brasil 32331 88452 101158 86607 69181 96895 74694 78929 5,7
Chile 12268 16153 24374 30562 21092 24011 20469 12225 -40,3
Colombia 8894 6430 14648 15039 16209 16163 11732 13593 15,9
Ecuador 465 166 644 568 727 772 1322 744 -43,7
Paraguay 137 462 581 697 252 382 260 274 5,4
Perú 4978 8455 7341 11788 9800 4441 8272 6863 -17,0
Uruguay 1461 2289 2504 2536 3032 2188 1279 953 -25,5
Venezuela 1403 1574 5740 5973 2680 320 1383                 -                 -
         
FUENTE: FIDE, con datos de CEPAL.         
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esfera real de la economía. 

Esta lógica es la que implosionó con la crisis fi nanciera 
de 2008. Desde entonces las estrategias desplegadas por 
los bancos centrales para socorrer al sistema fi nanciero 
–con inyecciones masivas de liquidez– contribuyeron a 
evitar el colapso del sistema. Sin embargo, estas polí  cas 
han resultado poco efec  vas para modifi car el fenómeno 
estructural de insufi ciencia de demanda que está anclando 
la recuperación más vigorosa en los niveles de la ac  vidad 
económica y el empleo, cristalizando situaciones de sobre-
capacidad instalada en numerosos sectores industriales.

Se advierte, asimismo, que las polí  cas monetarias 
expansivas implementadas en los países desarrollados han 
alentado la persistencia de una masa enorme de capital 
fi nanciero que con  núa hegemonizando la actual fase del 
capitalismo. También han provocado una acentuación de la 
concentración de ingresos, habida cuenta de que son los 
hogares más ricos, caracterís  cos de la punta de la pirámide 
distribu  va, quienes detentan los ac  vos fi nancieros que 
se han visto valorizados gracias a las intervenciones de los 
Bancos Centrales.

El comportamiento anémico de la demanda, que hasta 
hace algunos años caracterizaba fundamentalmente a los 
países centrales, se ha difundido al mundo en desarrollo, 
impactando adicionalmente sobre el crecimiento y el 
comercio mundial. En ese marco asis  mos a un repliegue 

de la globalización comercial, que se manifi esta no solo en 
la desaceleración de los fl ujos de comercio y la caída de los 
precios de las materias primas, sino también en crecientes 
presiones proteccionistas con epicentro en las economías 
industrializadas. 

Cabe recordar que la actual etapa de bajo dinamismo 
del comercio mundial no  ene precedentes desde los años 
ochenta. Esta conducta muestra además rasgos estructurales 
asociados a fenómenos rela  vamente novedosos, como la 
desaceleración en el proceso de expansión de las cadenas 
globales de valor (asociadas a innovaciones tecnológicas 
que alientan cambios en las estrategias de localización 
produc  va de las empresas trasnacionales) y la menor 
demanda de importaciones de China (embarcada en un 
vigoroso proceso de sus  tución de importaciones). 

La evolución de los fl ujos de inversión directa no se ha 
mantenido al margen de estas tendencias globales. De 
acuerdo al úl  mo informe de la CEPAL, en el año 2016 la 
IED se redujo ligeramente (-2%) respecto al año previo, 
verifi cándose un mayor protagonismo por parte de los 
países desarrollados como des  no de esos fl ujos: en 2016 
absorbieron el 59% del total de la IED. En el otro extremo, 
los países en desarrollo registraron una caída en la inversión 
externa de riesgo. En el caso de América La  na se verifi có un 
retroceso del 7,9% en el ingreso de las inversiones directas, 
deterioro que es aún más notorio en el caso de América del 
Sur, donde la contracción fue del 9,3% (disminución que se 

América Latina y el Caribe

Acervo y rentabilidad media de la Inversión Externa Directa
(en miles de millones de dólares y en porcentaje) 

FUENTE: FIDE, con datos de CEPAL

(miles de millones de dólares)
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repite por segundo año consecu  vo).

Entre los factores explica  vos del debilitamiento de la IED 
en la región se subrayan la desaceleración del crecimiento, 
el magro comportamiento de los precios de las materias 
primas y la mencionada tendencia a la relocalización de las 
inversiones transnacionales en los países desarrollados. Esta 
tendencia también se asocia a la disminución verifi cada en 
la rentabilidad del acervo de capital localizado en la región, 
cuyo nivel resultó en 2016 el más bajo de los úl  mos quince 
años. Desde el punto de vista de la dinámica del sector 
externo, no es un dato menor que el 55% de la rentabilidad 
de la IED no haya sido reinver  do, sino repatriado a las 
casas matrices en sus países de origen.

Las perspec  vas que describe el informe de la CEPAL no 
son halagüeñas. El texto advierte que se han debilitado las 
razones que impulsan al capital trasnacional a inver  r en 
el exterior. El diagnós  co se sos  ene en un conjunto de 
tendencias que coexisten y en algunos casos se potencian. 
Por un lado, la búsqueda de recursos naturales man  ene 
sus ciclos históricos determinados por la dinámica de la 
demanda global y los largos períodos de maduración de las 
inversiones. Precisamente los desembolsos en la explotación 

de recursos naturales son los que más se han desacelerado. 
Por otro lado, la inversión orientada a aprovechar mercados 
internos se estaría concentrando en las economías más 
grandes, mientras que aquella que busca mayor efi ciencia 
en plataformas de exportación es la que ha perdido mayor 
dinamismo. Este escenario poco op  mista se man  ene 
vigente para el año en curso.

Argen  na y “ese” mundo
 
Como hemos mencionado en otras oportunidades, 

la estrategia de la Alianza Cambiemos de abrirse unila-
teralmente al mundo estaría subes  mando el hecho de 
que el actual contexto global depara más riesgos que 
oportunidades para los países subdesarrollados. Y estos 
riesgos se exacerban fuertemente en el marco de polí  cas 
de liberalización fi nanciera y comercial como las impulsadas 
por el Gobierno.

Los datos obje  vos no respaldan la apuesta ofi cial, que 
pretende —por lo menos, discursivamente— conver  r 
a nuestro país en un polo de atracción para la inversión 
externa de riesgo. De acuerdo a los datos de la CEPAL, el 

FUENTE: FIDE, con datos del BCRA

El uso de los dólares en la Argentina
Principales componentes

Años 2016 - 2017
(en millones de dólares) 

Millones
de dólares
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año pasado la Argen  na fue uno de los países donde el 
retroceso de la inversión de riesgo fue más alto: con una 
contracción del 64%. El balance cambiario del BCRA indica, 
por su parte, que esta tendencia convivió con un aumento 
relevante en las transferencias de u  lidades y dividendos a 
las casas matrices, con lo cual el aporte al balance de pagos 
de la inversión externa fue prác  camente inexistente.

Más allá de ciertas inicia  vas puntuales en servicios o 
energía (par  cularmente en renovables, que han ganado 
protagonismo en los fl ujos globales de IED), no cabe 
esperar que esta variable pueda erigirse en un puntal de 
la recuperación de la formación de capital en nuestro país. 
Su dinámica se encuentra encorsetada por los fenómenos 
globales antes mencionados, asociados al débil crecimiento 
del mercado domés  co y regional, el fi n del boom de las 
materias primas y el menor dinamismo de las cadenas de 
valor que las mul  nacionales enhebran a escala global.

El Gobierno no parece ponderar la importancia de 
estas tendencias. Su discurso ha ido mutando a medida 
que sus argumentos fueron cues  onados por la realidad. 
Ni la eliminación de todas las regulaciones cambiarias 
ni la devaluación del peso argen  no contribuyeron al 
es  mulo de la inversión reproduc  va. Todo lo contrario. Sin 

embargo, el ofi cialismo redobla la apuesta y en los úl  mos 
meses ha puesto el foco en la necesidad de mejorar la 
tasa de ganancia del capital a través de una reducción del 
costo laboral. El nuevo caballito de batalla de la estrategia 
gubernamental ahora se concentra en el mercado de tra-
bajo. Sobra la evidencia que enseña que estas estrategias 
terminan conduciendo hacia un mayor debilitamiento del 
mercado interno que, a su turno, condiciona las decisiones 
de inversión del sector privado.

La búsqueda de compe   vidad a través de la reducción 
del costo laboral tampoco garan  za una mejor integración 
comercial al mundo. En este caso, también el voluntarismo y 
la subes  mación de las situaciones de sobreoferta y mayor 
proteccionismo que rigen a escala global están provocando 
un proceso de sus  tución nega  va de importaciones y una 
ampliación del desequilibrio comercial. De acuerdo a los 
úl  mos datos del INDEC, el défi cit de mercancías ascendió a 
-3.428 millones de dólares, el más elevado de los úl  mos 23 
años. Esta situación se reproduce, agravada, en el vínculo 
con Brasil, donde el desequilibrio bilateral se incrementó un 
74% en relación al período enero-julio de 2016.

Más exitoso ha sido el Gobierno en su meta de inte-
gración fi nanciera. Tanto el endeudamiento como la bur-

Balance comercial
Años 2014-2017            
(en millones de dólares)            
           
           Exportaciones    Importaciones                  Saldo    
        

PERIODO 2014 2015 2016 2017 2014 2015 2016 2017 2014 2015 2016 2017
            
Enero 4270 3803 3875 4252 5218 4197 4052 4340 -948 -394 -177 -88
Febrero 4646 3872 4143 3881 5539 3991 4034 3939 -893 -119 109 -58
Marzo 4882 4383 4424 4537 5524 5055 4698 5468 -642 -672 -274 -931
I trim. 13798 12058 12442 12670 16281 13243 12784 13747 -2483 -1185 -342 -1077
Abril 6477 5155 4743 4829 5415 4953 4371 4973 1062 202 372 -144
Mayo 7178 5205 5371 5413 5760 4992 4886 6057 1418 213 485 -644
Junio 7187 6046 5285 5134 5980 5760 5112 5898 1207 286 173 -764
II trim. 20842 16406 15399 15376 17155 15705 14369 16928 3687 701 1030 -1552
I sem. 34640 28464 27841 28046 33436 28948 27153 30675 1204 -484 688 -2629
Julio 6416 5568 4980 5241 5898 5670 4649 6039 518 -102 331 -798
Agosto 6420 5135 5759  5638 5435 5051  782 -300 708 
Septiembre 5688 5163 5018  5496 5520 4679  192 -357 339 
III trim. 18524 15866 15757  17032 16625 14379  1492 -759 1378 
Octubre 5792 5032 4711  5515 4932 4829  277 100 -118 
Noviembre 4883 4002 4836  4762 4738 4721  121 -736 115 
Diciembre 4497 3425 4587  4484 4516 4526  13 -1091 61 
IV trim. 15172 12459 14134  14761 14186 14076  411 -1727 58 
II sem. 33696 28325 29891  31793 30811 28455  1903 -2486 1436 
Año 68336 56789 57732  65229 59759 55608  3107 -2970 2124 
            
FUENTE: FIDE, con datos del INDEC. 
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buja construida en torno a los  tulos del Sector Público, 
par  cularmente las Letras del Banco Central, son expre-
siones de la lógica de fi nanciarización que ha vuelto a 
predominar en la economía argen  na. El desmantelamiento 
de las regulaciones que acotaban el ingreso de capitales 
especula  vos y restringían la fuga de divisas fue la condición 
necesaria para viabilizar esta operatoria. 

De acuerdo a los úl  mos datos ofi ciales, en julio la dola-
rización bruta de ac  vos por parte de los residentes locales 
ba  ó todos los récords, ascendiendo a casi 4.500 millones 
de dólares. En el acumulado del año esa fuente de fuga de 
excedente hacia el exterior ascendió a 24.950 millones de 
dólares.

Es justamente esta dinámica de endeudamiento creciente 
y valorización fi nanciera la que alienta la operatoria de 
carry trade, al  empo que permite postergar el estallido 
del sector externo. Sin embargo, esta operatoria  ene 
pies de barro y es absolutamente dependiente del acceso 
al endeudamiento externo, que lejos está de ser infi nito. 
La creciente exposición de la economía argen  na a los 
mercados fi nancieros ya ha generado señales de alerta 

por parte de las agencias de riesgo internacional. Otra vez, 
nuestro des  no subordinado al “dedo” del mercado. 

 
La tormenta perfecta que ha ido prohijando el Gobierno 

 ene dos patas principales: por un lado, la existencia de 
una enorme masa de excedente económico, muy líquido, 
valorizándose en la operatoria fi nanciera, en condiciones 
de dolarizarse rápidamente. Por otro, la ampliación de 
todos los componentes del défi cit estructural de divisas 
que aqueja a la economía argen  na. Esta “bomba de 
 empo” que la Argen  na ya ha experimentado en otras 

oportunidades no implica que el estallido sea inminente, 
ya que en un mundo donde sobra liquidez los elevados 
rendimientos que garan  za el BCRA hacen de nuestro país 
un mercado atrac  vo para valorizar el capital, todavía con 
bajo riesgo. Se trata de un equilibrio fuertemente inestable. 
Contrariando la afi rmación del Jefe de Gabinete, quien en 
su reciente disertación en el Council of the Americas afi rmó 
que “las salidas del populismo en Argen  na siempre fueron 
traumá  cas”, nuestra historia enseña elocuentemente que 
ensayos neoliberales de esta naturaleza conducen, más 
temprano que tarde, a crisis del sector externo con impactos 
económicos y sociales fuertemente disrup  vos.

