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LOS ESTADOS NACIONALES EN EL PROYECTO EMANCIPADOR 

MERCEDES MARCÓ DEL PONT           lunes 22 de octubre 2018 

El Profesor Honorario de la Universidad Nacional de Lanús, Director de la Maestría en Políticas Públicas y 

Gobierno como así también de la Revista Perspectivas de Políticas Públicas, docente de posgrado en la 

Facultad de Ciencias Sociales de la UBA y Coordinador Académico del Curso Los Estados Nacionales en el 

Proyecto Emancipador del Instituto Patria, Carlos Vilas, da la bienvenida y presenta a la Dra. Mercedes 

Marcó del Pont: 

- Licenciada en Economía de la Universidad Nacional de Buenos Aires y Master en Desarrollo 

Económico de la Universidad de Yale, en los Estados Unidos. 

- Presidenta de la Fundación de Investigaciones de Desarrollo (FIDE)1. 

- Coordinadora del Programa de Innovación Productiva y Desarrollo del Campus Tecnológico de la 

Universidad de San Martín (UNSAM). 

- Diputada Nacional (MC)2. 

- Presidenta del Banco de la Nación Argentina – 2008. 

- Presidenta del Banco Central de la República Argentina - 2010/2013. 

Mercedes Marcó del Pont propone, en el marco del curso Los Estados Nacionales en el Proyecto 

Emancipador, analizar la Política Presupuestaria, Energética y Tarifaria como otro golpe a los bolsillos de los 

trabajadores; teniendo en cuenta uno de los objetivos del curso que es comprender los desafíos a la 

soberanía nacional y regional planteados por la globalización financiera. 

Tema central: LA SOBERANIA EN MATERIA ECONÓMICA debe ser aplicada a la militancia diaria. 

Contexto: Perspectiva histórica y global respecto a lo que ocurre con el capitalismo. 

La Fundación de Investigaciones de Desarrollo (FIDE) fue creada hace 40 años. En el año 1978 fue impulsada 

por el Dr. Rogelio Frigerio (abuelo del actual funcionario) quien pensaba que era necesario construir 

pensamiento crítico en lo que era la hegemonía que se instauraba en nuestro país, sobrevolaba la región. 

Junto a pensadores y economistas, reflexionamos desde FIDE sobre la actualización del debate sobre el 

desarrollo y se puede advertir que mucho de lo que se discutía en época del peronismo en términos de 

Independencia Económica, Soberanía Política, Justicia Social, estaba muy imbricado con lo que ocurría con 

el capitalismo a escala global. 

El capitalismo de la post guerra, llamada la etapa dorada del capitalismo3 (entre 1945 y mediados de los 70) 

era muy diferente al que se está hegemonizando el funcionamiento mundial en las últimas cuatro décadas. 

Algunos teóricos planteaban que el dato cualitativo era el trabajo.  

El trabajo traccionaba el crecimiento, asociado a los mercados internos, a la capacidad de consumo, a una 

distribución más equitativa del ingreso, a los procesos de industrialización. 

Tanto en países centrales como los subdesarrollados. 

                                                           
1 http://www.fide.com.ar/  
2 Mandato cumplido - diciembre 2005 hasta enero 2008 
3 https://es.wikipedia.org/wiki/Edad_de_oro_del_capitalismo 

http://www.fide.com.ar/
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Puntos de quiebre que generaron un cambio en la llamada etapa de la globalización financiera o 

financiarización. 

El factor financiero reemplaza al trabajo en la tracción del crecimiento económico, las finanzas subordinan 

a la economía real. Para las empresas cada vez más la rentabilidad del capital no se origina en la producción 

de bienes y servicios sino en las finanzas (riqueza ficticia). 

Década del 70 → se cae Breton Woods4 

Aparece la oferta de trabajo de los países asiáticos. 

 

LA FINANCIARIZACION A ESCALA MUNDIAL 

Año 1980 → el total de riqueza productiva era 1 a 1 con los activos financieros que circulaban a nivel mundial. 

Año 1990 → se habían duplicado, los activos financieros eran el doble de la riqueza productiva. 

Estalla la crisis financiera subprime5 y en 2008, había llegado a ser catorce (14) veces la riqueza.  

NO ES RIQUEZA: son los activos financieros en relación a lo que es la riqueza productiva. 

