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Ponencia presentada para la discusión en el Taller “Capitalismo argentino ¿Una vez 
más en la encrucijada?” organizado por el colectivo de Economistas de Izquierda 
(EDI) y la Fundación Rosa Luxemburgo, el 21 de Abril de 2018. Agradezco los 
intercambios del día que sirvieron para mejorar el trabajo. 

 

El capitalismo en Argentina atraviesa una nueva fase de la crisis transicional iniciada 
hace más de un lustro (Féliz, 2013). A través de ella comienza un nuevo espiral en 
el ciclo de la dependencia, parafraseando a Marini (Marini, 2015). 

Durante el ciclo kirchnerista, se impuso una nueva configuración del patrón de 
acumulación de capital en nuestro territorio. Ese nuevo patrón consiguió estabilizar 
las bases creadas a través de la era neoliberal (Féliz, 2011; Féliz, 2012). Además, 
pudo reintegrar productivamente para el capital la mayor parte de la inestabilidad 
sistémica impuesta por el ciclo de luchas populares que condujo a la crisis orgánica 
de finales del siglo XX. La crisis transicional de la estrategia de consolidación del 
neodesarrollo abrió paso a un intento de radicalización e intensificación de las bases 
de acumulación, con Cambiemos como su brazo ejecutor (Féliz, 2017a). 

La persistencia de la crisis del capitalismo global, configura un plano general que 
condiciona severamente ese intento. Datos del INDEC indican que en los últimos 
dos años (2016-2017), los precios internacionales de las materias primas de 
exportación se han mantenido sostenidamente por debajo (-17,5%) del promedio 
vigente en el lustro anterior (2011-2015); las exportaciones totales están un 3,7% 
por debajo, cayendo en todos los rubros: -9% las exportaciones primarias (promedio 
2011-2015 versus promedio (2016-2017), -13% las manufacturas de origen 
agropecuario (MOA), -28% las de origen industrial (MOI) y -58% las exportaciones 
de combustibles y energía. El neoextractivismo en nuestro capitalismo dependiente 
vernáculo enfrenta sus límites. Las exportaciones pierden peso en la demanda 
agregada y no pueden operar como factor de expansión, mientras el déficit externo 
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creciente se configura en mecanismo que acentua las presiones del intercambio 
desigual (Cuadro 1). 

Cuadro 1. Componentes de la demanda agregada. Participación. 
 2004-2010 2011-2015 2016-2017 

Consumo privado 55,1% 57,3% 57,1% 

Consumo público 9,3% 9,8% 10,7% 

Exportaciones 19,7% 16,6% 15,5% 

Importaciones 16,6% 20,4% 21,8% 

FBCF 15,3% 16,1% 15,4% 

Fuente: Elaboración propia sobre la base de datos del INDEC. Participación en la demanda 
agregada. 

Luego de años de acumulación de capital sobre la base de profundización de la 
superexplotación de la fuerza de trabajo, el gran capital en Argentina enfrenta la 
imposibilidad de recuperar su tasa de explotación. Entre las grandes empresas, se 
estancó y la tasa de ganancia, consecuentemente, no logra repuntar (Figura 1). A 
diferencia de la crisis de 1998-2001, en la presente crisis transicional la tasa de 
explotación del trabajo tiende a descender. 

Figura 1. Tasa de ganancia y tasa de explotación. Gran capital. 

 
Fuente: Estimación propia en base a ENGE. Tasa de ganancia (sobre capital circulante): utilidad 
bruta / (valor bruto de producción - utilidad bruta). Tasa de explotación: (Valor agregado bruto - masa 
salarial total) / masa salarial total. Masa salarial total: salarios, contribuciones patronales, e 
indemnizaciones por despidos. Último dato: 2016. 



En especial, en el marco de un proceso de acumulación sostenido en un lento ritmo 
de inversión en capital constante (crisis transicional), y por tanto débil crecimiento de 
la composición orgánica del capital. La masa de plusvalor (aproximado a través de 
la diferencia entre el PBI y el Consumo total) tiende a caer en términos reales desde 
2008, mientras que en relación a la demanda agregada cae muy levemente desde 
2011, dando cuenta del impacto de la política anticíclica y su creciente incapacidad 
de compensar (Figura 2). Un incipiente pero marcado cambio en la tendencia entre 
2016 y 2017 hablan de los primeros efectos positivos de la nuevo política 
macroeconómica -de intensificación del ajuste- sobre la rentabilidad potencial del 
capital. 

