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ESTUDIO 4. 
Pasaron cosas: ganadores y 
perdedores en tiempos de Macri  
 

Introducción 

En el Estudio 3 del Informe IEFE N° 183 se hace mención al conjunto de medidas implementadas 
desde que asumió Cambiemos para “alentar la llegada de inversiones, reordenar la 
macroeconomía y desarrollar un sendero de crecimiento estable”. Como allí se describe, los 
resultados de las cuentas corriente y de capital registran, al contrario de las previsiones oficiales, 
un notable deterioro, coronado con un significativo ajuste del gasto público por parte de la 
administración nacional (que hemos analizado antes, ver Informe IEFE N° 182). 

La gestión económica actual se alinea con los preceptos del Fondo Monetario Internacional, 
organismo que no sólo monitorea las variables macroeconómicas como prerrequisito para 
garantizar el financiamiento externo, sino más bien cogestiona las políticas monetaria, fiscal y 
cambiaria. Este acuerdo de intereses entre el gobierno nacional y el FMI, invita a discutir quién 
lidera ese tándem, si los actores locales que ocupan las líneas de mando de los ministerios y 
secretarías nacionales, o los gerentes del capital financiero internacional. 

La discusión resulta pertinente porque conlleva a un análisis de las clases sociales y fracciones de 
clase que disputan la hegemonía y qué persiguen las políticas económicas llevadas adelante por la 
gestión de M. Macri. En síntesis, quién gana y quién pierde con el proyecto económico en curso. 
En este contexto, en este breve ensayo se presentan algunos elementos para analizar estos 
aspectos. Para ello, utilizando conceptos de las teorías de la hegemonía, los bloques en el poder y 
un análisis de economía política se sugerirán, a partir de la construcción de bases de datos propias, 
los ganadores y perdedores del proyecto en curso.   

1. Algunos conceptos para tener en cuenta 

A diferencia de los enfoques ortodoxos de la economía, presentamos aquí un análisis que 
privilegia las relaciones de y entre las clases sociales. Ello implica abandonar el individualismo 
metodológico que utiliza la economía neoclásica y presentar, por el contrario, un estudio de la 
realidad social que ponga el acento en el conflicto de intereses entre los distintos bloques sociales 
(Cardoso y Faletto, 2007). 
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La hegemonía y el bloque en el poder son aspectos que, dentro de parte de la literatura marxista 
del siglo XX, han sido claves para avanzar en las caracterizaciones de los distintos momentos 
históricos, en particular al cotejar las políticas económicas y la economía política (Portelli, 2011).  

La tradición gramsciana ha empleado el uso del concepto de hegemonía para analizar cómo se 
manifiestan las distintas fracciones de clase en un momento histórico y cómo logran construir un 
discurso que aglutine el consenso de la sociedad civil. Para ello, los sectores dominantes imponen 
sobre las clases subalternas su visión del mundo, logrando que sus intereses particulares sean 
asumidos como universales (Gramsci, 2003). El Estado desempeña un papel fundamental en este 
aspecto al erigirse, al calor de sus políticas, un sistema que permite la expansión de las fracciones 
de clase que se lanzan al liderazgo hegemónico de la etapa. 

Asimismo, los bloques en el poder dan cuenta de las distintas fracciones de clase que disputan la 
conducción del estado y el proceso de acumulación de capital, logrando ocupar distintos 
“casilleros” en ese mosaico: algunos conducen, otros lo integran de manera subordinada y otros 
permanecen afuera de este bloque. En efecto, el conjunto de grupos, dentro de los sectores 
dominantes, que compone el bloque en el poder requiere una conducción, que logre posicionarse 
por encima de sus intereses inmediatos para articular un proceso relativamente armónico que 
permita “empujar a la sociedad hacia adelante”, liderando el bloque en el poder (Poulantzas, 
1969).  