 

APERTURA FINANCIERA 

Vinculación con la desregulación financiera, a la caída de Breton Woods, los tipos de cambio de comienzan 

a ser flexibles, hay necesidad de ver cómo se cubren las operaciones financieras = presión por la 

desregulación financiera. 

El mundo se pinta como si siempre hubiera funcionado en un contexto de liberalización de los flujos 

financieros, sin embargo es bastante reciente este proceso. 

Cuando los teóricos del neoliberalismo dicen “al capital no le sirve tanta regulación” llamaron a toda esta 

etapa, donde la economía mundial funcionaba bastante mejor: etapa de la Gran Represión Financiera. 

 

PARTICIPACION SALARIAL EN EL INGRESO 

Cuando estalla la crisis del 2008, The Economist escribe un artículo sobre la desigualdad con datos que hasta 

ese entonces no se analizaban porque nuestra mirada estaba en países desarrollados y en la región, pero no 

observábamos lo que había ocurrido con las brechas de desigualdad en los países centrales. 

Este proceso de hegemonía de las finanzas tiene como contracara la subordinación del mundo de la 

producción y también del mundo del trabajo inevitablemente. 

Hay una pérdida muy importante de los trabajadores en la distribución de la riqueza.  

                                                           
4 La Conferencia de Bretton Woods, conocida formalmente como la Conferencia Monetaria y Financiera de las Naciones Unidas, 
fue la reunión de delegados de las 44 naciones aliadas en el Hotel Mount Washington, situado en Bretton Woods, Nuevo 
Hampshire, Estados Unidos, para regular el sistema monetario y orden financiero tras la finalización de la Segunda Guerra Mundial. 
La conferencia se llevó a cabo del 1 al 22 de julio de 1944. Los acuerdos alcanzados fueron ejecutados después de que estableció 
el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF, que es parte del actual Grupo del Banco Mundial) y del Fondo 
Monetario Internacional (FMI). 
5 Fue una crisis financiera, por desconfianza crediticia, que como un rumor creciente, se extiende inicialmente por los mercados 
financieros de Estados Unidos y es la alarma que pone el punto de mira en las hipotecas basura de Europa desde el verano del 
2006 y se evidencia al verano siguiente con la crisis financiera de 2008. El término subprime es un vocablo anglosajón que hace 
referencia a una hipoteca, préstamo o inversión de alto riesgo. 
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Esto tiene que ver también con un cambio en la conducta de las empresas multinacionales. 

El capital de las multinacionales cuando empieza el proceso de apertura comercial y de deslocalización, 

buscan países donde pueden encontrar bajos salarios, aprovechan normas medio ambientales que no 

compiten demasiado, normas tributarias más favorables.  

El capital se empieza a dislocar y eso produce un efecto disciplinador muy fuerte en los salarios y la 

distribución del ingreso de los países centrales.  

Qué pasa con la productividad del trabajo: crece bastante durante todos esos años pero a donde va esa 

productividad el salario está absolutamente estancado; esa productividad no vuelve al mundo de la 

producción, vuelve al sistema de financiarización. 

 

AMERICA LATINA 

La región con los procesos de liberalización comercial y financiera aún bajo dictaduras sangrientas, fue muy 

precoz en la implementación de estas políticas que promovieron la globalización financiera. 

Cuando hablamos de apertura financiera, decimos que no hay control a la entrada y salida de capitales, a la 

compra de dólares, un buen negocio finaliza con la fuga de esa ganancia a otro país. Se desregulan 

absolutamente los mercados de cambio y los mercado de capitales y financieros.  

Hay una línea conductora entre la dictadura - Plan Cavallo - actualidad = desregulación financiera, 

cambiaria y apertura comercial.  

 

Cuando el progresismo llega a Suramérica las economías se regulan y puede observarse la línea de 

distribución de la riqueza. 

INDICE DE APERTURA FINANCIERA DE LA ARGENTINA  

Experiencias con la apertura financiera de nuestro país:  

                 ACTUALIDAD (Cambiemos) 

Convertibilidad (Cavallo)  

Dictadura (Martínez de Hoz) 

Primeras decisiones macristas: se discutía más o menos gradualidad → Gradualismo 0 

El corazón de las políticas neoliberales es la desregulación de la cuenta capital, del mercado de cambio.  

Macri quitó el “cepo”, quita el “encaje” y los capitales se fugan. El negocio del liberalismo es entrar y salir. 