FUENTE: FIDE, con datos del BCRA

Formación bruta de activos externos del 

sector privado no fi nanciero (fuga de divisas)
7 meses de cada año

(en millones de dólares)
Millones

de dólares
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Estimación del Balance Cambiario         
Siete meses de cada año         
(en millones de dólares)         
         
Conceptos 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
         
Cuenta Corriente cambiaria 8.429 8.753 6.319 7.745 -2.914 -315 -2.713 -9.498 -7.08 
Balance transferencias por bienes 11.497 12.800 10.633 11.525 5.467 6.360 5.654 5.932 4.216
 Cobros por exportaciones de bienes 31.824 38.274 45.567 48.272 46.342 43.258 36.855 34.588 34.963
 Pagos por importaciones de bienes 20.328 25.474 34.934 36.747 40.875 36.899 31.200 28.656 30.746
Servicios -115 190 -400 -1.556 -5.310 -3.087 -4.564 -5.585 -6.064
 Ingresos 5.221 5.932 6.741 6.207 5.138 4.835 4.415 5.050 5.849
 Egresos 5.336 5.742 7.141 7.763 10.448 7.922 8.979 10.635 11.913
Ingreso primario -3.411 -4.684 -4.385 -2.540 -3.221 -3.703 -3.840 -10.028 -5.479
    Intereses -1.970 -1.863 -2.122 -2.514 -2.537 -2.597 -3.692 -8.441 -4.244
  Ingresos 544 418 442 585 515 584 696 1.122 2.008
  Egresos 2.514 2.280 2.564 3.099 3.052 3.181 4.389 9.563 6.251
   Pagos de intereses al Fondo Monetario Internacional 2 4 7 2 1 2 0 1 4
   Pagos de intereses a otros Org. Int. y otros bilaterales 352 260 234 253 291 280 573 977 663
   Otros pagos de intereses 940 816 923 1.206 1.139 1.023 991 1.202 1.497
   Otros pagos del Gobierno Nacional 1.220 1.200 1.401 1.638 1.622 1.875 2.824 7.383 4.087
Utilidades y Dividendos y otras rentas -1.441 -2.822 -2.263 -26 -684 -1.106 -148 -1.587 -1.235
  Ingresos 90 62 74 45 12 13 7 18 76
  Egresos 1.531 2.884 2.337 70 696 1.120 155 1.605 1.311
Ingreso secundario 458 447 470 316 150 115 37 184 241
  Ingresos 921 915 984 932 623 391 344 577 446
  Egresos 463 468 513 616 473 276 308 393 205
         

Cuenta capital y fi nanciera cambiaria -8.901 -4.764 -5.054 -6.710 -1.593 -1.370 5.635 16.051 14.076
Cuenta de capital cambiaria 45 38 44 38 21 38 51 88 116
Cuenta fi nanciera cambiaria -8.946 -4.801 -5.097 -6.748 -1.614 -1.409 5.584 15.963 13.960
Inversión directa de no residentes 1.037 1.163 1.846 2.348 1.437 1.114 902 1.448 1.585
  Ingresos 1.321 1.342 1.930 2.456 1.536 1.174 911 1.465 1.707
  Egresos 284 179 84 107 99 59 9 16 122
Inversión de portafolio de no residentes -17 -44 -71 -61 -8 -18 -37 996 4.403
  Ingresos 16 18 9 16 14 15 4 1.039 7.274
  Egresos 33 62 80 77 22 32 41 42 2.871
Préstamos fi nanc, títulos de deuda y líneas de crédito(1) -1.090 405 3.579 -1.291 -2.060 383 1.508 8.596 7.724
  Ingresos 3.477 4.458 8.721 6.079 2.795 4.893 6.733 15.502 16.620
  Egresos 4.567 4.053 5.142 7.370 4.855 4.509 5.225 6.906 8.896
Operaciones con el Fondo Monetario Internacional 0 0 49 0 0 0 0 0 0
  Ingresos 0 0 49 0 0 0 0 0 0
  Egresos 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Préstamos de otros Org. Int. y otros bilaterales 1.133 -498 986 -1.952 -3.388 -1.944 3.092 1.189 -1.305
  Ingresos 25.957 21.086 3.123 22.087 17.183 2.009 7.114 10.843 1.638
  Egresos 24.824 21.584 2.137 24.039 20.571 3.952 4.022 9.654 2.943
Formación de activos extern.del sect.privado no fi nanc. -12.712 -7.682 -12.115 -3.569 298 -1.858 -3.760 -7.487 -10.130
  Ingresos 7.698 8.381 6.905 2.804 375 1.134 1.835 6.375 14.820
  Egresos 20.409 16.063 19.020 6.373 77 2.992 5.595 13.862 24.950
Operaciones de canje por transfer. con el exterior 0 0 0 -1 -2 -1 0 -4.976 -8.204
Formación de activos externos del sector fi nanc. (PGC) 273 176 -348 -169 376 297 312 532 2.285
Formación de activos externos del sector público  14 610 2.223 587 945 387 -276 -58 3.564
Compra-venta de títulos valores -415 -78 -273 -323 0 682 -76 -693 -3.558
Otras operaciones del sector público (neto) -259 608 709 436 694 -21 1.342 16.446 14.750
Otros movimientos netos 3.089 539 -1.633 -2.752 94 -431 2.576 -31 2.845
   Concepto no informado por el cliente (neto)         -         -         -         -         -         -         -         - 543
Variación de Reservas Internac. por transacciones -486 3.379 -908 447 -5.452 -1.685 2.958 6.464 7.509
Variación contable de Reservas Internacionales del BCRA -339 3.106 -267 442 -6.242 -1.596 2.535 6.948 8.243
Ajuste por tipo de pase y valuación 147 -273 642 -5 -790 89 -423 483 733
         
FUENTE: FIDE, con datos del BCRA.         
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Trabajo, dignidad 

y fi nanciarización 

ESTUDIOS ESPECIALES

No es secreto para nadie que los lineamientos que rigen a 
la economía actualmente corresponden a una fase del capi-
talismo pergeñada hace unos cuarenta años, es decir, cuan-
do sus gestores comenzaron a buscar por todos los medios 
el desmantelamiento del “Estado de Bienestar” planteado 
luego de la Segunda Guerra Mundial. Se produjo así la pre-
ponderancia violenta de los actores fi nancieros por sobre 
los produc  vos, llegando a la exacerbación de la creación 
de dinero a par  r del dinero.

Por cierto que a par  r de allí la transacción fi nanciera se 
impuso a toda ac  vidad produc  va y naturalmente el fenó-
meno fue en neto perjuicio de los trabajadores, toda vez 
que la escena económica priorizó a la gran fi nanza mundial, 
a los mercados y sus actores.

El mundo del trabajo resulta grandemente afectado por 
esta situación: despidos, carencia de ac  vidad, salarios mi-
serables y una precarización creciente en las condiciones de 
labor. Se está llevando esta cues  ón eminentemente social 
a los dolorosos parámetros imperantes en la revolución 
industrial. Este cuadro implica el desmedro de la vida co-
munitaria, con destrucción de la familia y formación de un 
cuadro de an  valores que degradan la mentalidad ambien-
te con un consumismo desmesurado y la creación ar  fi cial 
de necesidades superfl uas.

“Ese duro tránsito –decíamos en oportunidad de elevar a 
S.S. Francisco el importante trabajo sobre Financiarización 
realizado por FIDE, que a con  nuación se publica– enfrenta 
hoy el pueblo argen  no. S.S. señala en su Carta Encíclica 
Laudato Sí sobre el Cuidado de la Casa Común, que es ne-
cesario que se siga buscando como prioridad el obje  vo del 

acceso al trabajo por parte de todos y que no debe buscarse 
que el progreso tecnológico reemplace cada vez más el tra-
bajo humano, ya que el trabajo es una necesidad, parte del 
sen  do de la vida en esta  erra, camino de maduración, de 
desarrollo humano y de realización personal”.

Ello reafi rma la convicción de estar en un mundo con do-
minados y dominadores en el que pretende reinar, como 
pensamiento único, el más despiadado régimen, que es el 
neoliberalismo, profundamente lesivo del tejido comuni-
tario y alejado de los valores de Solidaridad y de Jus  cia 
Social, que son bandera permanente de las organizaciones 
sindicales, entre ellas nuestra Asociación Bancaria.

Hoy soportamos en nuestro país un embate despiadado 
del neoliberalismo que busca repe  r demoledoras expe-
riencias registradas ya en nuestro pasado. Cualquier mente 
lúcida comprende que a igualdad de “recetas” iden  dad de 
resultados. No obstante, el país “atendido por sus propios 
CEOS” de la actual administración persiste cerrilmente en 
sostener la “virtud de la espera”, el “canto a la alegría”, la 
“ilusión de los brotes verdes” y un relato propagandís  co 
con apreciaciones disociadas de la dura realidad que, a su 
 empo, habrá de descargarse sobre las espaldas de los tra-

bajadores y los sectores más vulnerables.

Con la engañosa prédica de que la potencia del desarrollo 
y crecimiento del hombre radica en sus propias fuerzas y 
en soledad, va concretándose perversamente el postulado 
neoliberal que persigue construir un mundo de esclavos 
que se consideren libres.

De nosotros depende la respuesta. Los pueblos son ca-
paces de aventar las men  ras con las que se busca tapar 
su entendimiento y anular su resistencia. Está en cada uno 
desechar a los “publicistas iluminados”, descartar el “rela-
to” ofi cial y valorar la realidad co  diana.

Descuento que este importante trabajo de FIDE contri-
buirá a clarifi car las mentes para fundar una economía al 
servicio del ser humano y sus necesidades reales.

Sergio Omar Palazzo 

Secretario General Nacional de la Asociación Bancaria
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Resumen ejecutivo

La fi nanciarización es una de las caracterís  cas dis  n-
 vas del funcionamiento de la economía mundial contem-

poránea. Cons  tuye una fase del capitalismo que se ha ido 
consolidando en los úl  mos cuarenta años. Supuso una 
reconfi guración de la escena económica mundial, en la cual 
se observa un rol creciente de los obje  vos, los mercados 
y los actores fi nancieros. La fi nanciarización del proceso 
de acumulación de capital ha producido un cambio en el 
centro de gravedad de la ac  vidad económica desde la 
producción hacia las fi nanzas. La resultante ha sido una 
creciente relevancia de las transacciones fi nancieras en 
las ac  vidades de las empresas no fi nancieras y de los 
trabajadores. 

En 1980 el total de ac  vos fi nancieros que circulaban por 
el mundo era equivalente al PIB mundial; diez años después, 
esa relación se había duplicado a favor del acervo fi nanciero. 
En la actualidad los ac  vos fi nancieros prác  camente 
cuadruplican al PIB global, y si se le suman los derivados 
fi nancieros, la relación asciende a más de doce veces.

El énfasis acerca de cuáles fueron las fuentes que impul-
saron el proceso de fi nanciarización varía de acuerdo a 
las dis  ntas corrientes ideológicas. Algunos lo relacionan 
con la crisis del régimen de acumulación produc  va de la 
postguerra, refl ejada en la caída en la tasa de ganancia 
en el mercado domés  co que promueve la creciente 
exportación de capitales y la dislocación produc  va. 
Otros enfa  zan el rol de la liberalización fi nanciera global, 

conducida por una clase ren  s  ca cuyos intereses pasaron 
a depender crecientemente de la perpetuación de la 
ganancia fi nanciera a expensas de la inversión produc  va 
y el bienestar.

 
Todos los abordajes sobre el fenómeno de la fi nancia-

rización coinciden en destacar que las fi nanzas se están 
quedando con una parte creciente del excedente generado 
por el capital industrial en la esfera de la producción, con 
impactos muy regresivos sobre el mercado de trabajo 
y la distribución del ingreso. Se trata de un fenómeno 
complejo con manifestaciones varias. La integración de 
las empresas industriales en los mercados fi nancieros 
internacionales, las ganancias récord de los bancos surgidas 
de sus operaciones de banca de inversión y el creciente 
aumento del endeudamiento de los hogares no cons  tuyen 
manifestaciones aisladas, sino caracterís  cas sistémicas que 
refl ejan una transformación estructural en las relaciones 
entre las empresas, los bancos y los trabajadores.

Este documento pretende describir el fenómeno de 
la fi nanciarización, contextualizándolo históricamente e 
intentando iden  fi car sus principales manifestaciones. La 
fi nanciarización puede ser entendida —a los efectos del 
presente documento— como un modo de funcionamiento 
de la economía mundial donde el capital (produc  vo y 
fi nanciero) realiza una porción creciente de sus ganancias 
en la esfera fi nanciera, desplazando y condicionando la 
dinámica de la acumulación produc  va. En un mundo 
crecientemente integrado y con predominancia de lo 
fi nanciero, también resultan relevantes las diferencias 

Los límites al trabajo decente en un 

contexto global de fi nanciarización. 

Algunas notas sobre el caso argentino.

Centro de Estudios del Trabajo y el Desarrollo - CETyD / UNSAM
Fundación de Investigaciones para el Desarrollo - FIDE

Junio, 2017
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observadas entre las economías centrales y los países 
subdesarrollados. En par  cular, interesan los límites o 
condiciones que esta dinámica imprime sobre las posibi-
lidades concretas para el desarrollo económico y social 
de los países periféricos. Por úl  mo, se presentan algunas 
refl exiones sobre el caso argen  no, como una experiencia 
caracterís  ca del mundo en desarrollo sujeta a un contexto 
internacional de fi nanciarización.   