Al respecto, en Argentina se han desarrollado diferentes análisis que, retomando esta tradición, se 
abocaron a la tarea de investigar los rasgos salientes de los sectores dominantes y las alianzas 
sociales que se desplegaron a lo largo de la historia. Apenas a modo de breve repaso, cabe citar al 
respecto trabajos como los de Abelardo Ramos (2011), Arceo (2003), Murmis y Portantiero (2014), 
O'Donnell (1976), Peña (2011), Basualdo (2011), entre otros. 

Más allá de las diferencias en los enfoques, referencias y períodos de análisis, todos ellos ponen el 
acento en las modalidades en que se articularon las clases sociales en Argentina y sus formas de 
dominación, en interacción dialéctica con las clases subalternas y las luchas sociales que marcaron 
los procesos de acumulación de capital y distribución del ingreso. 

2. El proyecto de Cambiemos 

En los últimos años países como Ecuador, Brasil, Paraguay, Honduras y El Salvador pasaron de 
experiencias de gobiernos progresistas a conservadores. En un giro político que enlaza con dichas 
tendencias de la región latinoamericana, Argentina inició con Cambiemos, en diciembre de 2015, 
una nueva etapa neoliberal (ver editorial de Informe IEFE Nº 181). A su vez, también los 
socialismos del siglo XXI en Venezuela y Bolivia transitan momentos de tensión política/social 
(Katz, 2019). Este conjunto de circunstancias llama a reflexionar sobre el renovado papel 
imperialista de los EEUU en América Latina y los conflictos geopolíticos emergentes con potencias 
rivales como Rusia y China (Borón, 2019). 
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Cambiemos rápidamente colocó en las funciones de mando del aparato del estado a ex gerentes 
de algunas de las principales firmas que operan en el país (Canelo, Castellani y Heredia, 2017). La 
mayor parte de estos ceos provienen de los sectores financieros (JP Morgan, Deutsche Bank, etc.) 
y del capital extranjero (Shell, LaTam, Vale, etc.) mientras que los grupos económicos locales (La 
Anónima, Sociedad Rural Argentina, Clarín, etc.) ocupan un lugar subordinado en la nueva 
estructura burocrática del sector público (Manzanelli, González y Basualdo, 2017).  

De hecho, en el inicio del gobierno de Cambiemos diversas manifestaciones de las propias clases 
dominantes han expresado marcadas posiciones oficialistas, celebrando el rumbo de las políticas 
económicas, el marco de socios y alianzas regionales y geopolíticas, así como la impronta 
discursiva del elenco de gobierno. Se advierte en declaraciones de referentes y comunicados 
oficiales de entidades como la Cámara Argentina de la Mediana Empresa (CAME), la Unión 
Industrial Argentina (UIA), la Sociedad Rural Argentina (SRA), la Asociación de Bancos de Argentina 
(ABA), la Asociación Empresaria Argentina (AEA), entre otras (Bona, 2016). Ello ocurrió 
especialmente durante los primeros dos años de gestión (2016/17), en tanto que la crisis 
cambiaria y social desatada en 2018 habría redefinido parcialmente este escenario. 

En 2018 la inflación interanual superó el 47%, en el marco de una devaluación del orden del 100%. 
Para frenar la estampida inflacionaria, la tasa de interés de referencia del Banco Central trepó a 
niveles superiores en 20 puntos a la inflación, lo que sumado a la posterior estabilización del tipo 
de cambio regeneró las condiciones de la bicicleta financiera, en valores de los más rentables del 
mundo (BBC, 2018), afectando de esta manera la cadena de pagos, créditos y rentabilidades 
relativas de los sectores productores de bienes. Al mismo tiempo, la actividad económica, 
especialmente la industrial, se resintieron de manera notable, a niveles comparables a los de 2002 
(EMI y EMAE en INDEC, 2019). En este contexto, algunos de los grupos económicos locales 
comenzaron a sentir los efectos de la recesión, la apertura y la contracción del mercado interno, 
además de manifestarse tensiones en torno a la adjudicación de contratos con el estado. De ello 
dan cuenta recientes manifestaciones del conglomerado Techint por el precio en boca de pozo del 
gas de Vaca Muerta1, las críticas al programa de ajuste de parte de la UIA2, las evidencias que 
registra la CAME respecto de las ventas y producción de las pymes3, entre otros. 

