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Marco Político.

BlackRock y el fin de la Globalización.
Larry Fink, Director ejecutivo y fundador de Black Rock, en el informe anual a los accionistas
del 24 de marzo de 2022 aseguró que la globalización, tal como se gestó en los últimos 30
años, se había terminado. Este fondo de inversión administra activos por 5 billones de
dólares, 12.000 empleados y está presente en 27 países, entre los cuales figura Argentina.
Las dos razones que explican esta visión son la pandemia y la guerra entre Rusia y Ucrania.
La pandemia rompió las Cadenas Globales de Valor (CGV), donde era posible la producción en
diferentes países. La organización de la producción global en las CGV generó la
deslocalización de las plantas productivas y el ensamble final en cualquier país. El principio
que guio esta experiencia era minimizar los costos y, en especial, el salarial.
Al interrumpirse el abastecimiento y la producción, comenzó a verse la necesidad de volver a
tener las cadenas de valor en los propios territorios, o por lo menos en las regiones cercanas,
recuperando el control de los países limítrofes.
Esta situación de virtual desconexión económica, no solo de los países centrales, sino también
de los periféricos, obliga a referirse a la Teoría de la desconexión de Samir Amín, como opción
de los países periféricos de escapar del dominio de los Monopolios Transnacionales,
generando esquemas de producción nacionales basados en precios internos, desconectados
de los precios dolarizados mundiales.
La pandemia mostró lo importante que significa el “Vivir con lo nuestro” adelantado por el
economista argentino Aldo Ferrer.
La fragilidad del mundo postpandemia, fue sacudida por la guerra entre Rusia y Ucrania,
donde la creciente presencia de la OTAN, como brazo armado de Estados Unidos y Europa,
amenazaba con incorporar a Ucrania a la alianza, después de apoyar el golpe de estado que
instaló a la derecha fascista al mando de ese país.
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Las sanciones económicas impuestas a Rusia, lejos de disminuir la beligerancia, agudizaron la
necesidad de desconectar el abastecimiento de energía a Europa, y permitieron la
visualización de la capacidad militar rusa.
Esta situación limitó la participación directa de la OTAN, y fortaleció la perspectiva de la
desconexión financiera de China y Rusia por fuera del sistema de dólar.
En este marco geopolítico externo se desarrolló en Argentina la negociación con el FMI, que
culminó con la firma de un acuerdo de refinanciación de la deuda externa aprobado en el
congreso con el apoyo de la oposición macrista y una parte del Oficialismo.
Quedó así blanqueada la estafa y posterior fuga al exterior del préstamo de 44.000 millones
de dólares otorgado por el FMI en 2018, que a su vez violó sus estatutos internos, y no recibe
ninguna sanción. Escandalosa impunidad.
En el Estudio 1: “El ajuste es la inflación” se muestra cómo a pesar de las bondades con que se
fundamentó la aceptación del plan del FMI, anunciando que no se implementaran reformas
laborales ni previsionales, la disparada de los precios, en especial de los alimentos, está
generando un ajuste brutal al sector que permanece en los límites de la pobreza. Licuando los
logros del rebote económico de la pospandemia.
En el estudio 2: “Debatir las superganancias para alcanzar a los superricos”, se muestra cómo
a pesar de la pandemia, las tasas de ganancias sectoriales en la Argentina se incrementaron
en promedio al 35% en el 2020, consolidando al agro y la minería como los mayores
beneficiarios. Esta situación amerita la implementación de un impuesto a las superganancias,
cuando se excede el promedio de la economía del sector económico al que pertenece.
En el Estudio 3: “¿El conflicto entre Rusia y Ucrania, beneficia a China?” se evalúa el rol de los
Países en la guerra, en especial la posición de China, que se negó a condenar la invasión.
Solicitando una solución diplomática y negociada. También votó en contra de la expulsión de
Rusia del Consejo de Derechos Humanos de la ONU. La situación pone de manifiesto el
desorden de occidente, en un mundo multipolar.
En este marco, donde las necesidades económicas internas marcan la urgencia de una
recuperación de los ingresos populares, acompañando un fuerte conflicto con los formadores
de precios en especial de los alimentos, argentina queda posicionada detrás de la política
internacional de Estados Unidos y la OTAN, traicionando la histórica política de neutralidad.
Nos acomodaron subordinados al patio de atrás.
Nada es gratis. Habrá consecuencias.
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ESTUDIO 1.