Contexto histórico: mutaciones 

en la esfera productiva global

En la actualidad el mundo de la producción cons  tuye 
un sistema complejo de redes mul  nacionales de apro-
visionamiento que, u  lizando las nuevas tecnologías de 
información, comunicación y transporte, generan modelos 
de negocios con un nivel creciente de ac  vidad produc  va 
y fi nanciera transfronteriza. La internacionalización de la 
producción —en manos de las empresas mul  nacionales 
y sus cadenas globales de valor— modifi có el mapa de las 
corrientes de bienes y servicios entre países; la circulación 
del capital produc  vo y fi nanciero generó cambios relevantes 
en la can  dad, la calidad y la localización del empleo. Esta 
transformación, a su vez, tuvo impactos sustanciales en la 
distribución internacional y nacional del ingreso. 

El cambio de paradigma que supone la deslocalización 
produc  va no habría sido posible sin una serie de factores 
que se sucedieron a par  r de fi nes de la década del ´60 y 
transformaron el sistema económico y social mundial. Entre 
los factores que se producen a nivel global en los úl  mos 
cuarenta años se encuentran: la reducción de la tasa de 
ganancia y la búsqueda de nuevas formas de producción 
para revitalizarla; el colapso del sistema de  pos de cambios 
fi jos establecido en Bre  on Woods y su infl uencia en la 
tendencia a la desregulación fi nanciera internacional; el 
desarrollo tecnológico creciente; el aumento (duplicación) 
de la fuerza de trabajo mundial, producto del ingreso al 
mercado de los países en desarrollo (en par  cular, India y 
China) y la caída del bloque sovié  co. 

La crisis del modelo de acumulación de la postguerra se 
manifi esta en una  ralen  zación de la tasa de ganancia, a 
par  r de la cual el capital acelera la búsqueda de nuevos 
productos y procesos que puedan revitalizar su rentabilidad. 
En los inicios de los años ´70 se observan las primeras 
manifestaciones del cambio tecnológico —que más tarde se 
conocería como la 4ta Revolución Industrial— que supuso 
una transformación radical en los sistemas de información, 
comunicación y transporte, que posteriormente haría 
posible la deslocalización de los procesos produc  vos y la 

conformación de las cadenas globales de valor. 

Concomitantemente, se produce el quiebre del sistema 
de Bre  on Woods, que había logrado durante casi treinta 
años mantener una notable estabilidad en las co  zaciones 
de las monedas, basada en controles estrictos sobre los 
fl ujos de capital entre países y regulaciones sobre los 
mercados fi nancieros nacionales. El establecimiento de 
esquemas de  po de cambio fl exible tendió a consolidar el 
papel hegemónico del dólar estadounidense en su rol de 
cuasi moneda global, a la vez que transfi rió el riesgo de las 
fl uctuaciones cambiarias, que hasta entonces soportaban 
los estados nacionales, al sector privado. 

Esta suerte de “priva  zación del riesgo” tuvo como 
consecuencia un es  mulo a la movilidad internacional del 
capital, necesaria para instrumentar la creciente demanda de 
operaciones de cobertura cambiaria1. El capital privado, en 
par  cular las empresas mul  nacionales, reclama a par  r de 
ese momento la liberalización del movimiento transfronterizo 
de capitales y la desregulación de los mercados fi nancieros, 
para desarrollar un conjunto de instrumentos fi nancieros 

Facturación y PIB
Principales empresas multinacionales 

y países seleccionados 
(en miles de millones de dólares)  
 
Razón Social o País                                         Facturación o PIB 
 
WalMart 486  
 Bolivia 330  
 Paraguay 271
ExxonMobil 269 
Shell 265  
 El Salvador 259
Apple 234  
 Estonia 225
Glencore 221  
 Afganistán 193  
 Islandia 168
Samsung 163  
 Nicaragua 127
Amazon 107  
 Armenia 105  
 Malta 97
Microsoft 94
Nestlé 93  
 Haiti 88
Uber 63
Huawei 60 
Vodafone 60  
 Montenegro 40
  
FUENTE: FIDE, con datos del Banco Mundial y The Magazine
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Stock de activos fi nancieros y derivados
En relación con el PIB mundial, 1980 – 2014

(en porcentaje)

FUENTE: FIDE en base a CEPAL.

Porcentaje

que le permitan cubrir el riesgo de las fl uctuaciones entre 
monedas, un riesgo que cobraba una gravitación creciente 
no solo por la proliferación de regímenes de  po de cambio 
fl exible, sino por la intensifi cación de los fl ujos de fondos 
asociada a la conformación de las cadenas globales de 
valor. Este cambio representa un punto de infl exión para 
la economía mundial y la puesta en marcha de un período 
diferente que trajo aparejado, en todos los países, un peso 
creciente de las fi nanzas2. 

En lo que a la esfera fi nanciera se refi ere, no se trató solo 
del relajamiento de los controles y restricciones al ingreso 
y egreso de fl ujos fi nancieros entre países —situación que 
también se verifi có y que cons  tuyó uno de los puntos 
centrales de la agenda neoliberal—. Sobre todo, el proceso 
ha generado una dominancia creciente de la lógica fi nanciera 
por sobre el funcionamiento de la economía real. 

La creciente valorización del capital en la esfera fi nan-
ciera—crear dinero del dinero—se refl ejó en una progresiva 
autonomía del negocio fi nanciero de la suerte de la 
economía real. En 1980 el total de ac  vos fi nancieros que 
circulaban por el mundo era equivalente al PIB mundial, 
diez años después esa relación se había duplicado a favor 
del acervo fi nanciero. Actualmente  los ac  vos fi nancieros 

prác  camente cuadriplican al PIB global, y si se le suman los 
derivados fi nancieros, la relación asciende a más de doce 
veces.

En un mundo fi nanciarizado, sin embargo, la producción 
y las fi nanzas se presentan como un mismo fenómeno, 
indivisible y canalizado a través de los mismos agentes, 
con un poder de transformación signifi ca  vo sobre el fun-
cionamiento de las empresas no fi nancieras, los gobiernos, 
los bancos y las familias. 

En el nuevo contexto tecnológico y de desregulación 
comercial y fi nanciera cambia la operatoria de las 
principales empresas mul  nacionales. Éstas  enden a 
mudar un espectro creciente de ac  vidades produc  vas 
a países periféricos, que ofrecen un menor costo laboral 
(  picamente asiá  cos, aunque también los países de 
Europa oriental en el caso de Alemania, o de México 
en el de Estados Unidos), preservando las ac  vidades 
estratégicas (como las de inves  gación y desarrollo) en 
los países centrales. Este cambio de paradigma no habría 
sido posible sin la emergencia de un autén  co “ejército 
industrial de reserva”, producto de la integración de 
China, India y Rusia (sumados a otros países del ex bloque 
sovié  co) al mercado global. 

Página 18 Coyuntura y Desarrollo
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En pocos años, la incorporación de estos países implicó 
un aumento muy importante en el tamaño de los mercados 
de bienes y servicios pero, fundamentalmente, generó 
una duplicación de la oferta de mano de obra mundial3. 
Esta transformación habilitó a las grandes empresas 
mul  nacionales a contratar trabajadores a cambio de 
salarios signifi ca  vamente más bajos, con estándares 
laborales menores, al  empo que les permi  ó operar 
bajo regímenes imposi  vos y regulaciones ambientales 
signifi ca  vamente menos exigentes. En forma paralela, 
la caída del bloque sovié  co implicó una disminución 
en la importancia geopolí  ca de impulsar polí  cas que 
promovieran y expandieran el “Estado de bienestar”.

Al mismo  empo, se instala y se propaga con fuerza 
un conjunto de ideas de corte neoliberal sobre el funcio-
namiento de la economía y las relaciones sociales, que en 
el mundo desarrollado cobrarían forma en los años ochenta 
bajo los gobiernos de Ronald Reagan y Margaret Thatcher 
en Estados Unidos y Gran Bretaña y en los noventa se 
conocería como el Consenso de Washington. Esta visión 
de la economía y la sociedad, que intenta restablecer el rol 
del mercado como eje ar  culador de la organización social 
y jus  fi car la legi  midad de las inequidades resultantes, 
se establece como la agenda estandarizada de la polí  ca 
pública, en par  cular en el caso del mundo en desarrollo, 
como consecuencia de la presión creciente de los mercados 
y de las ins  tuciones mul  laterales (Fondo Monetario 
Internacional, Banco Mundial, Organización Mundial de 
Comercio, etc.). 

En rigor, la versión más agresiva de agenda neoliberal 
se planteó a los países en desarrollo. Comenzó con los 
experimentos neoliberales del Cono Sur y se consumó en la 
década de los noventa bajo el ya mencionado Consenso de 
Washington. Los argumentos que hegemonizaron el discurso 
vinculaban la integración a los mercados internacionales y 
la desregulación con el crecimiento económico4.

El cambio operado en la circulación global del capital 
(produc  vo y fi nanciero) supuso una notable disminución 
de la pobreza (como consecuencia de la “asalarización” 
del Sur), fundamentalmente por las transformaciones 
experimentadas por China y Asia. Pero este fenómeno de 
incorporación de mano de obra al proceso produc  vo global 
tuvo a su vez un efecto disciplinador sobre los trabajadores 
de los países centrales que se tradujo en una caída en la 
par  cipación de los salarios en el ingreso y el debilitamiento 
de las organizaciones de trabajadores en la defensa de sus 
derechos.

Durante este período se consolidó el poderío de una 

porción minoritaria de población mundial (conocida en la 
literatura como el 1%, que incluye también al 1% más rico 
de los trabajadores cons  tuido fundamentalmente por 
los gerentes y administradores de las grandes empresas 
y los bancos globales) que  ende a acumular una porción 
signifi ca  va y creciente del ingreso total. En paralelo, 
la fi nanciarización produce un nivel ascendente de 
endeudamiento de las familias como forma de compensar 
la caída en los ingresos del trabajo. 

El panorama que se ha ido conformando en las úl  mas 
cuatro décadas de desarrollo capitalista puede ser descripto 
como una carrera descendente que ha generado niveles 
crecientes de malestar en la población. En este contexto 
se inscriben los miedos de los individuos: a perder el 
trabajo, a los robots, a los inmigrantes, a la bancarrota (por 
el endeudamiento familiar creciente) y al quiebre de la 
movilidad social ascendente (de la expecta  va que los hijos 
tengan un mejor pasar que sus padres). El nuevo espíritu 
del capitalismo deja a la mayoría de la población mundial 
expuesta e indefensa frente a estos desa  os: el malestar y 
el desamparo se acrecientan bajo la forma de un fracaso 
que se pretende individual, en un escenario de aparente 
opulencia asociado al éxito televisado del 1% más rico de la 
población mundial. 

La integración fi nanciera como fuente de crisis

De acuerdo con el enfoque económico ortodoxo o 
convencional, la integración fi nanciera permi  ría mayores 
tasas de crecimiento de largo plazo. Se supone que, a través 
de la libre circulación del capital fi nanciero, los países 
(par  cularmente aquéllos en vías de desarrollo) podrían 
benefi ciarse de un mayor nivel de ahorro (imprescindible 
para fi nanciar proyectos de inversión), un aumento de 
la produc  vidad y un acceso más rápido a la frontera 
tecnológica que viene asociada con las corrientes de 
inversión extranjera directa. 

El discurso neoliberal postula otros benefi cios adicionales 
(o indirectos) de la integración fi nanciera internacional que 
se suman al acceso del capital internacional, entre ellos: el 
efecto posi  vo del desarrollo del mercado de capitales en la 
disponibilidad de crédito (especialmente ú  l para “suavizar 
el consumo de las familias” a lo largo del ciclo económico), el 
fortalecimiento de las ins  tuciones y el “disciplinamiento” de 
las polí  cas nacionales que, con la cuenta capital totalmente 
liberada, quedan inmediatamente sujetas a la opinión de 
los mercados (desde la polí  ca tributaria a la regulación 
laboral o el establecimiento de estándares ambientales). 
La literatura ortodoxa considera que el achicamiento 
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Apertura Financiera
Países en desarrollo e industrializados

(en porcentaje)

FUENTE: FIDE, con datos de Chinn-Ito, http://web.pdx.edu/~ito/Chinn-Ito_website.htm

Porcentaje

del margen de maniobra de los gobiernos cons  tuye un 
elemento posi  vo para el crecimiento5 dado que el capital 
—circulando libremente—  ende a u  lizarse para los fi nes 
más produc  vos. Y, sobre todo, porque un menor margen 
de maniobra en la implementación de polí  cas se asocia con 
una menor probabilidad de experiencias “intervencionistas”, 
sea a nivel produc  vo o social. 

La realidad fue en el sen  do contrario a los postulados 
de la ortodoxia. La aplicación de la agenda neoliberal dio 
lugar a una can  dad creciente de episodios de crisis con 
implicancias muy nega  vas para la estabilidad fi nanciera y 
bancaria en las úl  mas décadas. Estas experiencias pusieron 
de manifi esto que, lejos de dinamizar el crecimiento y 
promover el desarrollo, la libre movilidad del capital había 
resultado sumamente disrup  va para el crecimiento. 

El caso de América La  na, que funcionó como mascarón 
de proa para este  po de polí  cas (década del ´70), culminó 
en los ́ 80 con las crisis de la deuda y la hiperinfl ación. Como 
se puede observar en el gráfi co de esta página —que mide 
el porcentaje de apertura de la cuenta capital en base a 
las restricciones reportadas por cada país en los registros 
del FMI—, recién a par  r de mediados de los años ´80 el 
fenómeno de la liberalización gana cierto dinamismo en 
los países centrales. En el caso de los países en vías de 
desarrollo, la apertura es más tardía y se acelera en el inicio 

de la década del ´90. Como mencionamos, mucho antes 
varios países de Sudamérica, en el contexto de férreas 
dictaduras militares, fueron pioneros en la implementación 
de polí  cas de liberalización comercial y fi nanciera, a par  r 
de mediados de la década del ´70.