Néstor Kirchner había aplicado el “encaje” a los capitales especulativos del 30% sumado a quedarse 

mínimo un año en el país. Con esta medida de Néstor Kirchner, Argentina se cierra a la perversión de la 

apertura financiera. 

Cuando asume Cambiemos  lleva la economía a una apertura comercial y desintegración financiera plena. 
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 DISTRIBUCIÓN FUNCIONAL DEL INGRESO                                               

La contracara de la participación de los trabajadores en el ingreso. 

DICTADURA 

                              CONVERTIBILIDAD                     ETAPA DE REPRESION FINANCIERA (encaje-cepo) 

                                                                     

                                                                                                                                                                 ACTUALIDAD 

¿Qué hizo que bajara mucho más? La reciente devaluación. 

No se dimensiona el shock distributivo de abril/ junio/ julio de este año 

 

ENDEUDAMIENTO 

Si hay algo dentro de todas las cosas virtuosas que se hicieron durante el kirchnerismo, recuperación de 

mercado interno, trabajo, redistribución, recuperación de las AFJP, manejo estratégico de recursos 

naturales, la energía en particular, lo que significó dentro del contexto la primera década del siglo XXI de 

una expansión enorme de los capitales especulativos en toda la región fue haber optado por regular la 

cuenta capital: decisión política-económica FUNDAMENTAL. 

Mercedes Marcó del Pont marca dos o tres hitos que van en contra de la lógica de la financiarización:  

- Control 

- Nacionalización de los Fondos de la seguridad social. 

 

Algunos teóricos cuando analizan a escala global de por qué empieza esta lógica de globalización financiera, 

coinciden en que es cuando comienza el proceso de privatización de los Fondos de Pensión, porque éstos 

son un negocio financiero. 

El Fondo Monetario (FMI), uno de los primero informes que hace, cuando el gobierno de Macri recurre a 

ellos, analizando la situación de Argentina pone en el foco querer que vuelvan a privatizarse los Fondos de 

Pensión. 

 

Otra de las decisiones estratégicas, del kirchnerismo, que pegaron al plexo de la lógica financiera fue el 

desendeudamiento, porque estar endeudado es un negocio financiero donde los recursos de todos los 

trabajadores pasivos y activos se transfieren al capital financiero.  

Estas políticas económicas iban a contramano del pensamiento hegemónico. 

PAGAR al FMI, fue AMPLIAR EL ESPACIO DE SOBERANÍA. 

 

INSUFICIENCIA DE DOLARES  

Cuando se discutía en los 50, o los 60 la cuestión del desarrollo básicamente lo que se planeaba era la 

necesidad de cambiar el perfil de producción, el patrón de inserción productiva internacional, porque somos 

países subdesarrollados que producen y exportan bienes primarios e importan bienes con valor agregado 

con tecnología; se da lo que llamamos → intercambio desigual .  
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En algún momento los procesos de crecimiento se veían interrumpidos porque aparecía el problema de 

estrangulamiento externo (nos quedábamos sin dólares). 

La cuestión de la restricción externa, sigue siendo (el neoliberalismo no lo mira, no lo acepta ni menciona) el 

desregulamiento externo, nos quieren convencer que es fiscal, pero es la falta de dólares. 

A nosotros (el kirchnerismo) también nos apareció este problema, sobre todo a fines del 2011 (no teníamos 

u$s): habíamos abordado la restricción externa vinculada al desendeudamiento, pero no habíamos avanzado 

lo suficiente en la transformación productiva de industrialización y tampoco energética. 

También se sumó LA FUGA: la dolarización de ahorros por parte de las empresas y las personas en Argentina. 

¿Cuál fue la fuga que tuvo el kirchnerismo? El 80% de todos los superávit acumulados. 

Dato distintivo: la fuga no se financió con deuda. Se hizo con superávit comercial. 

AHORA, cuando MM decía que el problema de la falta de dólares era el “cepo”, sacó la regulación cambiaria 

y tuvo mayor fuga que la tuvimos nosotros en los peores momentos. Entonces en el contexto de una política 

neoliberal, se reproduce esa tendencia que nos estamos endeudando para financiar la fuga. 

¿Dónde fueron los 15 mil millones que nos prestó el Fondo?  SE FUGARON. 