El ajuste es la inflación
Introducción
A pesar de las críticas desde algunos sectores al interior del oficialismo, se logró avanzar con
el Acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) para la reestructuración de la deuda
tomada en 2018 por la gestión de Mauricio Macri. El proyecto de Ley fue aprobado tanto por
la Cámara de Diputados como por el Senado. En esta última, cuyo debate tuvo lugar el 17 de
marzo, se dio con 56 votos positivos (de los cuales 20 fueron otorgados por la oposición), 13
en contra y 3 abstenciones.
El Acuerdo de staff alcanzado se “promocionó” en los medios de comunicación como inédito
en la historia de los programas de Facilidades Extendidas otorgados por el Fondo, por el
hecho de que en el mismo Argentina no se compromete a efectuar reformas estructurales de
ningún tipo ni a modificar el marco normativo en materia laboral. A su vez, también se afirmó
(incluso por parte del Ministro de Economía y el Presidente) que las políticas económicas
acordadas no implican un programa de “ajuste”, con especial referencia a las clases
populares, ya que no se especifica la reducción de presupuesto asignado a alguna partida en
particular, más allá de los subsidios a la energía.
En el marco del acuerdo se establecieron metas fiscales y reducción de subsidios
(centralmente a la energía), también se determinaron las pautas que regularán el incremento
de tarifas de electricidad y gas; y se plasmaron algunas proyecciones de variables
macroeconómicas clave en el programa, como la inflación, entre otras cuestiones. La inflación
es una problemática estructural en nuestro país, que tiene la capacidad de afectar la
efectividad de muchas políticas económicas y sociales y, por lo tanto, de comprometer el
cumplimiento de las metas establecidas en el marco del acuerdo. No obstante, no se
establecieron objetivos de inflación, sino que se detallaron las proyecciones del organismo
para esta variable.
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Para 2022, la inflación esperada por el FMI para la Argentina se sitúa entre el 38% y 48% y los
pronósticos son menores para los años siguientes. Aquí cabe destacar que se trata del primer
acuerdo con el Fondo en el marco del programa de Facilidades Extendidas, en el que no se
establecen metas de inflación y donde se admiten tasas cercanas al 50% (que, por cierto, se
trata de un valor algo alejado de las proyecciones actuales, teniendo en cuenta que los datos
del IPC de enero y febrero de este año no resultan para nada alentadores). En este sentido,
cabe preguntarse por los efectos que puede tener esta variable sobre la economía argentina
y, en particular, sobre el efectivo cumplimiento de los compromisos asumidos en materia
fiscal, de subsidios y del valor de las tarifas de los servicios públicos (que a su vez impactan en
el índice de precios).
La presente nota pretende abordar este punto. Para ello, en primer lugar, se describe la
evolución de los precios al consumidor en Argentina en los últimos años, en comparación con
el movimiento de los ingresos de los y las trabajadoras. Luego, se pone en cuestión la
afirmación de que el Acuerdo con el Fondo no trae consecuencias en términos de ajuste que
afecten a los sectores más desfavorecidos de nuestro país. Finalmente, se presentan algunas
reflexiones finales.

Precios y salarios en la Argentina reciente
La argentina transita desde hace tiempo un sendero de inflación creciente con una tasa
promedio de crecimiento de alrededor del 40% anual en los últimos 5 años, cerrando el 2021
con un 50,9% y un primer bimestre de 2022 de 8,8%. Los determinantes de este
comportamiento en el nivel general de precios de la economía argentina son múltiples y no
puede asignarse a una sola fuente.
Sobre esa premisa el gobierno avanzó en un entendimiento con el Fondo Monetario
Internacional (FMI). Si bien en el Acuerdo no se establecen explícitamente metas o pautas fijas
respecto a la tasa de inflación, las proyecciones contempladas establecen que para 2022 la
tasa de inflación se ubicaría entre el 38% y 48%; para el 2023 entre 34% y 42%; y para 2025,
último año de vigencia de las políticas macroeconómicas consensuadas con el FMI, entre 29%
y 37%.
Una de las causas que más preocupa es la llamada puja distributiva, que se reflejó en el
importante incremento de la tasa de inflación reciente. Desde este enfoque se entiende a la
inflación como resultado del conflicto distributivo entre los/as asalariados/as y los capitalistas
(ver, por ejemplo, Frenkel 1986). Este conflicto surge cuando los capitales trasladan a precios
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los incrementos de costos (entre los que se consideran los salarios) porque no permitirán que
se reduzcan sus márgenes de ganancia (Olivera 1991). En este contexto, es necesaria la
regulación por parte del Estado para pautar la velocidad de crecimiento de los ingresos de
asalariados/as y capitalistas para prevenir la aceleración de la inflación, directamente
asociada a la escalada del conflicto distributivo (Olivera, 1967). De esta manera, se requiere
que el Estado asuma una posición respecto a la distribución del ingreso.
En este sentido, podemos pensar el incremento en el nivel de precios como un termómetro
de la situación social imperante, como un síntoma de la puja distributiva subyacente. Si
vemos qué pasó con ello en los últimos cinco años se observa lo siguiente. En promedio,
desde el año 2017 el nivel general del índice de precios al consumidor creció anualmente 10
puntos porcentuales por encima del salario mínimo vital y móvil, es decir, los aumentos que
registró este salario siempre estuvieron por detrás de la inflación, a excepción del año 2021.
El primer bimestre de 2022 no es la excepción a lo sucedido en este último quinquenio ya que
el aumento en el salario mínimo vital y móvil fue solo del 3,1% frente al 8,8% del nivel general
de precios y el 12,8% de los alimentos.
A su vez, el mayor incremento de los alimentos frente al nivel general es un dato preocupante
ya que los hogares que disponen de ingresos cercanos al salario mínimo son los que destinan
mayor parte de su ingreso a estos, es decir licúan mucho más los ingresos de hogares pobres
que ricos.