La integración fi nanciera del Sudeste asiá  co repi  ó 
los resultados nega  vos que ya se habían experimentado 
en América La  na. La ocurrencia de crisis fi nancieras y 
bancarias de magnitud a lo largo de esa década (México 
en 1994, Sudeste asiá  co en 1997, Rusia en 1998, Brasil en 
1999, Argen  na en 2001) dio lugar al surgimiento de una 
serie de estudios (teóricos y empíricos, muchos de ellos de 
autores ortodoxos6) que volvieron a resaltar la importancia 
de la regulación al movimiento de capitales entre países. 

La mo  vación más importante en favor de la regulación 
de los fl ujos de capitales se refi ere a la recuperación de 
la autonomía en el ejercicio de la polí  ca económica, en 
par  cular la polí  ca monetaria. En un contexto de libre fl ujo 
internacional de capitales resulta prác  camente imposible 
administrar simultáneamente la tasa de interés interna 
y la dinámica cambiaria (la tasa de interés local funciona 
como es  mulo para que los inversores decidan “quedarse 
en pesos” y así disminuir la presión sobre el mercado 
cambiario), que quedan sujetas a la evolución de la liquidez 
internacional (prác  camente a la polí  ca de la Reserva 
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Federal de los Estados Unidos) más que a las decisiones de 
la autoridad monetaria local. 

Una regulación débil favorece, asimismo, el ingreso 
masivo de capitales especula  vos de corto plazo que, de 
acuerdo con las regulaciones del sistema fi nanciero nacional, 
pueden retroalimentar procesos de endeudamiento en 
moneda extranjera. Ante cambios repen  nos en el contexto 
internacional, se acumulan tensiones que amplifi can el 
shock externo y pueden ga  llar crisis cambiarias, bancarias 
o de deuda, con impacto sobre la economía real.   

La evidencia empírica también enseña que la liberalización 
de la cuenta capital aumenta la fragilidad fi nanciera. En 
las economías periféricas estos ciclos de inestabilidad 
fi nanciera presentan algunas par  cularidades, dada la 
relevancia de la dinámica del sector externo: durante la 
fase alta del ciclo se combinan expansión de la demanda 
interna, endeudamiento externo y el aumento de pre-
cios de ac  vos reales y fi nancieros, mientras que en la 
fase descendente se verifi ca un deterioro ver  ginoso de 
la cuenta corriente, una reducción de las reservas inter-
nacionales y subas en la tasa de interés local. La clave 
en este caso radica en el carácter endógeno del ciclo 
fi nanciero, dada la existencia de una predisposición de 
los agentes a tomar mayores riesgos al perseguir más 
ganancias, sembrando condiciones de crisis.

La integración fi nanciera también contribuye a acen-tuar 
el perfi l de especialización primaria de los países subde-
sarrollados. En momentos de elevada liquidez internacional, 
la entrada de capitales genera un cambio en la estructura 
de la producción, favoreciendo una mayor par  cipación 
de sectores de servicios (no transables, generalmente 
no exportables) y transables (bienes tradicionales). Este 
resultado proviene de la fuerza apreciatoria que el ingreso 
de capitales ejerce sobre el  po de cambio real que, a su 
turno, perjudica la estructura de precios rela  vos del sector 
industrial. 

En términos generales, las experiencias de las úl  mas 
cuatro décadas han dejado claro que en el caso de los 
países periféricos la libre movilidad del capital amplifi ca los 
ciclos de liquidez internacional, generando desequilibrios 
en la fase de auge que dan lugar a ajustes fuertemente 
regresivos en la fase de retracción, exacerbando más que 
contribuyendo a resolver los problemas del subdesarrollo. 
El impacto de estos ciclos es muy severo sobre la economía 
real y el empleo y cons  tuye, en la prác  ca, un limitante 
de primer orden para la implementación de una agenda de 
transformación estructural que permita el desarrollo de las 
potencialidades nacionales. 

Las manifestaciones de la fi nanciarización: 

malestar y desamparo

El carácter dis  n  vo de esta nueva etapa del capitalismo es 
la internacionalización del capital y la creciente canalización 
del excedente hacia la acumulación fi nanciera, que desplaza 
a la acumulación produc  va. Esta transformación se ha 
producido de la mano de la expansión de las empresas 
mul  nacionales, sus cadenas globales de valor y la creciente 
importancia de los mercados, las ins  tuciones y las elites 
fi nancieras que actúan tanto sobre las realidades nacionales 
como sobre la economía global. Aunque analí  camente se 
presenten como dos esferas escindidas (la producción real 
y la valorización fi nanciera), se trata de un único fenómeno 
por el cual la economía en su conjunto queda some  da a la 
lógica del capital fi nanciero. 

Se trata de un fenómeno complejo con manifestaciones 
varias. La integración de las empresas industriales en los 
mercados fi nancieros internacionales, las ganancias récord 
de los bancos surgidas de sus operaciones de banca de 
inversión y el creciente aumento del endeudamiento de 
los hogares no cons  tuyen manifestaciones aisladas, sino 
caracterís  cas sistémicas que refl ejan una transformación 
estructural en las relaciones entre las empresas, los bancos 
y los trabajadores7.

El proceso de fi nanciarización  ene su epicentro en las 
economías centrales, donde reside la mayor parte del capital. 
Pero se ex  ende y propaga al funcionamiento global de la 
economía incluyendo la periferia, donde —como resultado 
de las necesidades del proceso de relocalización produc  va 
impulsada por las empresas mul  nacionales y el accionar 
de los bancos globales— se generan grandes oportunidades 
para la internacionalización de la producción y las ganancias 
del capital. 

En la búsqueda de ganancias y con la tecnología a su favor, 
el capital fue produciendo un relajamiento de las fronteras 
entre países. La relocalización de la producción hizo posible 
el arbitraje entre los dis  ntos esquemas tributarios, 
estándares laborales y/o regulaciones ambientales de los 
países. Paralelamente, durante esta etapa del capitalismo 
el fi nanciamiento de las empresas dejó de provenir 
mayoritariamente de los bancos para captarse en un 
mercado global de liquidez, promovido por la desregulación 
fi nanciera. 

Las manifestaciones del proceso de fi nanciarización 
son heterogéneas entre regiones y países y dependen, 
en alguna medida, de la historia de cada país y de las 
decisiones de polí  ca en el orden nacional. Sin embargo, 
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Porcentaje

Aclaración: la mediana global no incluye a los cuatro países que se presentan individualmente.
FUENTE: FIDE, con datos de CEPAL. Año 2014

Malestar con la globalización

La opinión de la gente
(en porcentaje)

la caracterís  ca generalizada de este proceso se resume en 
la subordinación de la acumulación del capital produc  vo 
a la dinámica del capital fi nanciero y la integración de este 
capital produc  vo real al circuito del rendimiento fi nan-
ciero. Esta fusión o interdependencia entre el mundo 
produc  vo y el mundo fi nanciero y la dominancia del 
úl  mo sobre el primero suceden a escala global: se prioriza 
la ganancia de los inversores (accionistas), se acortan los 
plazos de las decisiones de inversión, se reduce la capacidad 
de negociación de los trabajadores en los países avanzados 
(forzándolos a endeudarse de manera compensatoria) y se 
limita severamente el margen de maniobra de las polí  cas 
nacionales en los países en desarrollo. 

Malestar y desamparo

La hegemonía de la acumulación fi nanciera sobre la 
produc  va tuvo implicancias notables sobre el mercado de 
trabajo y la distribución del ingreso. La dinámica asumida 
por el proceso de globalización fi nanciera, ancado sobre la 
relocalización produc  va y la desregulación fi nanciera, ha 
producido un malestar social creciente con repercusiones 
polí  cas relevantes. El mismo se nutre de los cambios 
verifi cados en variables socioeconómicas clave que habían 

estado rela  vamente estables en los “treinta gloriosos 
años” de la posguerra. 

Las estadís  cas disponibles ponen de manifi esto que, 
a par  r de fi nes de los ´70, se ha evidenciado una caída 
sistemá  ca en la par  cipación de los trabajadores en el 
ingreso total8. En este contexto, se evidencia un grado 
creciente de preocupación y malestar vinculado con los 
efectos del libre comercio y la compra de empresas nacio-
nales a manos del capital extranjero sobre el empleo. 

Financiarización y distribución del ingreso: 
el salario en caída

La tendencia en la reducción de la par  cipación de los 
salarios en el ingreso es considerable y está extendida 
entre países9. En el caso de las economías industrializadas, 
la par  cipación de los salarios en el ingreso total se redujo 
entre 1980 y 2007 del 73.4% al 64.0%10. Entre 1990 y 2009 la 
misma variable calculada para 26 economías industrializadas 
se redujo del 66.1% al 61.7%11. 

La pérdida de par  cipación de los trabajadores en el 
ingreso se verifi có en paralelo con una mejora notable de 
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los ingresos de los trabajadores más califi cados, que son 
aquéllos que ejercen tareas de gerenciamiento y dirección 
en las empresas. El fenómeno es par  cularmente relevante 
en algunas economías centrales y ha implicado un aumento 
considerable de los ingresos del 1% más rico de la población, 
que pasó de percibir del 6.7% del ingreso total a mediados de 
los años ́ 70 al 10.3% para mediados de la década del 200012. 
La disminución de la par  cipación de la remuneración al 
trabajo en el ingreso total está frecuentemente asociada con 
un deterioro en la distribución personal del ingreso. Esto es 
así porque el capital suele estar mucho más concentrado 
que el trabajo13.

En las economías en desarrollo, como ya fue mencionado, 
el efecto de la “asalarización” producido por la deslocalización 
produc  va fue muy importante por su impacto en la 
reducción de la pobreza extrema, en par  cular en China y el 
resto de Asia. Sin embargo esta tendencia no se verifi có de 
manera homogénea a nivel planetario, y el promedio está 
afectado por el peso rela  vo de China. En ese contexto, de 
acuerdo a las  mediciones del Banco Mundial, la pobreza se 
redujo del 44% de la población total en 1981 al 13% en el año 
2012. En este caso, la pobreza se defi ne como el porcentaje 
de personas que viven con un ingreso diario inferior a US$ 

1.9014. Para tomar noción de los alcances de este cálculo, en 
el caso argen  no supondría un nivel de ingreso por persona 
mensual de $912. Por arriba de este ingreso, las personas 
ya no serían consideradas pobres. 

Aún cuando la reducción en la pobreza ha sido notable, la 
evolución de la par  cipación de los trabajadores en el ingreso 
ha sido, en el mismo período, bastante más heterogénea. 
Los números revelan una caída en la par  cipación del 
salario en el ingreso total, con regiones que exhiben un 
deterioro aún más importante que aquél observado en las 
economías industrializadas (Asia y el norte de África) y otras 
donde la caída ha sido más moderada (La  noamérica), con 
algunas excepciones aisladas donde el trabajo logró —en un 
contexto de buenos precios de las materias primas y polí  cas 
nacionales de promoción del empleo y contención social— 
aumentar su par  cipación en el ingreso (América del Sur)15. 

La internacionalización de la producción y la hegemonía 
de la lógica de las fi nanzas que prima y determina el 
funcionamiento de la economía global propician una 
dinámica perversa en el mercado laboral. Mientras que en el 
sur se produce un fenómeno de “asalarización” masiva que 
explica una reducción promedio de la pobreza mundial16, 

Porcentaje

FUENTE: FIDE, con datos de AMECO 

Participación del trabajo en el ingreso
Países centrales

(en porcentaje)
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FUENTE: FIDE, con datos del Banco Mundial

Reducción de la pobreza extrema mundial
Evolución 1981 - 2013

(en porcentaje del total)Porcentaje

los trabajadores en las economías centrales sufren el efecto 
disciplinador de este nuevo con  ngente de asalariados. 

La ampliación de la oferta de trabajo global limita la capa-
cidad negociadora de los trabajadores en esos países y 
alienta el recurso del endeudamiento para complementar 
ingresos, some  endo crecientemente a las familias a la 
lógica de la fi nanciarización. 

El mencionado malestar social es indisoluble de la genera-
lización de la creciente condición deudora de las familias: el 
temor a no poder “honrar las deudas” y el riesgo asociado 
de quebranto familiar, el temor a perder el empleo producto 
de una competencia lejana y ruinosa, la angus  a por la 
obsolescencia temprana de las propias capacidades frente a 
una “juventud digital”, la incer  dumbre acerca de la inserción 
laboral de esos hijos digitales y el repen  no incremento de 
la mano de obra inmigrante son todas expresiones de un 
creciente malestar con la globalización que, en los úl  mos 
 empos,  ende a canalizarse en un sen  do reaccionario.      

Financiarización y familias: la mercan  lización de la vida

En el caso de las familias, el fenómeno de la fi nanciarización 
se manifi esta en varios aspectos. Por un lado, un porcentaje 

muy reducido de la población total (el 1% más rico) ha 
generado una demanda por instrumentos fi nancieros que le 
han permi  do inver  r sus crecientes excedentes en dis  ntos 
 pos de ac  vos en el mercado global (y no necesariamente 

en su propio país, adoptando estrategias cada vez más 
sofi s  cadas para maximizar rentas fi nancieras o eludir 
impuestos). A este fenómeno los bancos respondieron con 
la creación de enormes unidades dedicadas a la reinversión 
fi nanciera de su excedente (banca de inversión o investment 
banking). Al mismo  empo, la pérdida de par  cipación de 
los salarios en el ingreso fue “compensada” a través del 
acceso masivo de las familias al crédito, como un palia  vo a 
la reducción de los ingresos laborales. 

