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Presentación

El director y el secretario de redacción vuelven a presentar la sección de 
documentos políticos de coyuntura de la Revista de Ciencias Sociales, se-
gunda época de la unq como propuesta de  publicación de diversas ex-
presiones y posiciones acerca de problemáticas políticas sin restricciones 
de las posiciones o matices que manifiestan proyectos, propuestas, re-
flexiones, adhesiones, críticas, incomodidades y/o incertidumbres refe-
ridas al nivel local, como regional e internacional. El objetivo es cooperar 
y, eventualmente, promover debates que contribuyan a la evolución de la 
pluralidad de voces que emergen desde la urgencia de la inmediatez de 
los tiempos de la coyuntura política. 

Tal vez el lector pueda compartir la arriesgada pregunta: ¿por qué en 
una revista científica y académica, presentada por una universidad públi-
ca, se localiza una porción de su espacio dedicado llanamente a la enun-
ciación política, envuelta en las fuerzas ideológicas que aparecen al calor 
del momento actual? Las controvertidas respuestas pueden surgir desde 
distintos lugares, construirse con varias líneas argumentales. Nuestro 
punto de vista es que no hay, no podría haber, un muro que separe ni una 
frontera infranqueable entre la ciencia y la ideología, tal como lo teorizó 
hace ya más de siete décadas Max Horkheimer. Desde este presupuesto, 
el compromiso de la revista es dar un lugar abierto a la multiplicidad de 
las posiciones políticas, necesarias para la profundización y superación 
de las exposiciones democráticas, participativas y de texturas emancipa-
tivas que conlleve a la convivencia con bienestar e igualdad de los seres 
humanos.

En este número, Carlos Fidel y Miguel Teubal analizan críticamente el 
marco de la economía argentina actual.
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En Francia, a mediados del siglo xviii, con la conducción intelectual de un 
médico, surgió la corriente de pensamiento liberal denominada fisiocracia. 
Sintéticamente, sostenía que la riqueza nacía exclusivamente de la produc-
ción extraída de la tierra, que generaba un excedente y se distribuía en el 
resto del cuerpo social conformado por sectores improductivos.

El actual presidente, en su campaña electoral, en muchas oportunida-
des, expresó una idea elemental afín a la corriente de pensamiento ante-
rior: “liberando las trabas de la producción del campo, se irradiará rápida-
mente su riqueza en el resto de la sociedad”.

Cuando asumió la presidencia, el gobierno aplicó sobradamente la 
idea de liberar los flujos internos y externos de bienes, servicios y activos 
financieros. Tales medidas no aumentaron el consumo ni las inversiones 
productivas. Lo que ocurrió fue una ampliación de la potencia relativa 
del funcionamiento de la esfera financiera, asistido por la atracción, vía el 
manejo de variables monetarias, de capitales líquidos de corto plazo de 
nítidas conductas especulativas. Se fue forjando un reacomodamiento es-
tructural que fue acompañado de una ampliación de la fuga de capitales.

Teniendo presente estas cuestiones: ¿a qué apunta la política econó-
mica actual? ¿Qué elementos configuran los objetivos de estas políticas 
económicas? ¿En qué teorías económicas se sustentan? No es nuestra 
intensión responder cabalmente aquí y ahora a estas preguntas. Solo bus-
camos señalar algunos de los aspectos que atañen a estas políticas y que 
tienen relevancia para su análisis crítico.

Desde el inicio, el actual gobierno mantuvo un discurso optimista, en 
el que prometía la pronta llegada de inversiones externas que propi-
ciarían el bienestar que se extendería a todos los segmentos sociales, sin 
considerar que se pudieran originar situaciones de inestabilidad en el fun-
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cionamiento de la economía global. Lo que ocurre en el ámbito cambiario 
en la actualidad, con el intenso registro de la suba del dólar, desmiente 
enfáticamente la narrativa gubernamental.