Tabla 1. Variación anual del Índice de Precios al Consumidor (Nivel General y Alimentos)
y de los salarios (registrados/as y no registrados/as). Período 2017-2021 y primer
bimestre de 2022.
Serie
IPC-Nivel general
IPC-Alimentos y bebidas no alcohólicas
Salario Registrados/as
Salarios No Registrdos/as
Salario mínimo vital y móvil

2017
24,8%
20,4%
26,5%
31,5%
17,2%

2018
47,6%
51,2%
30,3%
27,2%
27,5%

2019
53,8%
56,8%
43,8%
29,5%
49,3%

2020
36,1%
42,1%
31,6%
39,1%
22,0%

2021
1° Bimiestre 2022
50,9%
8,8%
50,3%
12,8%
56,5% s/d
40,5% s/d
55,4%
3,1%

Fuente: Elaboración propia con base en Indec y Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social.
Argentina se encuentra en un momento de clara tensión inflacionaria. En el 2021 la inflación
alcanzó el 50,9% y en el primer bimestre del corriente año registró una tasa del 8,8%, que
proyectado en el año da un incremento anual del 66%.
Como respuesta a este incesante aumento en el índice de precios al consumidor, en especial
lo que refiere a los alimentos, trabajadores y trabajadoras de distintos sectores de actividad
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exigieron incrementos que impidan que sus ingresos continúen perdiendo poder de compra,
aunque no se ha logrado tal objetivo en la realidad. Tras el nuevo aumento establecido por el
Consejo Nacional del Salario en marzo de este año, el Salario Mínimo Vital y Móvil se
incrementará un 45% en 4 tramos: 18% en abril, 10% en junio, 10% en agosto, y 7% en
diciembre, lo que da como resultado un incremento total en 2022 del 50%. Este aumento se
ubica por encima del 40% impulsado por el gobierno como pauta para las paritarias en 2022.
Lo cerrado por gremios como la Unión Obrera Metalúrgica y el Sindicato Único de
Trabajadores del Peaje también superó dicha pauta, con 45% y 58% respectivamente.

Gráfico 1. Evolución mensual de los Índices de Precios al Consumidor (Nivel General y
Alimentos) y de los salarios (registrados/as y no registrados/as). Período Dic.16 – Feb.22
(Base dic.16 = 100)

Fuente: Elaboración propia con base en Indec y Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social.

Informe Nº 195 / Abril 2022 / Estudio 1 – El ajuste es la inflación

Gráfico 2. Evolución mensual de los índices salariales (registrados/as y no
registrados/as) deflactados por el Nivel General del IPC. Período Dic.16 – Feb.22 (Base
dic.16 = 100)

Fuente: Elaboración propia con base en Indec y Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social.
En el Gráfico 2 se puede observar la evolución de los salarios reales de distintos grupos de
trabajadores/as en Argentina. Estas series deflactadas por el nivel general del Índice de
Precios al Consumidor permiten ver el deterioro en términos reales de los salarios en
Argentina en los últimos 5 años. Con respecto a diciembre de 2016 los mismos han perdido
año a año frente a la inflación, aunque en el último año el salario mínimo vital y móvil y el
salario de los registrados han mostrado una leve mejoría. Con un comienzo de año en el que
el IPC da una aceleración con su correlato en paritarias negociadas, queda pendiente ver
cómo evolucionan ambos componentes para finalmente saber si los trabajadores van a ver
incrementado o desmejorado su ingreso real.
Otro factor condicionante es la baja diversificación de la estructura productiva en Argentina
que limita la capacidad exportadora del país más allá de lo primario. Cambiar el perfil
productivo es una condición necesaria para brindar estabilidad económica pero esta tarea se
dificulta al tratar de implementar reformas estructurales por la oposición de los grupos que
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concentran el poder económico. En este sentido, el debate por la escala de los precios
internos de los alimentos reaviva, como es habitual, la discusión acerca de una problemática
estructural de nuestro país: la concentración del sector agroexportador en unos pocos
aglomerados trasnacionales, como hemos abordado en el informe IEFE n° 190.
En este contexto, el Estado tiene una difícil tarea en lo que resta del año para morigerar esta
disputa por la apropiación del ingreso nacional. Se pondrá a prueba la capacidad de
establecer una distribución del ingreso tal que sea aceptada y respetada por todos los actores
de relevancia, clave para evitar las actuales dinámicas de incremento de precios y salarios.