Esta fi nanciarización de la vida de las familias representó 
una oportunidad para los bancos, en par  cular para los 
grandes bancos internacionales que desarrollaron divisiones 
especializadas en este segmento y aprovecharon la tendencia 
al endeudamiento a través de la colocación de préstamos al 
consumo, tarjetas de crédito e hipotecas, especialmente entre 
los trabajadores de los países avanzados17. Así, el aumento 
de la oferta de los trabajadores en los países en desarrollo, 
al presionar a la baja los salarios de los trabajadores de los 
países avanzados, retroalimenta la fi nanciarización de la vida, 
al forzar a estos úl  mos a recurrir al sistema fi nanciero para 
cubrir la merma en sus ingresos. 
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FUENTE: FIDE, con datos de la OCDE

Tasa de sindicalización en países desarrollados
Evolución comparada

(en porcentaje del total)Porcentaje

El endeudamiento de los hogares ha introducido un canal 
de riesgo adicional en las economías (el caso de la crisis 
subprime con epicentro en la economía norteamericana 
es un buen ejemplo de esta lógica18) pero también ha 
sido funcional al discurso neoliberal en favor de los 
emprendedores como forma superadora de la relación 
laboral. Los ingresos laborales más inestables, vinculados a 
los resultados de las empresas o bajo la forma de contratos 
directos con el trabajador como agente autónomo o cuasi-
independiente, pueden compensarse a través del crédito. 
El auge de los sistemas de ahorro individual basados en 
los aportes individuales y voluntarios a un fondo privado 
(  picamente administrado por un banco global) como forma 
de alcanzar una jubilación se inscribe en esta misma lógica. 
Es decir; se combate a los sistemas jubilatorios basados en 
la solidaridad intergeneracional, a la vez que se es  mula 
el ahorro, cuando no la especulación, individual, como un 
proceso supuestamente benefi cioso para el desarrollo del 
mercado de capital y, a través de este, para el crecimiento. 

En las úl  mas décadas, las crisis fi nancieras recurrentes 
han dejado claro que la fi nanciarización de la vida de 
las familias cons  tuye un nicho de ganancias fabulosas 
para el capital internacional, al  empo que representan 
una fuente de vulnerabilidad económica y social con 

consecuencias macroeconómicas. Con la tendencia a la 
par  cipación decreciente de los salarios en el ingreso 
total, los trabajadores  enden a relacionarse de forma 
cada vez más independiente (fl exibilizada) respecto al 
capital, sus ingresos cons  tuyen una porción decreciente 
del costo mientras que el endeudamiento, a la vez que los 
reincorpora al circuito del consumo, los somete a una lógica 
de inestabilidad creciente. 

Financiarización y periferia: la versión subordinada

El panorama es más complejo y heterogéneo en la 
periferia. La falta de una moneda que pueda funcionar 
como reserva de valor condiciona a la mayor parte de estos 
países a una situación de dependencia estructural respecto 
del capital internacional. Se trata de una “fi nanciarización 
subordinada”19 donde la lógica del capital global se impone 
determinando y cristalizando un  po de inserción asimétrica 
y dependiente, en el cual el dólar funciona como una cuasi-
moneda mundial20. 

En las economías en desarrollo, el fenómeno adquiere 
algunas caracterís  cas dis  n  vas relacionadas justamente 
con su retraso rela  vo. La integración produc  va y fi nan-
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Deuda de las familias
Estados unidos

(en porcentaje)

FUENTE: FIDE, con datos del Banco Internacional de Pagos (BIS)

Deuda de las familias en porcentaje del PIB
Países centrales y desarrollados

(en porcentaje)Porcentaje

Porcentaje

FUENTE: FIDE, con datos del Banco Internacional de Pagos (BIS)
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ciera de los mercados emergentes sucede a través de las 
empresas mul  nacionales y sus cadenas globales de valor, 
con un sesgo hacia la generación de rentas vinculadas con 
la explotación de los recursos naturales o la mano de obra 
barata, y a través de las inversiones fi nancieras que se 
benefi cian de niveles de rendimiento superiores a los que 
pueden obtenerse en las economías centrales, producto 
del diferencial de riesgo entre el centro y la periferia. La 
aceleración del cambio tecnológico, por su parte, no hace 
más que complicar el panorama por la ampliación de la 
brecha entre las condiciones de producción en la periferia 
y en el centro. 

Una inserción global con estas caracterís  cas  ende a 
reproducir y cristalizar la condición misma del subdesarrollo 
a través de capacidades produc  vas incompletas, bajos 
niveles de produc  vidad, mercados de trabajo con una 
presencia abrumadora de informalidad y una dependencia 
también creciente del fi nanciamiento externo que solo se 
consigue si se profundiza la agenda neoliberal.

La inversión extranjera directa ha jugado un rol central en 
esta lógica. La producción se presenta entremezclada con la 
ac  vidad especula  va o fi nanciera. La evidencia indica que 
una parte importante de las inversiones realizadas por las 
empresas mul  nacionales  ene una fi nalidad especula  va 
y de hecho se canaliza a este  po de operatoria. Estos 
resultados representan un ejemplo es  lizado de la dinámica 
de la fi nanciarización por la cual los mismos agentes que 
explican la globalización de la producción funcionan, al 
mismo  empo, como agentes fi nancieros, cons  tuyéndose 
en una “nueva” fuente de vulnerabilidad para las economías 
en desarrollo.

En el mundo de las empresas trasnacionales se verifi ca 
una creciente par  cipación en las ganancias a par  r de los 
ac  vos intangibles —marcas, patentes, licencias, derechos 
de autor, etc.— que se corporizan como canales de valo-
rización fi nanciera. En contrapar  da, ello supone una 
acentuación de las condiciones estructurales de restricción 
externa inherente a los países subdesarrollados.   

En resumen, en la periferia la fi nanciarización adopta un 
formato “subordinado”, es decir, sujeto al  po de relación y 
dependencia que los países en desarrollo  enen respecto 
a las economías centrales, dependencia que en las úl  mas 
décadas se vio exacerbada con la progresiva desregulación 
de los fl ujos transfronterizos de capital. 

La fi nanciarización subordinada  ene como principal 
caracterís  ca la dependencia a una moneda de reserva de 
valor extranjera que, en las úl  mas décadas, ha sido ejercida 

por el dólar estadounidense. La recurrencia de las crisis 
de iliquidez en moneda dura (crisis de balanza de pagos) 
condiciona severamente las posibilidades de instrumentar 
polí  cas económicas que no se atengan a la “tradición y 
buenas costumbres” según dictan “los mercados”. 

Financiarización: la causalidad entre ganancia y 
crecimiento

Además de generar un malestar creciente entre la 
población por la reducción de los ingresos en las mayorías, 
el empeoramiento en la distribución del ingreso tuvo 
repercusiones en los niveles de crecimiento. La relación 
nega  va entre desigualdad y crecimiento desa  a algunas de 
las hipótesis centrales del pensamiento económico ortodoxo 
que ha primado en las úl  mas décadas y que impulsa, 
justamente, un conjunto de polí  cas que promueven la 
liberalización del comercio y de las fi nanzas con una prédica 
en favor del libre mercado y la reducción de la injerencia de 
los estados en las economías. 

De acuerdo con la visión convencional —y hegemónica— 
de la economía, los salarios representan una parte del costo 
de las empresas. Por este mo  vo, las polí  cas des  nadas 
a moderar los salarios21 son necesarias para generar un 
mayor nivel de rentabilidad y así es  mular la inversión que, 
a su turno, resultaría en un mayor nivel de crecimiento y 
mejoras en el empleo. Se trata del recetario “ofer  sta” 
(supply-side economics) popularizado por las mencionadas 
experiencias de Reagan y Thatcher. Los datos de las úl  mas 
décadas son categóricos respecto de esta lógica: el aumento 
de las ganancias (y consecuentemente el deterioro de la 
par  cipación de los salarios en el ingreso) no ha resultado en 
un aumento en la inversión, y por lo tanto no ha es  mulado 
el crecimiento22. Por el contrario, la desigualdad creciente 
parece estar siendo parte de la explicación del magro nivel 
de crecimiento de la economía mundial. 

Hay varios factores que explican la desconexión entre 
benefi cios e inversión produc  va y establecen el vínculo 
directo entre desigualdad y fi nanciarización. En primer lugar, 
la mayor parte del incremento observado en los benefi cios 
provino de la ac  vidad fi nanciera. En segundo lugar, una 
parte de las ganancias de las empresas produc  vas (no 
fi nancieras) se ha des  nado al pago de dividendos y a la 
inversión en ac  vos fi nancieros, reduciendo el excedente 
canalizado a la inversión produc  va. Asimismo, la pérdida 
de par  cipación de los salarios en el ingreso ha impactado 
nega  vamente en el consumo (y, por lo tanto, en la demanda 
agregada), lo que a su vez ha repercu  do nega  vamente en 
la inversión produc  va (no fi nanciera). 
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En resumen, luego de décadas de promoción de las polí  cas 
pro-globalización y fi nanciarización —caracterís  cas de la 
agenda neoliberal— los datos muestran que la principal 
consecuencia de esta confi guración económica internacional 
ha sido un debilitamiento de la demanda agregada que ha 
afectado nega  vamente el crecimiento, lo que a su vez 
aumentó la inestabilidad y profundizó los desbalances 
entre países, con impactos nega  vos en términos de la 
concentración de la producción, en la calidad y la can  dad 
del empleo y en la distribución del ingreso. 

De acuerdo con un estudio de la Organización Internacional 
del Trabajo (OIT) con datos para 71 países en el período 
1970-200723, la libre movilidad de los capitales representa 
el factor que mayor peso ha tenido en la reducción de 
la par  cipación de los salarios en el ingreso. El cambio 
tecnológico también ha tenido impacto en la distribución 
funcional del ingreso, en par  cular en el caso de los países 
desarrollados, pero esta variable no explica la magnitud 
del aumento observado en los niveles de desigualdad, en 
par  cular en las principales economías industrializadas. 

En el mismo sen  do, un estudio realizado por el 
Fondo Monetario Internacional (FMI) demuestra que 
la liberalización de la cuenta capital está asociada —de 
acuerdo con un trabajo empírico que toma 149 países en 
el período 1970-2010— a un incremento estadís  camente 

signifi ca  vo y persistente en la desigualdad24.

La velocidad y la profundidad del fenómeno de la fi nan-
ciarización afectaron dramá  camente la situación rela  va 
de los trabajadores en el mundo. La libre circulación de 
bienes y fl ujos fi nancieros y las lógicas de producción e 
inversión a escala global han producido una concentración 
de la producción y el conocimiento, al  empo que han 
reducido notablemente el margen de maniobra de los 
estados nacionales para implementar polí  cas de desarrollo 
inclusivo. Los trabajadores, por su parte, enfrentan una 
situación de debilitamiento en su poder de negociación 
que los retrotrae a las circunstancias que enfrentaban a 
principios del siglo pasado. La pérdida de la par  cipación 
del salario en el ingreso cons  tuye una manifestación del 
cambio en la relación de fuerzas entre el capital y el trabajo 
y del capital fi nanciero respecto a la inversión reproduc  va 
que caracteriza esta etapa del capitalismo.

 

Algunas refl exiones sobre la Argentina: 

un caso de fi nanciarización periférica

El caso de la economía argen  na representa un ejemplo 
de las difi cultades (crecientes) que enfrentan los países en 
vías de desarrollo en un contexto de fi nanciarización para 
poder desplegar una estrategia de desarrollo nacional. La 

Nota: el índice de apertura mide la integración de la cuenta capital. Cuando crece el índice, la economía está más integrada. 
FUENTE: FIDE, con datos de CEPAL

Participación asalariada e Indice de Apertura Financiera
América Latina 1970 - 2008 

Evolución comparada
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visión convencional de la economía siempre les asignó a 
los países en desarrollo el rol de productores de materias 
primas, o de manufacturas intensivas en mano de obra 
barata, minimizando la importancia del desequilibrio 
comercial externo y la centralidad del desarrollo de ca-
pacidades industriales. De acuerdo con esta lógica, los 
límites estructurales caracterís  cos del subdesarrollo 
pueden sortearse a través de la integración comercial 
y fi nanciera por la vía de la desregulación fi nanciera, el 
endeudamiento en los mercados internacionales y el 
abastecimiento de bienes industriales más complejos en el 
mercado internacional. 

En la historia reciente de la Argen  na se pueden indi-
vidualizar por lo menos dos periodos en los que se imple-
mentaron programas económicos inspirados en este  po 
de cosmovisión. Tempranamente —en el inicio de la década 
del ´70— la Argen  na cons  tuyó una de las denominadas 
“experiencias liberalizadoras del Cono Sur”, conjuntamente 
con Chile y Uruguay. A par  r de 1989, una década después 
del estallido de la crisis de la deuda en América La  na 
(1982), la Argen  na se embarcó en un segundo programa 
de corte neoliberal. Esta experiencia —legi  mada por el 
voto popular— fue más ambiciosa e incluía (además del 
establecimiento de una caja de conversión entre el peso y 
el dólar norteamericano) un conjunto mucho más amplio 
de reformas, entre ellas: la priva  zación de gran parte de las 
empresas públicas, incluyendo la priva  zación de la seguridad 
social y de la empresa petrolera estatal, la desregulación del 
mercado laboral, una apertura al comercio exterior prác-
 camente irrestricta y la liberalización total de los fl ujos 
fi nancieros internacionales. 