Figura 2. Masa de plusvalía y demanda agregada sin consumo. En términos reales. 

 
Fuente: Elaboración propia en base a datos del INDEC. Línea azul: PBI - Consumo (media móvil 4 
trimestres). Línea negra: Demanda Agregada - Consumo (media móvil 4 trimestres). Último dato: 4to 
trimestre 2017. 

De cualquier modo, la lentitud de la respuesta en la acumulación de capital expresa 
que el proyecto de Cambiemos está entrampado en la incapacidad de generar la 
confianza suficiente entre los sectores dominantes, como para relanzarla 
sostenidamente. Cabe recordar que -como sostenía (Kalecki, 1977)- las ganancias 
del conjunto del capital equivalente a las decisiones de gasto (consumo suntuario, 
inversión en capital constante, exportaciones netas) de la clase capitalista. Sin esa 
decisión de gastar, no hay condiciones materiales que impulsen la acumulación. 

Esa incapacidad opera en el plano de las expectativas y de las prácticas. Por un 
lado, la resistencia popular a los intentos de ajuste ha sido significativa. La 



conflictividad social se mantiene en ascenso, y comienzan a configurarse nuevas 
articulaciones por debajo (y por arriba). Las mismas alimentan un clima social de 
alta inestabilidad socio-política. Por otro lado, aun si los salarios reales acentuaron 
el deterioro del último lustro (los salarios reales para los trabajadores formales se 
mantienen en torno a la media de 2015), poco ha logrado avanzar el capital en 
imponer nuevas condiciones para su valorización: el costo laboral unitario real no 
cae sostenidamente, reduciendose sólo levemente en 2015 y 2016 (Figura 3). 

Figura 3. Costo unitario laboral real, salario real y participación del salario en el valor 
de producción. 

 
Fuente: Elaboración propia en base a datos de la Encuesta a Grandes Empresas del INDEC. Línea 
naranja gruesa (eje izquierdo): Masa salarial sobre valor bruto de producción. Línea azul fina (eje 
derecho): Costo laboral unitario real. Línea verde punteada (eje derecho): Salario real. Último dato: 
2016. 

Las reformas impuestas han sido parciales o -en cualquier caso- con efectos 
potenciales no inmediatos (p.ej., reforma previsional y tributaria; ajuste de tarifas). 
Por otra parte, los avances de Cambiemos a través de leyes y decretos, se han 
producido al costo de una tendencial deslegitimación del propio gobierno. Esa 
tendencia es incipiente y sólo la lucha social podrá operar para consolidarla. 

Por ahora, el gobierno ha logrado sólo avanzar -de manera limitada- en políticas de 
redistribución de ingresos en el plano de la circulación (política de precios, 
impuestos y subsidios) y no en el espacio de su producción y apropiación. La 
reducción de retenciones a las exportaciones y de subsidios en los precios de 
servicios públicos, y aumentos de tarifas, y la liberación (y aumento) del precio de 
combustibles son los principales ejemplos. El impacto sobre el consumo total es -



aún- muy limitado, al igual que el efecto sobre el volumen de acumulación de capital 
según puede observarse en la inversión (formación bruta de capital fijo) (Figura 4). 

Figura 4. Consumo privado y formación bruta de capital fijo. En términos reales. 

 
Fuente: INDEC. Consumo Privado (línea azul gruesa: media móvil 4 trimestres). Formación Bruta de 
Capital Fijo (FBCF) (línea negra fina: media móvil 4 trimestres). Pesos constantes de 2004. Último 
dato: 4to trimestre 2017. 

Por supuesto, el impacto de estas políticas de redistribución regresiva sobre los 
ingresos populares son muy significativos: Por ejemplo: “Dados los incrementos de 
gas natural y electricidad, su suma pasó de representar el 1,4% al 7,4% del salario 
promedio de los trabajadores registrados del sector privado y del 2,7% al 14,5% de 
los ingresos laborales del conjunto de los ocupados en el período considerado” 
(Barrera, Castells, Fernández, González, & Manzanelli, 2018). Aun así, la carrera de 
salarios e inflación ha tendido a consolidar una dinámica de estancamiento, no 
caída sostenida, en los niveles salariales (Figura 5). 