Los desafíos que plantea la inflación en el marco del Acuerdo con el Fondo
y su expresión como parte del ajuste
En el proyecto de Ley para el Acuerdo de Facilidades Extendidas aprobado por el Senado el 17
de marzo, se establecen ciertos compromisos orientados a la reducción del déficit fiscal, la
reducción de los subsidios y el control de la inflación. El programa asumido tendrá
evaluaciones trimestrales en los próximos dos años y medio.
Respecto al primer punto, se definió una meta para el déficit primario de 2,5% del PBI para
2022, del 1,9% para 2023, del 0,9% para 2024, y finalmente, el esquema plantea alcanzar el
equilibrio fiscal para el año 2025. A su vez, se prevé una reducción de subsidios por 0,6% del
PBI, que estará enfocado particularmente en tarifas de electricidad y gas natural. Como una
derivación de este objetivo, en el marco del Acuerdo se establecen las pautas para el
aumento de tarifas, que se plantea para el caso de los usuarios residenciales considerando
tres categorías de usuarios (los de mayores ingresos, beneficiarios de tarifa social y el resto
de los usuarios). De acuerdo a las estimaciones, este esquema daría como resultado un alza
promedio de las tarifas a los consumidores en torno al 45% y 60%.
Ahora bien, debe considerarse que en 2021 el déficit fiscal primario fue del 3% del producto,
por lo que implicaría una reducción del mismo de 0,5 puntos. La apreciación de Martín
Guzmán respecto del sendero fiscal acordado es que “se plantea una reducción gradual del
déficit fiscal sobre la base de una economía que se recupera. Se logró que la Argentina pueda llegar
a un acuerdo sin que haya una política de ajuste”. En este sentido, manifestó que se busca una
reducción gradual del déficit fiscal, con un crecimiento del gasto público en términos reales
de carácter moderado.
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No obstante, se deben tener en cuenta el resto de los objetivos/metas acordadas (en
particular, las vinculadas a la reducción de subsidios) y las posibilidades de cumplimiento de
las metas para poder valorar estas afirmaciones. Respecto a esto último, un elemento de la
economía argentina que nos permite poner en duda el complimiento de las metas es la
inflación.
En lo plasmado respecto a este fenómeno, es donde el gobierno puso sobre la mesa su visión
de la inflación como un fenómeno multicausal y no puramente monetario, es por eso que
busca atacarlo de manera “colectiva”, tratando de coordinar las expectativas de los actores
involucrados. Si bien no se acordaron explícitamente metas de inflación, las proyecciones
contempladas establecen que para 2022 la tasa de inflación se ubicaría entre el 38% y 48%;
para el 2023 entre 34% y 42%; y para 2025, último año de vigencia de las políticas
macroeconómicas consensuadas con el FMI, entre 29% y 37%. Si bien estas proyecciones de
inflación, como se puede ver a partir de lo expuesto previamente, se encuentran por debajo
de lo esperado por pronósticos más realistas, continúa tratándose de valores relativamente
elevados para nuestra economía, especialmente en lo que refiere a 2022.
Al respecto, el Ministro de Economía manifestó que se continuará con la política de acuerdos
de precios impulsada y administrada por la Secretaría de Comercio interior dependiente del
Ministerio de Desarrollo Productivo. No obstante, hasta el momento los esfuerzos morigerar
la dinámica inflacionaria a través de políticas como precios claros y precios cuidados (con sus
distintas renovaciones) han mostrado pocos resultados. A su vez, la situación se agrava
producto del contexto internacional, marcado por el aumento de los costos logísticos y de los
precios de las comodities (impulsados tanto por la sequía como por el conflicto entre Rusia y
Ucrania); teniendo esto último un doble juego en nuestra economía ya que genera mayor
rentabilidad en la exportación, pero incrementa el costo interno de los alimentos. A su vez,
también se ha incrementado considerablemente el precio de los fletes marítimos.
Este es otro punto en que se pone a prueba la capacidad del gobierno de implementar
medidas para evitar efectos dañinos sobre el bienestar de la sociedad (como pueden ser las
retenciones). Nuevamente, se está frente a una disputa por apropiación de ingreso en la que
el Estado no debería permanecer pasivo. En este contexto de inflación elevada y gran tensión
social considerar la inflación del 2021 (50,9%) como “piso” para este año no resulta exagerado
teniendo en cuenta la gran aceleración de precios del primer bimestre del año (8,8%) y el
ajuste en tarifas de servicios públicos previsto que rondaran entre el 20% y el 45%. En este
escenario de permanente disputa por la apropiación del ingreso nacional resulta clave el
papel del Estado como garante de estabilidad, se verá en juego su capacidad de aplicar las
herramientas disponibles para evitar una escalada en el conflicto social.
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Con este panorama, resulta difícil pensar en el cumplimiento de las metas de reducción de
déficit fiscal y subsidios al mismo tiempo; sin que esto implique el ajuste de otra partida
adicional. Los incrementos de tarifas implicarán un aumento adicional a la tasa de inflación,
de cumplirse con los topes establecidos en el mismo acuerdo. En el marco del incremento de
los precios internacionales de energía, se complica el sostenimiento de la meta de reducción
de subsidios ya que para sostener las tarifas en el tope establecido se deberá desembolsar un
monto mayor. Esto impacta también en la meta de reducción del déficit: para alcanzarla
deberán ajustarse otras partidas. En esta línea, quedan por discutirse las modificaciones en
materia de política social, que se estima se debatirán hacia fines de 2022.