Si hoy hacemos el cálculo de cuál es la principal fuente de demanda, lo normal sería responder que son las 

importaciones, algo que tenga que ver con la actividad productiva haya o no apertura. Sin embargo la 

principal fuente de demanda de dólares en Argentina, hoy, es la fuga: un 30% más de lo que se gasta en 

pagar las importaciones.  

Tenemos que concientizar sobre la dimensión del problema que abrió esta decisión política de 

desregulación absoluta del mercado de cambios.  

  

PRODUCTO INTERNO BRUTO MUNDIAL   

Desde los años 50 a la actualidad el mundo estaba mucho mejor con la Gran Represión Financiera. 

Etapa de la post guerra es donde las economías crecían con mayor equidad, pujanza y eso abría a los países 

subdesarrollados opciones y espacios para plantearse estrategias de desarrollo e industrialización. 

En los 70 con el proceso de globalización financiera el problema es el neoliberalismo. 

Con el macrismo hay una reinstauración neoliberal. 

 

Thomas Palley 6 en un artículo, muestra cuáles son los frentes de ataque neoliberal al Estado de Bienestar. 

IDEOLOGIA 

GLOBALIZACION Y COMPETITIVIDAD 

MEDIDAS DE POLÍTICA 

DESIGUALDAD 

FINANCIACION DE LAS POLITICAS PÚBLICAS 

 

 

 

 

 

 

                                                           
6 http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1665-952X2005000100007  

http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1665-952X2005000100007
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DESAFIOS – REFLEXIONES FINALES 

Será sumamente necesario lograr LEGITIMIDAD POLITICA y CONSENSO SOCIAL 

Tenemos que plantear una propuesta al conjunto de la sociedad. Tenemos que ser más inteligentes a la hora 

de saber interpretar, salir del enojo. 

El tema de la desigualdad es fundamental. 

Hay que plantear cambios desde las políticas públicas.  

El eje fundamental del trabajo político es dar la Batalla Cultural.  

Están obsesionados contra el Estado, con la Seguridad. 

El neoliberalismo incide sobre la subjetividad.  

 

Mercedes Marcó del Pont advierte que las consecuencias del acuerdo que el Gobierno negocia con el Fondo 

Monetario serán “terribles” porque profundizarán el ajuste que ya estaba en marcha y advirtió que los 

dólares que ingresen por ese préstamo estarán destinados a alimentar la bicicleta financiera iniciada con la 

llegada de Macri Gato al poder. “Lo que está haciendo el FMI es convalidar la fuga”, alertó. 

“Es una trampa.” “¿Qué va a pasar con esos dólares (provenientes de un nuevo préstamo)? Lo que ha pasado 

con todos los dólares de deuda que ha pedido la Argentina: se fugaron” 

…la línea de crédito que se negocia en Washington no está destinada a la inversión productiva y asegura que 

las condiciones que la Argentina deberá aceptar para recibirla “serán terribles, porque el ajuste ya se venía 

haciendo y el FMI va a pedir más”. "La desregulación absoluta de la cuenta capital hace que los dólares no 

se estén quedando en la inversión ni en la producción sino que van a garantizar el repago de la deuda". 

La continua escalada del dólar “es una señal de lo que se viene” y “de la trampa en que nos ha metido” la 

política del Banco Central, “al que se le ha recortado muchísimo el grado de soberanía para manejar las 

variables fundamentales de la economía”. 

A la vez nos dice que la crisis no tiene que ver con “la herencia recibida” que pregonan Macri y sus 

funcionarios. “Acá no hay heredado nada. Esto es consecuencia de este gobierno”, ejemplo la 

implementación de tres medidas que se convirtieron en “las principales fuentes del desequilibrio”. 

La primera fue la “desregulación del cepo cambiario, para que los argentinos dolaricen sus ahorros y saquen 

(pesos) de la economía” formal. La segunda fue el levantamiento de las restricciones a los capitales 

especulativos que se aplicaban en el gobierno anterior”, y la tercera el aumento de la tasa de interés al 40 

por ciento. “Esta tasa impresionante fue decisión política del BCRA. No la heredó. Por el contrario, dijeron 

‘vengan, especulen en la Argentina’ y así ocurrió”.7 

 

                                                           
7 https://www.pagina12.com.ar/113871-marco-del-pont-advirtio-que-el-stand-by-alimentara-la-bicicl  

https://www.pagina12.com.ar/113871-marco-del-pont-advirtio-que-el-stand-by-alimentara-la-bicicl