Figura 5. Inflación y salarios. Tasa de variacion anual. 

 
Fuente: Elaboración propia sobre la base de datos del INDEC y Ministerio de Trabajo, Empleo y 
Seguridad Social (MTESS). Último dato: 3er trimestre 2017. Salario nominal: Remuneración (normal 
y permanente) promedio de los trabajadores registrados del sector privado (MTESS). IPI Consumo 
Privado: Índice de Precios Implícitos Consumo Privado (INDEC). 

La composición política del pueblo trabajador en el espacio de la producción directa 
de valor continúa articulada en torno a formas organizativas con eje en lxs 
delegadxs de base (con amplia protección legal) y la forma-sindicato, en especial en 
los núcleos de producción de plusvalía (grandes empresas). En esos espacios, las 
fracciones más importantes del pueblo trabajador, aun resisten los embates del 
gobierno del capital; ello aun si en esos ámbitos, la conflictividad abierta se ha 
reducido (Benevento, Campos, Campos, Campos, & Frankel, 2018) Los salarios 
reales oscilan entre caída y crecimiento en los últimos 4 años; según datos del 
INDEC, la participación de los salarios en el ingreso ha caído 2,3 puntos 
porcentuales entre el 1er trimestre de 2016 y el 4to trimestre de 2017, donde 
alcanzó el 51,2% del VAB a precios básicos. 

En el ámbito de la reproducción social, las demandas de reapropiación del tiempo y 
el ingreso por parte del pueblo organizado en el territorio (y liderado por las 
mujeres), obligan al gobierno a mantener (aun si con cambios) el amplio esquema 
de transferencias condicionadas de ingreso: las prestaciones a la Seguridad Social 
aumentaron del 39,8% al 42,3% del gasto corriente del Sector Público No Financiero 
(SPNF) entre 2015 y 2017. El consumo público aumentó un 11,5% en términos 
reales entre el promedio de 2011-2015 y la media de 2016-2017; mientras tanto, 
comienza a reducirse lentamente en términos absolutos (reales) como en relación a 
la demanda agregada (Figura 6). 



Figura 6. Consumo público. Valores reales y participación la demanda agregada. 

 
Fuente: Elaboración propia sobre la base de datos del INDEC. Consumo público a precios de 2004 
(línea azul fina). Consumo público / Demanda Agregada (línea roja gruesa): porcentaje. Último dato: 
4to trimestre 2017. 

Cierto es que, a su vez, la presión del estancamiento salarial, la tendencia 
inflacionaria y la progresiva reestructuración de los servicios públicos condicionan 
las tareas de reproducción y cuidados poniendo más presión sobre las mismas; 
quienes las realizan (mayormente mujeres) se ven forzadas a sustituir ingresos 
reales decrecientes y servicios deteriorados, por trabajo reproductivo más intenso y 
una mayor tendencia al empleo remunerado precarizado: los varones tienden a 
perder su empleo (cae su tasa de empleo) en mayor medida que las mujeres, 
siendo ellas quienes deben cargar -con mayor intensidad- con el sostenimiento 
económico de sus hogares (Barrera, Fernández, González, & Manzanelli, 2017); el 
aumento relativo del empleo por cuenta propia o monotributista (en particular, el 
monotributo ‘social’) en el último año, expresa también esta tendencia. 
Simultáneamente, aun en esas circunstancias, en general los varones no 
reemplazan a sus compañeras en el trabajo de reproducción y cuidado. 

La resistencia social acumulada y en acto ha logrado frenar un avance unilateral en 
el ajuste en el sector público: el gasto primario (es decir, sin considerar el gasto en 
pago de los intereses de la deuda pública) del sector público nacional no financiero 
ha caído sólo levemente de 24,4% a 23,2% del PBI entre 2015 y 2017 (CIFRA, 
2018). 

La estrategia del gobierno ha sido en ese marco impulsar un avance capilar que 
vaya transformando cualitativamente la forma del Estado y promueva la 
desarticulación progresiva de la base de la resistencia. En tal sentido, Cambiemos 
busca consolidar una nueva subjetividad precarizada (‘emprendedora’) que expresa 



mejor las condiciones materiales que se han impuesto a través del neoliberalismo y 
convertido en sentido práctico en el neodesarrollismo (Féliz, 2018). 