Reflexiones finales
La inflación en Argentina es un fenómeno estructural, donde la puja distributiva adquiere
relevancia y el componente inercial tiene un peso significativo en su determinación. El
problema se agrava al considerar el contexto actual de inflación a nivel global, disparado por
los efectos de la pandemia, la reducción de la oferta de alimentos (granos) como
consecuencias de las sequías que enfrentan los principales productores globales y la escalada
del conflicto entre Rusia y Ucrania, que son importantes jugadores en el comercio y
producción global de alimentos e hidrocarburos y derivados. Los precios internacionales de la
energía y los alimentos han escalado de manera considerable, con serios impactos sobre los
costos internos y la inflación a nivel global. Esta circunstancia, unida a una significativa brecha
cambiaria entre el dólar oficial y las cotizaciones paralelas (cercana al 70%), inviabiliza la
posibilidad inmediata de estabilizar la inflación.
El contexto requiere actuar con cautela en ciertos frentes, pero también con decisión en
otros, ya que es necesario aprovechar las oportunidades y mitigar los riesgos. Cabe aquí
recordar que cuando nos encontramos en contextos de escalada acelerada de la inflación,
surgen mecanismos que pueden profundizar la problemática, como la reducción del plazo de
los contratos que agrava la inercia (Frenkel y Ros, 1997), las subas “preventivas” en los
márgenes que provocan las expectativas devaluatorias (Frenkel, 1979), la fijación de precios
en función de la cotización del dólar de manera directa (Bastos, 1986).
En este marco, la iniciativa del Gobierno Nacional de convocar a acuerdos para acercar
posiciones con actores relevantes como el sector agroexportador, puede contribuir para
desacelerar el proceso inflacionario, la historia argentina no ha mostrado buenos resultados.
Lo que está claro es que se requieren acciones inmediatas, una toma de posición por parte
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del Estado en relación a la distribución del ingreso y la decisión política de implementar las
medidas necesarias para alcanzar los resultados esperados, defendiendo las mismas. Como
plantea Crespo (2022): “Atarle las manos al Estado y a los sectores populares siempre fue el sueño
líquido de la derecha, por lo que actuar ahora es fundamental para no repetir esa historia”.
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ESTUDIO 2.

Debatir las superganancias para
alcanzar a los superricos.
Introducción
En los últimos días ha trascendido la noticia de un proyecto de Ley que impulsa el bloque de
senadores del Frente de Todos, y que tendría aval del gobierno nacional. En éste se busca
crear un Fondo en dólares a partir de un impuesto que se va a cobrar a todos las personas
que tengan bienes activos en el exterior y no estén declarados. Con dicho impuesto, de cobro
por una única vez y equivalente al 20% de los bienes no declarados, se pretende contribuir al
pago de la deuda con el Fondo Monetario Internacional.
Así, más allá del éxito que este proyecto pueda tener, aparece de fondo un objetivo de justicia
distributiva en el que se busca que la deuda la paguen quienes se beneficiaron con ella. Al
mismo tiempo, entra en escena el debate acerca de las ganancias millonarias de un pequeño
sector de argentinos y argentinas, que con la ayuda de la legislación vigente, logran
remisiones al exterior sin el control del fisco.
Desde ya, el proyecto se inscribe en el marco de una imposibilidad cierta de afrontar los
compromisos firmados con el Fondo Monetario Internacional, sin recurrir al ajuste y que éste
recaiga sobre las mayorías populares. Entonces, sin modificar la estructura tributaria vigente,
busca obtenerse recursos extra, por única vez, del sector social que efectivamente dispone de
ellos.
Sin embargo, en el país todo el tiempo se generan ganancias, o como lo mencionamos desde
el título “superganancias”, que no son objeto de tributación -o no en la medida que debieran
serlo dado nuestro sistema tributario regresivo- y que podrían cumplir con el objetivo que se
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propone el proyecto. Entonces, sin poner en cuestionamiento la posibilidad de “salir a buscar
y cobrarle a los evasores”, ¿por qué no imponer nueva legislación tributaria que permita
captar las rentas extraordinarias hoy, y así limitar las superganancias y afectar a los superricos?
La presente nota busca presentar evidencia sobre donde están y a qué sectores pertenecen
las superganancias que se generan a diario en nuestro país, y de esa forma, comenzar a
definir el sector social beneficiario, y fugador.