3. Winners4 y perdedores 

Este conjunto de aspectos indicarían, desde el punto de vista de la construcción hegemónica de 
discurso, que los grupos económicos locales, en su carácter subordinado dentro del bloque en el 
poder, comenzarían a expresar su disconformidad con este patrón de acumulación5. Esto se pone 
de manifiesto especialmente dado que dicho patrón de acumulación encuentra visibles 
                                                 
1 “Se quebró la alianza: Rocca demandó a Macri” LaNación 2019 
2 “Así no podemos seguir” Acevedo de la UIA vs macri 
3 “CAME: ventas y producción” 
4 Ganadores (en inglés). 
5 Sobre el concepto de patrón de acumulación, ver Basualdo (2007). 
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dificultades para garantizar un sendero de crecimiento estable. A su vez, el capital extranjero ha 
anotado importantes mejoras en los precios relativos (empresas de servicios públicos privatizados, 
mineras, petroleras, etc.). Un aproximación a cómo cambiaron los precios relativos en tiempos de 
la presidencia de M. Macri se presenta el cuadro 1.  

Cuadro N°1. Variación interanual de variables seleccionadas. Octubre 2015-Septiembre 20186. 

Año 

Salarios del 
sector privado 

registrado 
Jubilaciones 

mínimas 

Precios 
ponderados de 

soja, maíz, trigo y 
girasol 

Tarifas 
servicios 
públicos 

2016* -7,3% -10,5% 32,1% 13,8% 
2017 2,1% 1,6% -6,8% 16,2% 

2018** -10,0% -9,6% 60,3% 51,2% 
* 2016 versus octubre de 2015. ** enero-septiembre.  

Fuente: elaboración propia en base CIFRA-CTA, BCRA, INDEC, Ministerio de Agroindustria y Ministerio de Hacienda. 
 

Los grandes ganadores del modelo han sido las empresas de servicios públicos privatizadas, así 
como el capital agrícola exportador. Sus precios, en términos reales (es decir, descontando la 
inflación), se duplicaron entre octubre de 2015 y septiembre de 2018. Acumularon tres años de 
crecimiento interanual de precios consecutivos. En el caso del sector agrícola, las devaluaciones de 
2016 y 2018 fueron un trampolín para los precios de los principales cultivos de exportación, 
incrementando consecuentemente las rentabilidades del sector (con excepción de 2017 en que la 
estabilización del dólar operó en sentido contrario). Por su parte, los bancos y el sector financiero 
en general han sido grandes beneficiados de la actual política de liberalización, altas tasas de 
interés y bicicleta financiera. Sólo en 2018 los bancos privados ganaron nominalmente (sin 
descontar la inflación) un 121% más que en 2017. Si se miran los retornos sobre activos (una 
medida directa de rentabilidad), se advierte que la misma trepó de 23 a 34% en ese período. Sus 
cuantiosas ganancias se explican por la transferencia de ingresos que garantiza el sector público: 
las letras del Banco Central (Lebacs primero, Leliqs después) han aportado el grueso de los 
beneficios (BCRA, 2019). 

Gráfico Nº1. Evolución de los salarios promedio (base octubre 2015=100) y del empleo de los 
trabajadores registrados del sector privado (en miles). Series desestacionalizadas. Octubre 2015-

Septiembre 2018. 

                                                 
6 En el caso de los precios del agro, se hizo un precio promedio ponderado, se descontaron los derechos de 
exportación. Para el caso de los servicios públicos, se hizo un promedio ponderado de energía y transporte 
según datos de INDEC. Todas las variables fueron deflactadas con el IPC 9 provincias de CIFRA-CTA. 
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Fuente: elaboración propia en base a datos de la Secretaría de Trabajo y Empleo. 