Como puede observarse en el gráfi co se la página 30 
que refl eja el índice de apertura, estas dos experiencias 
cons  tuyen máximos en el grado de apertura de la cuenta 
capital de la Argen  na. El índice se construye en base a la 
información de la base de datos del FMI sobre restricciones 
cambiarias y fi nancieras. 

La dramá  ca culminación de estas dos experiencias 
en crisis fi nancieras, bancarias y sociales de magnitud se 
inscribe en la evidencia empírica observada en otros países 
y está asociada con los efectos de la vulnerabilidad externa 
de los países en vías de desarrollo en un contexto de libre 
movilidad de capitales25. Al mismo  empo, en estos dos 
períodos de la historia los datos referidos a la dinámica de la 
par  cipación del salario en el ingreso ponen de manifi esto la 
relación entre la apertura de la cuenta capital y sus efectos 
en términos distribu  vos: tanto durante el úl  mo gobierno 
de facto como durante la Conver  bilidad, la par  cipación 
asalariada en el ingreso total de la Argen  na sufrió una 

notable disminución. La lectura comparada de los gráfi cos 
de la página siguiente intenta evidenciar esta relación. 

En retrospec  va, el caso argen  no representa un ejemplo 
prác  co de los efectos de la fi nanciarización en una economía 
pequeña que decide integrarse pasivamente al mundo y, 
por lo tanto, se convierte en un espacio de valorización 
fi nanciera del capital internacional que se benefi cia del 
diferencial de tasa de interés entre el centro y la periferia. 
La dinámica que prevalece en un esquema macroeconómico 
de este  po hace imposible cualquier forma de desarrollo 
produc  vo nacional y por lo tanto resulta incompa  ble con 
la industrialización y la generación de empleo decente.

En el período que se inicia con el derrumbe de la 
Conver  bilidad, la cuenta capital del país estuvo media  zada 
por un conjunto de regulaciones que impidieron la plena 
integración fi nanciera a los mercados internacionales. 
Con marchas y contramarchas y un mayor o menor nivel 
de efec  vidad, los controles a la movilidad del capital 
cons  tuyen el elemento más relevante (y revulsivo para 
las élites locales, junto con la imposición de retenciones al 
agro) del entorno macro fi nanciero del periodo 2002-`15. 

El menú de regulaciones era amplio —encaje al ingreso 
de capitales fi nancieros, registración de todas y cada una de 
las operaciones del mercado cambiario,  tope a la can  dad 
de pesos que una empresa o un par  cular podía conver  r a 
dólares sin uso específi co, es decir, simplemente para ahorro 
o atesoramiento26—. También se diseñaron normas que, a 
par  r de la experiencia traumá  ca de la Conver  bilidad, 
buscaron minimizar el descalce de divisas entre los ac  vos 
y pasivos del sector público y privado. En conjunto, estas 
polí  cas lograron desacoplar parcialmente al país de la 
dinámica impulsada por la fi nanciarización. 

Otra decisión estratégica que fue a contrapelo de la 
lógica de la fi nanciarización fue la re-nacionalización del 
sistema de seguridad social. Durante la Conver  bilidad, el 
sistema de seguridad social argen  no había sido priva  zado 
y funcionaba bajo la forma de cuentas individuales de 
ahorro administradas a través de en  dades especiales, de 
propiedad de los principales bancos que operaban en la 
Argen  na. El sistema tuvo grandes difi cultades: provocó un 
desfi nanciamiento muy importante de las cuentas públicas 
(el Tesoro se había quedado a cargo del fi nanciamiento de 
todas las jubilaciones heredadas del sistema de reparto y 
de un haber mínimo para todos los aportantes, mientras los 
aportes de los trabajadores ac  vos se depositaban en las 
cuentas individuales), el gran costo de las comisiones que 
cobraban las en  dades administradoras atentaba contra 
la acumulación del saldo de las cuentas individuales, la 
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FUENTE: FIDE, con datos de Chinn-Ito, http://web.pdx.edu/~ito/Chinn-Ito_website.htm

Indice de apertura para la Argentina
Evolución 1973 - 2013

FUENTE: FIDE, con datos del INDEC y CETyD.

Distribución funcional del ingreso en la Argentina 
Evolución 1950-2016
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FUENTE: FIDE, con datos de CEPAL

Flujos fi nancieros netos 
Argentina y América Latina y el Caribe

(en millones de dólares)

irregularidad de los aportes de los trabajadores en ac  vidad 
por el efecto de la inestabilidad laboral y de ingresos, 
entre otros. Más en relación con el tema de esta nota, una 
parte del ahorro nacional —el ahorro generado por los 
trabajadores— quedaba subsumida en la lógica fi nanciera, 
a través de cuentas individuales administradas por los 
bancos,  y se inver  a en instrumentos de la deuda pública 
y en acciones de empresas. Los únicos benefi ciados por el 
experimento de la priva  zación del sistema de seguridad 
social resultaron ser los bancos y los agentes operadores del 
mercado de capitales, incluyendo a sus pares extranjeros, 
dado que una parte de las inversiones podían realizarse 
fuera del país. 

La crisis internacional que se desata para fi nes del 
2007 y que involucra a los principales bancos americanos 
primero y luego al conjunto de las en  dades fi nancieras 
de las economías centrales, fue leída por el Gobierno 
argen  no como una oportunidad para volver a un sistema 
de seguridad social de reparto. La renacionalización del 
sistema de seguridad social solidario permi  ó recuperar 
una fuente de fi nanciamiento que le posibilitó avanzar en 
la redistribución del ingreso a través de la implementación 
de la Asignación Universal por Hijo y, años más tarde, 
aumentar el nivel de cobertura de las personas en edad 
de jubilarse (moratoria previsional) para incluir a todos 
aquellos trabajadores que no habían podido completar sus 

aportes o que habían desarrollado tareas en la informalidad 
y/o en casas de familia. 

En el año 2012 el Gobierno toma otras dos decisiones 
relevantes para este análisis: se impulsa una reforma de la 
Carta Orgánica del Banco Central, que recupera su mandato 
múl  ple27, y al mismo  empo se decide nacionalizar una 
parte mayoritaria del paquete accionario de YPF. Con su 
nuevo mandato, el BCRA queda obligado a cooperar en 
el diseño y la implementación de las polí  cas económicas 
con el Poder Ejecu  vo (limitando de hecho su grado 
de independencia opera  va) y a desarrollar todas sus 
polí  cas, considerando no solo la estabilidad de precios, 
sino que se hace responsable de la coherencia de sus 
polí  cas con los obje  vos de la estabilidad fi nanciera, el 
desarrollo económico y el empleo28. La renacionalización 
parcial del paquete accionario de YPF, por su parte, implicó 
el reconocimiento de la importancia estratégica del auto-
abastecimiento energé  co. 

El control de la cuenta capital, el desendeudamiento, la 
recuperación del sistema de seguridad social, una polí  ca 
monetaria y cambiaria que deses  muló el arbitraje 
fi nanciero habilitaron un rela  vo desacople de la economía 
nacional respecto al proceso de fi nanciarización global. 
Este desenganche permi  ó ampliar el margen de maniobra 
de la polí  ca pública, que en todo el período priorizó la 

Millones
de dólares
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acumulación produc  va sustentada en el mercado interno 
a través de una trayectoria favorable del empleo decente y 
de la distribución del ingreso. 

Durante  este período el trabajo recupera ins  tucionalidad 
a través de una can  dad muy importante de decisiones 
(salario mínimo, paritarias, combate al trabajo informal, 
etc.) que, en un contexto macroeconómico que privilegió 
la producción nacional, redundó en un aumento tal del 
trabajo formal a  empo completo que cambió el panorama 
laboral argen  no. Este incremento en el poder rela  vo del 
trabajo (respecto al capital) se fue granjeando la creciente 
resistencia de las élites domés  cas y de los grandes bancos 
internacionales. La infl ación y la trayectoria de la inversión a 
par  r del 2008-`09 (crisis internacional mediante) son solo 
algunas de las manifestaciones más ostensibles de esta puja. 

La vigencia de la restricción externa

Sin embargo, el desacople parcial del fenómeno global de 
fi nanciarización es condición necesaria pero no sufi ciente 
para tornar viable un proceso de desarrollo económico y 
social. El  talón de Aquiles de la economía argen  na —como 
la de tantas otras economías en desarrollo— con  núa 
siendo la defi ciente integración de la ac  vidad industrial, 
el atraso tecnológico y la heterogénea produc  vidad que 

se verifi ca en las dis  ntas ramas de ac  vidad, así como 
un empresariado que  ende a asimilar de manera pasiva 
—cuando no a alentar— la lógica de la fi nanciarización. 
En este segundo nivel de análisis, el período 2002-`15 se 
caracterizó por luces y (crecientes) sombras. 

El Gobierno argen  no asumió decisiones que buscaron 
contrarrestar los efectos nega  vos del  “viento de cola” 
proporcionado por la economía global entre 2003 y 2008. 
Se reguló el ingreso de capitales fi nancieros de corto plazo, 
desalentando burbujas especula  vas y presiones apreciatorias 
sobre la moneda local. También se estableció un régimen de 
retenciones sobre las exportaciones de materia primas. Las 
retenciones cons  tuyen una decisión de polí  ca económica 
esencial en la búsqueda del obje  vo de transformación y 
diversifi cación de la estructura produc  va. Los derechos de 
exportación sobre la producción primaria garan  zaron la 
vigencia de  pos de cambio diferenciales para el campo y para 
la industria, promoviendo la agregación de valor a los recursos 
naturales y el desarrollo del entramado industrial. 

Paralelamente, la captación de una parte de la renta agraria 
por parte del Estado permi  ó ampliar su rol redistribu  vo, 
canalizando ese excedente hacia polí  cas públicas, de in-
gresos e inversión, que fortalecieron el mercado interno, 
base de sustentación irremplazable para tornar viable un 
proceso de desarrollo industrial.

FUENTE: FIDE, con datos del INDEC periodo 1974-2015 y CEPA 2016.

Argentina: evolución del Coefi ciente de Gini 
1974 / 2016 - Ingreso Total Familiar
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El desendeudamiento cons  tuyó otra decisión que 
amplió los grados de soberanía de la polí  ca económica y 
confrontó con los intereses de la fi nanciarización. Sus impac-
tos sobre la solvencia externa y la autonomía respecto 
a los mercados fi nancieros internacionales permi  eron 
avanzar en una renegociación con los acreedores externos 
sin sufrir fenómenos disrup  vos graves en la dinámica 
macroeconómica. En el mediano plazo, la reducción del 
peso de los intereses de la deuda pública sobre el gasto 
también jugó a favor de cierto grado de independencia para 
las polí  cas nacionales respecto al mandato estándar de los 
mercados fi nancieros internacionales. 

Con el mismo sen  do se desarrolló una serie de polí  cas 
de redistribución de ingresos que trajeron aparejado un 
sendero posi  vo y creciente para los ingresos de las familias, 
producto de la mejora en la calidad y la can  dad del empleo 
y de polí  cas sociales asociadas al ingreso de los adultos 
mayores y los niños. 

En el gráfi co de la página 32 se presenta la evolución —en 
una serie larga de  empo— de uno de los indicadores más 
u  lizados para medir la distribución del ingreso. Cuando 
el coefi ciente se acerca a “uno”, la distribución del ingreso 
está más concentrada (es más desigual), cuando se reduce 
indica una mejora en la distribución. La resultante de las 
polí  cas de empleo e ingresos fue un incremento sostenido 

del consumo, producto de la mejora en los ingresos de las 
familias y no por la vía del endeudamiento, fenómeno que 
sí se verifi có en otras economías de la región.

Menores avances se registraron, en cambio, en el perfi l 
de especialización produc  va y el autoabastecimiento 
energé  co. Los crecientes desequilibrios de divisas en la 
industria y la energía emergieron en 2011 como una mani-
festación estructural de la restricción externa. 

Si algo queda claro de la experiencia de los tres períodos 
de gobierno kirchnerista es que el desarrollo en general, 
pero el industrial en par  cular, requiere no sólo de un 
marco macroeconómico que promueva la acumulación 
produc  va, sino que es necesario además un Estado que 
se involucre directamente en la orientación del proceso 
de industrialización. En un contexto global con brechas 
tecnológicas y de produc  vidad crecientes entre el centro y 
la periferia, el rol de la polí  ca industrial y la injerencia del 
Estado resultan irremplazables. 

El debate sobre una estrategia de desarrollo plausible 
para un país como la Argen  na no puede eludir la discusión 
sobre las contradicciones del capitalismo, que no son 
banales para las economías periféricas. Esta situación se 
torna más compleja en el marco del creciente poder asumido 
por las mul  nacionales en la lógica que fuera descripta 

FUENTE: FIDE, con datos del INDEC

Défi cit industrial argentino
Saldo comercial de la industria - I semestre de cada año

(en millones de dólares)
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previamente. El escaso compromiso de la burguesía nacional 
con los obje  vos del desarrollo cons  tuye otra de las 
falencias estructurales que condiciona el avance en etapas 
superiores de industrialización y desarrollo tecnológico. 
Por úl  mo, de crucial importancia en el caso argen  no, la 
sobrevida de ciertas opciones especula  vas como la fuga de 
capitales también alentó una conducta contradictoria con 
las necesidades de inversión que se requieren para impulsar 
la transformación del aparato produc  vo. 