¿Dónde están las super ganancias?
Al mirar los movimientos de la economía y las ganancias por sector de actividad en el tiempo,
encontramos, a partir de los diferenciales de rentabilidad sectorial promedio, que existen
ramas de actividad que sistemáticamente obtienen ganancias extraordinarias en Argentina. A
través de una primera apertura de la tasa de ganancia, en base a los grandes sectores
publicados por el INDEC, se puede observar que las ramas que han mantenido tasas de
ganancia más elevadas en los sub-períodos seleccionados son aquellas ligadas a las
actividades primarias de base agraria o extractiva: Agricultura, ganadería, caza
silvicultura y pesca; Minas y Canteras, seguidas por la Industria Manufacturera (ver
Cuadro 1).
Cuadro 1. Evolución de tasas de ganancia sectoriales en Argentina, valores promedio
según sub-períodos. Años 1993-2020.

Fuente: Barrera Insua y López (2021).

Otro elemento para remarcar del cuadro es que desde fines del siglo XX se viene
evidenciando un incremento de las ganancias promedio, empujado fundamentalmente por el
agro y la minería. Esto se debe a que los cambios estructurales ocurridos durante la última
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década del siglo XX, donde se profundiza el patrón de inserción dependiente de nuestra
economía, permiten a las empresas que lideran el proceso productivo en cada rama de
actividad independizarse del ciclo económico, crecer a tasas superiores a la de la economía y
obtener mayores beneficios (Basualdo, 2002). En este sentido, vale la pena enfatizar que la
relativa independencia del ciclo para las ramas más rentables hace que puedan cubrirse en
los períodos de estancamiento o depresión, que han pasado varios desde fines de los 90 a
esta parte.
Para graficar este hecho podemos traer a cuenta lo sucedido en la reciente pandemia por
COVID-19. La pandemia obligó al gobierno nacional a tomar medidas sanitarias que tuvieron
un claro impacto en la economía. La caída del producto en el año 2020, ascendió al 10%, lo
que implicó cuantiosos costos en términos de cierre de empresas y empleo. Sin embargo, ese
panorama general, retratado en la retracción de la economía, no afectó a todas las empresas
por igual: durante el año 2020 ciertos sectores del capital vieron incrementadas sus
ganancias. Esto significa que la caída de la producción fue menor a la reducción de costos
dada por la contracción significativa de puestos de trabajo, la compresión salarial y los
incrementos de precios como estrategia de recomposición de los formadores de precios.
Y a pesar de que para muestra de esto hace falta un botón, nosotros decidimos traerles parte
de la mercería. Mientras que el 2020 significó un impacto en los ingresos reales y puestos de
trabajo de buena parte de los/as trabajadores/as, cerrado el primer trimestre del año 2021,
diversas empresas cotizantes en la Bolsa de Valores de Buenos Aires (BVBA) (fracción del
núcleo del gran empresariado), presentaron balances con importantes beneficios (Ver Cuadro
2).

Cuadro 2. Resultado económico de Empresas cotizantes en BVBA. Principales
ganadoras. Primer trimestre de 2021 vs. primer trimestre de 2020.
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Fuente: elaboración propia en base a datos del Mirador de Actualidad del Trabajo y la Economía (MATE).

La información presentada describe por sí misma que la pandemia representó un escenario
virtuoso para la valorización empresarial. En estas primeras 10 empresas no sólo se exhibe la
notable velocidad y magnitud de la recuperación, sino que al observar el margen bruto actual
en relación con el del año anterior, se encuentra que, en su gran mayoría, estos capitales
líderes salen fortalecidos de la crisis, contracara lógica del proceso de pauperización del
trabajo y de la subordinación de la pequeña y mediana empresa.
En síntesis, las asimetrías de poder en los mercados básicos, dan origen tanto a
rentabilidades extraordinarias (súper-ganancias) de ciertas ramas de producción respecto al
promedio de la economía como a ciertas empresas dentro de cada rama que son las que
elevan las rentabilidades promedio (Barrera Insua y López, 2019), y estudiar el proceso
permite incorporar una lectura sobre la cola superior de la distribución de ingresos.

Y entonces… ¿qué hacer con las superganancias?