En cambio, los principales perjudicados han sido los sectores que dependen de ingresos fijos: 
salarios, jubilaciones y pensiones. La evolución de los salarios y jubilaciones ha corrido por debajo 
de la inflación, con la tenue excepción del electoral año 2017 (insuficiente para compensar la caída 
de 2016), lo que redunda en que hacia septiembre de 2018 el nivel de ingresos era más de un 12% 
inferior al de octubre de 2015. Al mismo tiempo, se ha verificado una destrucción de puestos de 
trabajo. Si se miran los empleos formales, se advierte que entre octubre de 2015 y septiembre de 
2018 se registraron 115.000 trabajadores menos en el sector privado. El peor desempeño se 
observa en 2018, año en que Cambiemos se decidió a impulsar sus reformas estructurales 
(empezó con la previsional) y celebrar el mayor acuerdo del FMI con un país no desarrollado de la 
historia. Sólo entre noviembre de 2017 e igual mes de 2018 se perdieron 172.000 empleos 
registrados (públicos y privados), de los cuales unos 62.000 corresponden a la industria 
manufacturera del sector privado (Secretaría de Trabajo y Empleo, 2019), lo que resulta 
consistente con la propuesta oficial de reeditar un modelo primario-exportador y descartar el 
desarrollo industrial (Arceo, 2016). 

Se verifica de esta manera una transferencia de recursos a tono con las configuraciones del bloque 
en el poder, toda vez que se expresan importantes mejoras en los precios relativos del bloque 
dominante, en tanto que otros grupos del poder económico encuentran dificultades para obtener 
los beneficios que el capital extranjero y financiero ha acumulado. Los incrementos en 
combustibles, energía, transporte, aguas, etc. no sólo se aplican sobre asalariados y adultos 
mayores, sino además a las productoras de bienes y servicios que afrontan crecientes costos de 
producción (Bona, 2012). 
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4. Conflictos e interrogantes hacia el escenario 2019 

Las evidencias aquí presentadas permiten sugerir que el actual bloque en el poder se encuentra en 
un momento de conflicto inter-burgués. Por un lado, las fracciones que lideran el actual bloque en 
el poder tienen un programa económico, apoyo externo y candidatos definidos, de modo que 
corren con ventaja de cara a los comicios. Por otra parte, la fugaz etapa de consenso hegemónico 
entre capitales extranjeros-financieros y los monopolios locales lograda hasta 2017 ingresó en 
contradicciones en 2018 y ello habilita nuevas estrategias de los sectores desplazados para 2019, 
lo que resulta clave para las elecciones presidenciales y el contexto geopolítico regional. Los 
grupos económicos tienen intereses contradictorios: evitar el “retorno del populismo” (que podría 
generar una recuperación de salarios y jubilaciones), recuperar casilleros en la conducción del 
estado, relanzar las condiciones de crecimiento de sectores perjudicados (disminuyendo costos en 
insumos y energía), presentar candidatos propios, entre otros. Pero no parecen ser todos 
alcanzables simultáneamente o bien sin alianzas “indeseables”. 

Más allá de las mencionadas particularidades del caso argentino, todo indica que los partidos 
conservadores y de ultraderecha crecen en el mundo7, a la vez que se cuestionan las políticas 
redistributivas de etapas precedentes (Dubet, 2013). Por ello, la reedición de la alianza entre 
sectores dominantes que resultó victoriosa en 2015 no está descartada ante la “amenaza 
populista”. 

Resta analizar el derrotero de las clases subalternas. Parece evidente que el presente programa 
tiende a su exclusión como mecanismo de disciplinamiento y estabilización del capitalismo 
argentino. Lo que no resulta tan claro son sus capacidades de organización, unidad y generación 
de un programa alternativo al vigente. Si se siguen los conceptos del economista egipcio Samir 
Amín (2001), una alianza nacional-popular y por ende policlasista, sería la mejor y más viable 
alternativa para sus intereses. Dicha alianza, para lograr una desconexión del orden mundial 
requiere, más allá de su amplitud, la conducción del bloque popular. 
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