La enorme capacidad desestabilizadora que genera 
el elevado grado de dolarización que caracteriza a la 
economía argen  na fue subes  mada. La demanda de 
dólares para atesoramiento por parte de los argen  nos se 
suma a la presión descripta previamente, relacionada con 
la necesidad creciente de divisas del sector industrial, y 
cons  tuye una manifestación “autóctona” del fenómeno 
de la fi nanciarización. Se trata de un fenómeno estructural 
cuya importancia  ene la misma jerarquía que el problema 
del intercambio desigual o que el endeudamiento externo 
sin contrapar  da a la hora de explicar la restricción externa 
que condiciona las posibilidades del desarrollo. En el gráfi co 
de esta página se presenta la relación entre la formación de 
ac  vos externos de libre disponibilidad (compras de dólares 
para ahorro) y el Producto Interno Bruto de la economía 
para el período 1995-2016. 

En la Argen  na, desde hace décadas, una parte del ahorro 
se transforma en depósitos en moneda extranjera en cuentas 
aquí y en el resto del mundo, mientras que una parte muy 
signifi ca  va se des  na a la compra de dólares billete para 
su atesoramiento fuera del sistema fi nanciero. Esta fuente 
de demanda de dólares representa un canal adicional y 
relevante de presión sobre la balanza de pagos. Al mismo 
 empo, estos ahorros, al conver  rse en billetes o salir del 

país en la forma de depósitos en bancos en el extranjero, 
cons  tuyen un drenaje del excedente económico por 
fuera del proceso de acumulación y distribución interna. El 
fenómeno, como bien lo ilustran los datos,  ene relevancia 
macroeconómica y no reacciona a los cambios de signo po-
lí  co en el gobierno. 

Cuando se hizo manifi esta la insufi ciencia de dólares 
asociada al achicamiento del superávit de la cuenta corriente 
y la persistencia de la fuga, se decidió regular el acceso de 
los par  culares al atesoramiento en moneda extranjera: “el 
cepo”. Los efectos de esta restricción no fueron neutros. No 
lo fueron en el terreno de la economía y tampoco resultaron 
inocuos en términos polí  cos. Las repercusiones nega  vas 
frente a esta decisión fueron amplias y exacerbaron los 
síntomas de descontento que ya venía manifestando una 
porción importante de la clase media y el empresariado. 
En materia económica, la contracara fue la ampliación de 

FUENTE: FIDE, con datos del BCRA

Fuga de capitales
Evolución 1995 - 2016

(en porcentaje del PIB)
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la brecha entre la co  zación del dólar ofi cial y el ilegal, que 
exacerbó las expecta  vas devaluatorias. 

Asumida la encerrona que signifi có el “cepo” para la 
polí  ca económica en el período 2011-2015, sería igual-
mente fatal aceptar la explicación convencional que iden-
 fi ca esta restricción como la causa de la insufi ciencia de 

dólares. La decisión de administrar el mercado de cambios, 
fi jando prioridades para el uso de los dólares que cada vez 
en menor proporción generaba genuinamente la economía 
argen  na, fue una consecuencia de la realidad impuesta por 
una transformación claramente insufi ciente del entramado 
produc  vo, sumada a la restricción energé  ca y la fuga. 

Aún en un contexto histórico rela  vamente favorable 
—consecuencia del ciclo de precios altos de los commodi-
 es— y con cierto nivel de desacople respecto a la dinámica 

del proceso de fi nanciarización, la economía argen  na 
volvió a experimentar el cuello de botella caracterís  co 
de la condición de subdesarrollo: la escasez de dólares. El 
modelo se había quedado “corto”; así lo evidenciaban los 
fuertes desequilibrios en el entramado industrial y el défi cit 
energé  co. El crecimiento se len  fi có mientras que la tasa de 
inversión, que nunca logró un ritmo acorde con un programa 
de desarrollo económico, se contrajo. La puja distribu  va, por 
su parte, se sumó a otros factores para cristalizar un nivel de 
infl ación incompa  ble con la estabilidad macroeconómica. 
En este contexto, el “cepo” se transformó en el chivo expia-
torio de un cúmulo de problemas estructurales de di  cil 
resolución. Pareció, entonces, que la simple liberalización de 
la cuenta capital podría representar la solución a todos los 
problemas de la economía argen  na, incluido, por cierto, el 
incremento generalizado de los precios. 

El retorno al manual neoliberal

En diciembre de 2015 asume un nuevo gobierno cons-
 tucional en la Argen  na. Las condiciones económicas 

que heredó la nueva conducción evidenciaban los dese-
quilibrios estructurales  picos de una economía periférica 
que, si bien había logrado ampliar el margen de maniobra 
para la polí  ca económica desacoplándose parcialmente 
del contexto de fi nanciarización, no había podido resolver 
los cuellos de botella de una estructura económica sub-
desarrollada. Las tensiones también se manifestaban en 
el plano distribu  vo. La infl ación refl ejaba este confl icto, 
instalada en un nivel que difi cultaba el manejo del  po de 
cambio y retroalimentaba la puja distribu  va. Por su parte, 
la inversión estancada en niveles incompa  bles con el 
desa  o del desarrollo ponía de manifi esto la falta de apoyo 
de la burguesía nacional. 

Las acciones centrales del nuevo Gobierno suponen 
una reinserción pasiva en la lógica de la fi nanciarización. 
Decisiones tales como la liberalización de la cuenta capital, 
la fuerte devaluación inicial seguida de un proceso de 
apreciación de la moneda (contrapar  da del ingreso masivo 
de dólares fi nancieros), la eliminación de las retenciones al 
agro y la minería, el abandono por parte del BCRA de sus 
obje  vos a favor del crecimiento, el empleo y la estabilidad 
fi nanciera, el aumento de los rendimientos fi nancieros y un 
retorno al endeudamiento público en moneda extranjera 
(que en apenas un año y medio de ges  ón ya suma un 
monto equivalente a ocho puntos del PIB), cons  tuyen un 
marco que premia la acumulación fi nanciera, en detrimento 
de la producción. En este contexto, el achicamiento del 
mercado interno, de la mano de la caída de la masa salarial, 
y la presión de las importaciones que desplazan trabajo 
nacional cons  tuyen anclas para el crecimiento. 

Se trata de la “primera generación” de medidas. El modelo 
económico se encuentra todavía incompleto. Es presumible 
que la segunda parte de las medidas se materialicen luego 
de las elecciones de medio término previstas para octubre 
del corriente año. Sin embargo, la orientación de la polí  ca 
económica es clara. Se trata de un regreso, aún paula  no 
e incompleto, a una lógica de inserción internacional 
tradicional de plena integración comercial y fi nanciera. 
Este documento no  ene por objeto analizar las polí  cas 
macroeconómicas de la Argen  na. Solo interesa evidenciar 
aquellas decisiones que posicionan al país respecto al 
contexto internacional que fuera descripto previamente. 

En los dieciocho meses que han pasado desde el inicio 
del nuevo Gobierno, la economía argen  na experimentó 
una devaluación muy importante de su moneda como 
consecuencia del ajuste del  po de cambio a la paridad 
establecida, a fi nes del 2015, por el mercado cambiario 
ilegal. El impacto en los precios no tardó en manifestarse 
y durante el año 2016 la infl ación alcanzó un valor cercano 
al 40%. Desde entonces la economía ha dejado de crecer, 
como consecuencia de la pérdida de poder adquisi  vo 
de los salarios. La reacción favorable de las inversiones 
—nacionales y extranjeras— que las autoridades esperaban 
como consecuencia del nuevo entorno macro fi nanciero 
pro-mercado no se han materializado.

Tampoco se produjo el rebote exportador que se espe-
raba vendría asociado a la fl otación cambiaria y a la reno-
vada polí  ca exterior que plantea una integración amigable 
al mundo. Mientras tanto, la polí  ca monetaria que 
u  liza la tasa de interés como el instrumento primordial 
para disciplinar el aumento de precios, ha es  mulado 
un proceso de valorización fi nanciera (aprovechada por 

Página 35FUNDACION DE INVESTIGACIONES PARA EL DESARROLLO



36Página Coyuntura y Desarrollo

nacionales y extranjeros) que explica el notable crecimiento 
de los pasivos remunerados del BCRA y que representa un 
excedente con una dimensión considerable desde el punto 
de vista macroeconómico29. 

Lejos de resolver los problemas estructurales de la 
economía argen  na, el nuevo régimen de polí  ca eco-
nómica los ha exacerbado. El Gobierno nacional no parece 
haber hecho un buen diagnós  co acerca del contexto 
internacional. La demanda internacional no está en 
condiciones de traccionar el despegue de la economía 
argen  na; de hecho, los ingresos de inversión de riesgo 
se han desacelerado a nivel regional. En el caso argen  no, 
sus niveles representan la tercera parte de los recursos 
ingresados para realizar ganancias de corto plazo en 
colocaciones fi nancieras. Al mismo  empo, mientras la 
Argen  na pregona una integración plena y amigable a los 
mercados internacionales, en el resto del mundo se suceden 
discusiones cada vez más radicalizadas que manifi estan 
el descontento popular respecto de las consecuencias 
de la globalización. El comercio mundial evoluciona a un 
ritmo que es la mitad del registrado con anterioridad a la 
crisis de las sub prime y se verifi can crecientes presiones 
proteccionistas.   

En cuanto a los datos del mercado de trabajo, si bien 
las estadís  cas son aún incipientes, ya se evidencia cierto 
reemplazo del trabajo formal por  empo indeterminado 
por modalidades de inserción laboral más inestables y con 

menos benefi cios (como el trabajo autónomo y las contra-
taciones temporales por la vía de agencias privadas). En 
términos más generales, la contracción de la ac  vidad 
industrial en el corto plazo, y la falta de un modelo que 
es  mule el desarrollo de este sector y su actualización 
tecnológica en el largo plazo, tendrán un impacto aún 
más nega  vo sobre la can  dad y la calidad del empleo. En 
términos más generales, y como bien se puede observar 
en la escena global, las polí  cas neoliberales en un 
mundo plenamente integrado y con un peso creciente de 
las fi nanzas y su lógica no darán otro resultado que una 
pérdida de poder rela  vo del poder de negociación de los 
trabajadores, y con ello vendrá de la mano una caída del 
salario y peores condiciones de empleo. 

En el contexto de la fi nanciarización (hoy reinstaurada 
en la Argen  na), el margen para implementar polí  cas 
de transformación económica y social a escala nacional 
se ha reducido notablemente. Concomitantemente, el 
discurso “individualizante” producto del espejismo que 
produce el bienestar económico de una porción minúscula 
de la población —a contrapelo del empeoramiento de la 
condiciones de vida de las mayorías— se pretende reinstalar 
en la Argen  na. Dados los enormes desa  os que supone 
encarar un proceso de desarrollo, ese “sen  do común” 
neoliberal puede cons  tuirse una vez más en un fuerte 
obstáculo para alcanzar las ar  culaciones sociales y polí  cas 
necesarias, así como los consensos básicos requeridos para 
avanzar en una transformación de semejante magnitud.

1- “Finanzas globales en riesgo: un análisis a favor de la regulación inter-
nacional” de John Eatwell y Lance Taylor, Siglo XXI Editores y CEFIDAR, 
Buenos Aires, 2005. 

2- En esos mismos años arrecian las críticas contra la famosa Glass Steagall 
Act (la Ley de Bancos de los EE.UU.), que fue sancionada en 1933 con el 
objeto de introducir —luego de la crisis del ´30— una serie de reformas 
destinadas a controlar la especulación, entre ellas el establecimiento de 
una separación estricta entre la banca de depósito y la banca de inversión. 
Se trata de una crítica central para el funcionamiento de la economía norte-
americana —que más tarde tendrá implicaciones globales— a través de la 
expansión, que se produce a partir de los años ´80, de los grandes bancos 
globales. Estos bancos se conocen en la literatura económica como ins-
tituciones fi nancieras grandes y complejas (Large and Complex Financial 
Institutions–LCFI), y su actividad ha tenido implicancias macroeconómicas 
crecientes, como bien pudo observarse durante la crisis fi nanciera origina-
da en los EE.UU. en 2007 con las hipotecas. De hecho, la Glass Steagall 
Act fue derogada para fi nes de 1999 en el contexto de la constitución del 
Citigroup.

3- El ingreso de estos tres países al proceso de integración económica supuso 
para el mercado de trabajo global pasar de 1.460 millones de trabajadores 
a 2.930 millones en pocos años. Algunos autores se refi rieron a este proce-
so como la “gran duplicación”. Ver: “The Great Doubling: The challenge of 
the new global labor market”, Richard Freeman, agosto 2006. Otros autores 
hablan de una cuadruplicación de la cantidad de trabajadores disponibles 

porque agregan el efecto de las migraciones internas (del campo a la ciu-
dad) en las economías más grandes del mundo en desarrollo (China, India 
y en el ex bloque soviético). 

4- Para una descripción más detallada de los argumentos en favor de la li-
beralización de la cuenta capital y en su detrimento ver: “Regulación de la 
cuenta capital en un mundo fi nancieramente complejo. Evolución reciente y 
perspectivas en América Latina” de Diego Bastourre y Nicolás Zeolla, Serie 
Estudios y Perspectivas, CEPAL, enero 2017.