Llegados a este punto, tenemos un primer acercamiento a que determinadas empresas
líderes de la economía nacional, vinculadas a los sectores extractivos, no solo no sufren las
crisis sino que para estas firmas ha representado una oportunidad para salir fortalecidas.
Entonces la pregunta que se impone es: si bien podemos salir a buscar las ganancias creadas,
apropiadas y fugadas en el pasado, ¿por qué no hacer tributar a las empresas que en todo
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momento, en mayor o menor medida, se apropian de ganancias cuantiosas que luego
esconden y fugan? ¿Por qué no decidir hoy sobre las ganancias del hoy, y poner un techo a los
super-ricos y a la desigualdad?
En este sentido, creemos que es necesario lograr la reducción tendencial de las súperganancias del capital a través del cobro de alícuotas diferenciales y progresivas entre ramas y
al interior de cada rama. Este objetivo daría cuenta del fenómeno de la concentración de
riqueza (y poder), y lo entiende como el principal responsable de la desigualdad en nuestras
sociedades. En esta línea se encuentran las medidas de fortalecimiento de la capacidad de
control y captación sectorial de renta a partir de derechos de exportación a los bienes de base
extractiva como el caso del Reino Unido con relación al sector de petróleo y gas (Petroleum
Tax Revenue), o Australia con la explotación de hierro y carbón (Minerals Resource Rent Tax).
Ahora mismo, Chile y Perú se encuentran debatiendo cambios que permitirían que una
mayor proporción de la riqueza generada por los minerales quede en manos del Estado.
Desde nuestra perspectiva entendemos clave la implementación de un impuesto progresivo
de alícuota variable (Impuesto a la súper-ganancias) para las diferentes ramas de actividades y
empresas que excedan el promedio de rentabilidad de la economía o la rama,
respectivamente.
Sin duda, avanzar con un impuesto de este tipo, que no implica un tributo por única vez sino
que tiende a capturar parte de las superganancias de la estructura económica nacional, no es
tarea sencilla. Será necesario construir las fuerzas sociales necesarias para impulsarlo y
sostenerlo como parte de la disputa por la riqueza, en particular, y el conflicto social en
general. Sin embargo, el primer escalón es el de estar convencidos y convencidas de que el
retroceso de las condiciones de vida de las mayorías populares no puede mejorarse en tanto
no se toquen los intereses y se cuestione el poder de esa ínfima minoría.
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ESTUDIO 3.

¿El conflicto entre Rusia y Ucrania
beneficia a China?
Introducción
La vicesecretaria general de Naciones Unidas, Amina Mohammed mostró su preocupación
por las consecuencias económicas globales que puede traer el conflicto bélico entre Rusia y
Ucrania, cuando el mundo aún no se recupera de la pandemia de COVID-19. Por su parte,
Alicia Bárcena, secretaria ejecutiva de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe
(CEPAL) dijo “vamos a tener un impacto directo en minerales, hidrocarburos, transporte,
energía, maíz, trigo. Los precios van a aumentar y los países importadores netos van a tener
un gran problema y nos preocupa el traslado de estos precios en los hogares”.
Por su parte, la economía mundial mostró una recuperación económica en 2021, llegando a
registrar un crecimiento del 5,9%. Antes de que estallara el conflicto Rusia Ucrania el Fondo
Monetario Internacional (FMI) esperaba un aumento del 4,4% para el 2022 y 3,8% para el
2023. Con respecto a la inflación, el FMI considera que cerró 2021 en el 3,1% en el conjunto de
los países avanzados, mientras que para 2022 y 2023 estimaron subidas del 3,9% y del 2,1%.
El índice de precios de los alimentos de la FAO en febrero de 2022 registró 140,7 puntos, lo
que significó un aumento de 20,7% con respecto a febrero de 2021, impulsado por una
demanda mundial originada en China. Este aumento récord de los precios no ha sido
ocasionada por el estallido de la guerra en Ucrania, ya que esos precios muestran una
tendencia ascendente desde mediados de 2020, cuando China adelantó su recuperación en la
etapa post-pandemia Covid-19.
Tras el conflicto entre Rusia y Ucrania, aun desconociendo todavía sus consecuencias las
economías de los países consideran que se enfrentarán una situación de estancamiento
económico y alta inflación, acompañada de una crisis de seguridad alimentaria.
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Por su parte, Ugarteche (2022) dice que “La guerra de Ucrania ha puesto de manifiesto que el
viejo orden mundial unipolar liderado por Estados Unidos ha muerto, y que se gesta uno
nuevo”. Por su parte, Henry Kissinger escribió en 2014 en el Washington Post: "Occidente
debe entender que la historia de Rusia comenzó en lo que se llamó Kievan-Rus... En el plano
internacional, Ucrania debería seguir una postura comparable a la de Finlandia. Esa nación no
deja dudas sobre su feroz independencia y coopera con Occidente en la mayoría de los
campos, pero evita cuidadosamente la hostilidad institucional hacia Rusia".
Desde el comienzo de la invasión rusa a Ucrania el 24 de febrero, China ha insistido en que la
crisis debería solucionarse mediante la negociación. La situación en Ucrania ha puesto a
China frente al dilema estratégico de tener que aferrarse a uno de sus principios de la política
exterior como los de “no-interferencia y respeto por la integridad territorial de los estados” o
evitar de criticar a su aliado Rusia.
El conflicto bélico en el continente europeo, tiene un significado muy distinto para China que,
según algunos analistas resulta favorecida y viceversa para otros analistas pierde. El presente
artículo pretende verificar estas cuestiones.