En tanto, el gobierno siguió con su política de desmontar el conjunto 
de los derechos adquiridos. No le bastó echar multitudes del sector públi-
co, con lo que aumentó significativamente la desocupación. De igual for-
ma, abrió la economía a importaciones masivas de productos industriales, 
lo que incidió sobre el aumento de la desocupación en el sector privado. 
Ahora arremete con un alza fenomenal de las tarifas públicas que impac-
ta significativamente en el ingreso de los segmentos sociales de menor 
poder adquisitivo y afecta directamente sus condiciones de vida. Lo que 
pretende el gobierno es ir completando el cuadro regresivo con reformas 
previsionales, laborales y jubilatorias: todo en aras de reducir ingresos y 
salarios del conjunto de la población, apuntando a la generación de ga-
nancias extraordinarias que se trasladan al exterior o quedan en manos de 
determinados sectores concentrados de altos ingresos. 

El gobierno considera que puede contener la presente fragilidad mo-
netaria manejando dos variables: levantar riesgosamente la tasa de inte-
rés y vender dólares, que, dicho sea de paso, forman parte del fenomenal 
endeudamiento externo de los últimos tiempos y llegan a constituirse 
en uno de los signos coyunturales más sobresalientes de la política eco-
nómica actual.

Asimismo nos enfrentamos con un nuevo fracaso de “la bicicleta fi-
nanciera”, que fuera intentada sin éxito, tanto durante la última dictadura 
cívico-militar como durante el gobierno de De la Rúa y que, en este último 
caso, condujo a ese notable esperpento económico que fue el “corralito”. 
Recordemos cómo aquellas políticas neoliberales habilitaron un intenso 
canal de “extracción al exterior de excedentes financieros”, condujeron al 
desplome económico y a situaciones de gran penuria social, enmarcadas 
en protestas populares y represión estatal.

Existe una tendencia en el capitalismo occidental de la posguerra a 
que sean aplicadas políticas económicas que manifiestan tener los si-
guientes objetivos: aumentar el producto global de las economías loca-
les, achicar la regresividad creciente en la distribución de los ingresos, 
reducir los márgenes de la pobreza y cuidar el medio ambiente (aunque 
no siempre está explicitado este último objetivo). Estos objetivos, que se 
relacionan entre sí, no tienen cabida en el marco de los objetivos de las 
políticas neoliberales y de perfil extractivista del actual gobierno. Todo 
lo contrario.

La política gubernamental no parece tener ninguna intención de re-
ducir los márgenes de la pobreza de vastos sectores sociales por más que 
se exprese lo contrario. El conjunto de políticas que adoptó contribuyen a 
que esta aumente significativamente, un proceso inducido por caídas en 
los salarios e ingresos reales de sectores de bajos ingresos y amplios sec-
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tores medios, factores estos que se complementan con una reducción de 
los aportes del Estado en materia de salud, educación y vivienda popular.

En efecto, aumenta la desocupación, caen los salarios reales y se re-
duce el acceso a la salud, la educación, el transporte público, todos ele-
mentos que inciden significativamente tanto sobre la regresividad en la 
distribución de los ingresos a nivel nacional como sobre los márgenes de 
pobreza.

Además, esa regresividad en la distribución de los ingresos incide en 
el crecimiento económico global, en la medida en que una parte esencial 
de los ingresos generados tiene que ver con el funcionamiento del merca-
do interno, que absorbe la mayor parte de las inversiones, tanto públicas 
como privadas y que, como consecuencia de estas políticas, se ven am-
pliamente resentidas. Como corolario de esta situación, las medidas que 
promueven la regresividad en la distribución de los ingresos también tie-
nen efecto sobre los ingresos fiscales, dado que aumentan el tan mentado 
déficit fiscal que el gobierno considera (erróneamente) como el principal 
factor inflacionario de la economía.

Otro elemento por considerar: la elevación del dólar y las tasas que 
señalamos al comienzo de esta nota, al igual que el aumento de las tarifas 
públicas, también inciden sobre el proceso inflacionario. Todos estos son 
dispositivos que contribuyen a la extrema perturbación del momento 
actual.
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