5- En esta misma línea de pensamiento se inscribe la idea de la independencia 
de los bancos centrales respecto al resto del poder ejecutivo. En la lucha 
contra la infl ación, los bancos centrales —independientes del poder político 
soberano— podrán avanzar con las medidas necesarias para contenerla 
sin miramiento respecto a la marcha de otras variables como el crecimiento, 
el empleo, la estabilidad fi nanciera y la distribución del ingreso. 

6- Entre muchísimos trabajos que pueden citarse se destacan: “Good-bye 
fi nancial repression, hello fi nancial crash”, Carlos Díaz Alejandro, 1984; 
“Are Currency Crises Self-Fulfi lling?” de Paul Krugman, NBER Chapters, 
National Bureau of Economic Research, 345-407, 1996; “Who needs 
capital-account convertibility?” de Dani Rodrik, Essays in international 
fi nance, 55-65, 1998; “When it Rains, it Pours: Procyclical Capital Flows 
and Macroeconomic Policies” de Graciela Kaminsky, Carmen Reinhart y 
Carlos Vegh, NBER Working Paper n. 10780, septiembre 2004; “Stability 
with Growth: Macroeconomics, Liberalization and Development” de Joseph 
Stiglitz, José Antonio Ocampo Spiegel, Ricardo French Davis y D. Nayyar, 

Notas
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Londres: Oxford University Press, 2006 y “Liberalización de la Cuenta Capi-
tal y Desigualdad” de Davide Furceri y Prakash Loungani, Papel de Trabajo 
WP/15/243, FMI, noviembre 2015. 

7- “Subordinate Financialisation: A study of Mexico and its non-fi nancial cor-
porations” de Jeff Powell, Departamento de Economía, SOAS, Universidad 
de Londres, 2013.

8- La disminución en la relación entre los salarios y el producto ha sido tan 
marcada que, en algunos casos, hay que retrotraerse al período anterior a 
la guerra o fi nes del siglo XIX para encontrar una situación semejante. En 
los casos de Francia, Gran Bretaña y los EE.UU. la participación actual del 
trabajo en el ingreso equivale al valor observado en 1897, en la pre-guerra 
y en 1930, respectivamente para cada uno de estos países. “The Labour 
Share in G20 Economies”, OIT y OECD, febrero 2015.

9- El cálculo de la participación del ingreso de los trabajadores en el ingreso 
total reviste ciertas complejidades. Las difi cultades residen en tres aspec-
tos: i) qué ingresos considerar como “remuneración al trabajo”, ii) qué tra-
tamiento otorgarle a los trabajadores autónomos y iii) las diferencias en la 
estructura productiva entre países que determina una participación de los 
factores (capital y trabajo) en el ingreso que están asociadas con la pre-
ponderancia de sectores capital o mano de obra intensivos. Paralelamente, 
existe un conjunto muy reducido de trabajadores —típicamente conocidos 
como el 1% más rico de los trabajadores— que obtienen niveles y formas 
de compensación por su trabajo (bonos, premios, etc.) completamente dife-
rentes en términos relativos y absolutos respecto al 99% restante. 

10- “Why have wage shares fallen? A panel analysis of the determinants of 
functional income distribution” de Engelbert Stockhammer, publicado por la 
Organización Internacional del Trabajo en 2013. 

11- “The Labour Share in G20 Economies”, Organización Internacional del 
Trabajo y OECD, Reporte preparado para el Grupo de Trabajo sobre Em-
pleo del G20, Turquía, febrero 2015. 

12- OECD Employment Outlook 2012, Capítulo 3. 
13- En el caso europeo, por ejemplo, el 10% más rico de los trabajadores 

concentra el 25% de los ingresos salariales totales, mientras que el 10% 
más rico entre los dueños del capital absorbe el 60% de su remuneración. 
En resumen, el 10% más rico de la población europea —combinando in-
gresos por trabajo y capital— recibe el 35% del ingreso total. En el caso de 
los EE.UU., la desigualdad es aún más elevada (el 10% en la punta de la 
pirámide percibe el 35% en el caso de los salarios y el 70% en el caso del 
capital), lo que implica que el 10% más rico recibe el 50% del ingreso total 
de esa economía.

14- Ferreira y otros, “A global count of the extreme poor in 2012: data issues, me-
thodology and initial results”, World Bank Policy Paper no. 7432, octubre 2015.

15- La heterogeneidad que se observa en las economías en desarrollo se ex-
plica por un conjunto de factores: las difi cultades para medir correctamente 
la participación del trabajo en el ingreso total (fundamentalmente por la 
importancia del empleo independiente y el empleo informal) y los cambios 
asociados a las remuneraciones de los factores que se producen como 
consecuencia de modifi caciones en la estructura productiva. En algunas 
regiones (especialmente en América del Sur) la última década constituye un 
período histórico distintivo, en el que se observa una mejora en los indica-
dores que miden la distribución del ingreso producto del efecto combinado 
de la incidencia de la demanda china, el período de precios altos en los 
commodities, el aumento en los ingresos fi scales en los países productores 
de materias primas y del despliegue de programas económicos —fi nan-
ciados por el mejor desempeño de los ingresos fi scales— destinados a 
mejorar los niveles de pobreza y desigualdad. “Panorama de la Inserción 
Internacional de América Latina y el Caribe. La región frente a las tensiones 
de la globalización”, CEPAL, 2016.

16- De acuerdo con datos del Banco Mundial, disminuyó del 44% de la población 
total en 1981 al 13% en el año 2012, en particular en China y el resto de Asia.

17- De acuerdo con el Banco de Pagos Internacionales (Bank of International 
Settlements, BIS) el impacto del endeudamiento de las familias tiende a ser 
favorable para el consumo y el crecimiento únicamente en el corto plazo. 
En el largo plazo, sin embargo, el endeudamiento de las familias tiene un 
impacto negativo sobre ambas variables: cuando el ratio de la deuda de las 
familias en relación al producto supera el 60% las consecuencias negativas 

del endeudamiento ya pueden medirse y se incrementan aún más cuando 
este ratio supera el 80%. “The real effects of household debt in the short 
and long run” de Marco Lombardi, Madhusudan Mohanty y Ilhyock Shim, 
BIS Working Papers N. 607, enero 2017. 

18- La crisis fi nanciera conocida como la crisis sub-prime con epicentro en 
los EE.UU. está relacionada con el fenómeno del endeudamiento de las 
familias y con un aspecto característico del proceso de fi nanciarización: la 
aparición de un gran conjunto de instrumentos fi nancieros que, de acuerdo 
con la literatura económica convencional, permitirían distribuir mejor los 
riesgos y aumentar la disponibilidad de fi nanciamiento y así colaborarían 
con el crecimiento. En la práctica, los nuevos instrumentos fi nancieros fun-
cionaron como herramientas poco transparentes que introdujeron niveles 
elevados de inestabilidad en el sistema fi nanciero internacional. 

19- Ver “International and Domestic Financialisation in Middle Income Coun-
tries: The Brazilian Experience” de Annina Kaltenbrunner y Juan Pablo 
Painceira, Financialisation, economy, society and sustainable development 
(FESSUD), Working Paper Series N. 146, Febrero 2016 y “Subordinate 
Financialisation: A study of Mexico and its non-fi nancial corporations” de 
Jeff Powell, Departamento de Economía, SOAS, Universidad de Londres, 
2013. 

20- “Subordinate Financialisation: A study of Mexico and its non-fi nancial cor-
porations” de Jeff Powell, Departamento de Economía, SOAS, Universidad 
de Londres, 2013. 

21- En la literatura económica ortodoxa estas políticas se presentaron bajo el 
nombre eufemístico de políticas de moderación salarial (wage moderation 
policies). 

22- En las economías desarrolladas del G20 entre el año 2000 y el 2007 la 
participación del capital en el producto aumentó dos puntos, mientras que 
en el mismo período la inversión en términos del producto permaneció es-
table, en torno al 22%. Para el año 2012 la relación entre la inversión y el 
producto se había reducido al 20%, mientras que la concentración en el 
ingreso siguió en aumento. 

23- “Why have wage shares fallen? A panel analysis of the determinants of 
functional income distribution”, de Engelbert Stockhammer, publicado por la 
Organización Internacional del Trabajo en 2013.

24- Ver “Capital Account Liberalization and Inequality” de Davide Furceri y 
Prakash Loungani, en IMF Working Papers WP/15/243, noviembre de 2015. 

25- Ver por ejemplo: “When it Rains, it Pours: Procyclical Capital Flows and 
Macroeconomic Policies” de Graciela Kaminsky, Carmen Reinhart y Carlos 
Vegh, NBER Working Paper N. 10780, septiembre 2004. 

26- El monto máximo establecido para la formación de activos externos de 
libre disponibilidad (es decir, la cantidad de dólares que se podían comprar 
en el mercado para su atesoramiento sin destino específi co) fue variando 
durante el período 2002-2015 desde un mínimo equivalente a US$ 100.000 
por mes hasta un máximo de US$ 2.000.000. Hacia fi nes del 2011, el Go-
bierno introduce un nuevo paquete de regulaciones, en una primera instan-
cia a través de la revisión de los excedentes canalizados por esta vía por 
parte de la agencia tributaria, para luego avanzar en una prohibición total 
de esta operatoria, efectivizada a mediados del 2012. 

27- A lo largo de toda su historia, el Banco Central de la República Argentina 
había tenido distintas versiones de mandato, todas ellas incorporando el 
seguimiento del crecimiento y el empleo. Solo en 1992, justamente cuando 
se pone en marcha la Convertibilidad, el mandato pasa a ser único y se 
refi ere únicamente a la estabilidad monetaria. 

28- En los años siguientes, la nueva Carta Orgánica también permitió direc-
cionar una parte de los préstamos bancarios a las empresas productivas, 
en especial a las pequeñas y medianas empresas. Esta facultad recuperó, 
aunque en un nivel diferente, otro espacio de política ganado por el des-
acople de la política económica nacional respecto al contexto global de 
fi nanciarización que se caracteriza por el sesgo de la actividad bancaria 
hacia la banca de inversión y los préstamos al consumo, en detrimento de 
las actividades de fi nanciamiento de la producción.

29- Para tomar conciencia de la relevancia que ha alcanzado el stock de pa-
sivos del BCRA, con datos a mayo de 2017, la suma de Letras y Pases del 
BCRA representaba un valor equivalente a US$ 62.000 millones, es decir, 
casi un 35% superior al total de las reservas internacionales. 
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Datos básicos de la economía argentina 
                                                              2017 
           

 RUBRO   2014 2015 2016 I trim. II trim. Julio
 
     
P.I.B Total(% igual período del año anterior)   -2,5 2,6 -2,2 0,4 2,6      s/i
P.I.B Agropecuario(% igual período del año anterior)    3,2 7,8 -5,7 4,3      s/i      s/i
P.I.B Industria(% igual período del año anterior)   -5,1 0,8 -5,6 -2,2      s/i      s/i
Formación bruta de capital fi jo(% igual período del año anterior)   -6,8 3,8 -5,1 3,0      s/i      s/i
P.I.B Total (en millones de pesos corrientes)   4579086 5854014 8050803 8928154      s/i      s/i
      
Saldo comercial(millones de dólares)   3106 -2969 2123 -1077 -1552 -798
Exportaciones(millones de dólares)   68335 56788 57733 12670 15376 5241
Importaciones(millones de dólares)   65229 59757 55610 13747 16928 6039
Balance de la cuenta corriente(millones de dólares)   -8676 -17170 -14.901 -6871      s/i      s/i
Deuda externa(millones de dólares)   212579 240654 264354 279096 292336      s/i
Términos de intercambio(2004=100)   131,8 126,1 134,2 131,0 127,4      s/i
Total reservas internacionales(millones de dólares)   31443 25515 38772 50522 47995 47014
      
Tasa de interés activa(efectiva anual,%)   23,3 24,5 25,9 24,3 24,4 24,7
  Promedio efectivo mensual(%)   1,8 1,8 1,9 1,8 1,8 1,9
Tasa de interés pasiva para ahorristas(efectiva anual,%)   20,3 21,0 18,8 18,1 17,8 18,4
  Promedio efectivo mensual(%)   1,5 1,6 1,4 1,4 1,4 1,4
M1(promedio anual, en % del PIB)   10,46 10,92 9,53 9,39 9,57 10,02
M2(promedio anual, en % del PIB)   13,74 14,39 12,71 12,66 12,91 13,87
M3(promedio anual, en % del PIB)   21,86 22,76 20,55 20,04 20,46 21,53
      
Resultado total SPNF(en % del PIB)   -2,5  -3,9 -5,9      s/i      s/i      s/i
      
Precios al consumidor (en tasa de variación)   23,8 11,9      s/i 6,3 5,4 1,7
Precios al por mayor (en tasa de variación)   28,2 10,6      s/i 4,1 3,3 2,6
      
Tasa de desempleo(%) (1)(promedio)   7,3  6,5 8,5 9,2             -             -
Tasa de subempleo(%) (1)(promedio)   9,0  8,4 10,6 9,9             -             -
      
Tipo de cambio(peso/dólar)    8,13 9,29 16,10 15,98 16,01 17,45
      
          
(*) Provisorio. s/i: Sin información.        
(1) En porcentaje de la población económicamente activa.         
Nota: Para las líneas de datos anuales (Dic./Dic.), en los trimestres corresponden los acumulados trimestrales.
FUENTE: FIDE, con datos de fuentes ofi ciales y privadas. 

                    Valor de la suscripción anual:  
           Argentina:    $  840
           Exterior:   u$s  170
               Países limítrofes: u$s  140                          
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