Estados Unidos y la OTAN en Ucrania
Las autoridades del gobierno chino han retratado la crisis en Ucrania como un nuevo ejemplo
de las fallas de Occidente y han presentado a Estados Unidos y a la Organización del Tratado
del Atlántico Norte (OTAN) como unos poderosos que se niegan a respetar el derecho
soberano de otros países, como China y Rusia, de defender su territorio. Dejando en claro
que la presión de la OTAN sobre Rusia, acercándose a sus fronteras, es una de las razones
que han desatado el actual conflicto.
La Organización del Tratado del Atlántico

Norte (OTAN) es una alianza militar

intergubernamental, que fue creada el 4 de abril de 1949 con la participación de diez países
de ambos lados del Atlántico -Bélgica, Canadá, Dinamarca, Estados Unidos, Francia, Islandia,
Italia, Luxemburgo, Noruega, Países Bajos, Portugal y Reino Unido- que se comprometieron a
defenderse mutuamente en caso de agresión armada contra cualquiera de ellos. Tras el
colapso de la Unión Soviética en 1991, varios países del antiguo Pacto de Varsovia1 se
convirtieron en miembros de la OTAN. La alianza ahora tiene 30 países miembros y su sede
El Pacto de Varsovia era una alianza, cuyo objetivo fue poder solucionar de una forma pacífica sus
conflictos internos, apoyar la defensa mutua y dotarse de seguridad jurídica, los países que lo
integraban eran la Unión Soviética, Polonia, Checoslovaquia, la República Democrática Alemana,
Hungría, Rumania, Bulgaria y Albania.
1
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central está en Bruselas. Ucrania es una antigua república soviética que limita con Rusia y la
Unión Europea, no es miembro de la OTAN, pero es un "país socio", que puede unirse a la
alianza en el futuro. Rusia quiere garantías por parte de las potencias occidentales de que
esto nunca sucederá.
Desde su creación, la Organización del Atlántico Norte (OTAN) se ha desempeñado como el
brazo armado de alcance internacional de los Estados Unidos y sus aliados occidentales, con
intervenciones militares e invasiones en el mundo para impulsar cambios de Gobiernos y
acciones desestabilizadoras. Entre las intervenciones más recordadas se encuentran algunas
como la de Kosovo (1999), Afganistán (2001), Irak (2003), Libia (2011) y Siria (2017).
La OTAN también intervino en el conflicto de las Malvinas del 2 de abril de 1982, cuando Gran
Bretaña activó sus contactos con los Estados Unidos y sus otros aliados de la OTAN. El apoyo
estadounidense consistió en proporcionar una oportuna y eficaz información e inteligencia
satelital, contribuyendo a una guerra electrónica que facilitó las operaciones británicas.
Asimismo, cedió el uso de la base aeronaval de la isla Ascensión, que fue determinante desde
el punto de vista logístico y operativo para la flota y la fuerza aérea británica.

¿El conflicto de Ucrania beneficio para China?
China en el Consejo de Seguridad de la ONU se negó a condenar la invasión y se limitó a pedir
una solución diplomática y negociada, pero sin pronunciarse sobre la guerra. En sus
comunicados, habla de respetar la soberanía y la integridad de todos los países, incluso al
país atacado, que es Ucrania y también a Rusia, porque ellos consideran que la extensión de
la OTAN al Este de Europa es un peligro para los intereses de Rusia. China trata de mantener
un equilibrio entre su amistad con Rusia y su deseo de evitar la afrenta internacional.
China rechaza que nadie la involucre en esta guerra, que aunque pueda disentir de lo que ocurre en
Ucrania, con quien mantiene una relación económica en expansión, Rusia es también un socio estratégico y
no una amenaza estratégica, como lo es Estados Unidos, o un competidor comercial, como es la Unión
Europea.
El presidente Xi Jinping en la conversación que tuvo con Biden destacó que las dos superpotencias
"comparten la responsabilidad de mantener la paz en el mundo" y, en ese sentido, manifestó que la guerra
en Ucrania "no beneficia los intereses de nadie".
Por otro lado, Biden advirtió a Xi Jinping que habrá “consecuencias si China brinda apoyo material a Rusia
mientras esta lleva a cabo ataques brutales contra las ciudades y los civiles ucranianos”. Ante esas
advertencias China ha destacado que Ucrania no es su guerra y que no va a aportar armamento" a Rusia.
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China calibra entre apoyar a Rusia y a la vez sin antagonizar con Estados Unidos y Europa, por
temor a sanciones que puedan sufrir las empresas chinas; ya que muchas de sus industrias
no pueden privarse de tecnología occidental, hay 1.1 billón de dólares de reservas
internacionales de China en los Estados Unidos que no la usaría y los bancos chinos necesitan
el acceso a los dólares y euros para el comercio con la Unión Europea y Estados Unidos.
Asimismo, este conflicto afecta seriamente a China, porque es gran importador de petróleo,
trigo, maíz y minerales, y todos estos precios de los productos se han disparado por las
nubes. En marzo de 2020 el precio del petróleo era de U$S 30 el barril ahora está en U$S 140
el barril, entonces a China no le conviene que esto continúe y se agudice, le genera inflación.

Conclusión
El conflicto bélico global en el continente europeo pone de manifiesto el desorden de
occidente, por error estratégico de Estados Unidos y de la OTAN al no darse cuenta de que no
están en un mundo unipolar dominado por ellos.
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