Las intenciones del Cambiemos de inducir un proceso inversor generalizado (‘lluvia 
de inversiones’) se torna inviable en este clima económico-político, enrarecido 
sobremanera a partir de la crisis política de diciembre de 2017 en el intento de 
aprobación de la reforma previsional (Féliz, 2017b). 

Mientras tanto, la apuesta es garantizar su propia reproducción como fuerza política 
en el gobierno. Para ello, combina política de gasto expansiva (es decir, deficitaria) 
con ampliación del crédito y tipo de cambio bajo (Figura 7, línea negra gruesa), todo 
financiado con endeudamiento externo. En este último plano, se observa un cambio 
cualitativo en el sector público nacional: el pago de intereses por la deuda pública 
pasa de 5,9% a 9,3% del gasto corriente del SPNF entre 2015 y 2017, mientras en 
paralelo con la caída en el monto de gastos por servicios (básicamente, subsidios) 
económicos desde 17,4% en 2015 a 9,3% en 2017. 

El tipo de cambio real multilateral se encuentra en la media de 2011-2015, bien por 
debajo de los picos de Enero de 2014 y Enero de 2016 (Figura 7), y continuando la 
tendencia a la apreciación iniciada en 2005 (Féliz, 2009). En dos años, la deuda 
externa total aumentó de 26% a 35,4% del PBI, en condiciones internacionales que 
se deterioran. La sequía es el golpe de gracia pues pone en cuestión miles de 
millones de dólares de exportaciones. El riesgo de estallido financiero del proyecto 
de Cambiemos aumenta a medida que nos acercamos a la próxima elección 
presidencial de fines de 2019. 

Figura 7. Índice de tipo de cambio real multilateral e inflación. 

 
Fuente: Elaboración propia en base a datos del INDEC. IPI Consumo Privado. Tasa de variación 
anual (línea azul fina). Tipo de cambio real multilateral, deflactado por IPI Consumo Privado (línea 
negra gruesa).  Último dato: 4to trimestre 2017. 



El rebote de la economía en los últimos meses es apenas una sombra de lo que el 
gobierno necesita para mostrar un éxito sostenido en el frente laboral. La tasa de 
empleo alcanza el 43% de la población en el 4to trimestre de 2017 (en torno a los 
picos previos de 2014-2015), creándose 202 mil puestos de trabajo formales en el 
año concluido en Enero de 2018: sólo 38,6% de ellos son empleos asalariados 
formales en el sector privado, con 53 mil empleos en el sector público y más de 80 
mil en modalidad de monotributo (MTESS, 2018). 

Se consolida un nuevo patrón de acumulación capitalista dependiente basado en la 
super-explotación del trabajo y de la naturaleza, que sin embargo no logra aun 
recuperar sus bríos. Su resultado es una masa amplia de trabajo forzado en salarios 
por debajo de la canasta familiar: en Marzo de 2018 la canasta familiar ‘tipo’ se 
encontraba en torno a los 28 mil pesos (según la Junta Interna de ATE INDEC) 
mientras que en el 4to trimestre de 2017 el 60% de los hogares relevados por la 
EPH del INDEC tenían ingresos menores a 25830 $. 

En la medida en que los desequilibrios monetarios, fiscales y externos se 
acrecientan y las condiciones de valorización del capital mantienen su deterioro, la 
pregunta que cabe hacerse es hasta cuándo podrán sostenerse aquellos sin desatar 
una crisis más profunda. Además, qué ocurrirá con la alianza social que apoya al 
gobierno de Cambiemos si la acumulación de capital no repunta y las condiciones 
de creación de ingreso no derraman a las fracciones medias capaces de inclinar la 
balanza electoral. 

¿Serán las clases populares y las fuerzas de la izquierda capaces de articular una 
fuerza social (si no electoral) con posibilidades de destrozar el mito del capitalismo 
sin corrupción como alternativa liberal/modernizadora a la era populista del 
neodesarrollo? La construcción de esa opción requiere poner sobre la mesa un 
debate en torno a la forma de superar el capitalismo dependiente, recuperando el 
sentido radical de la idea de socialismo como proyecto a construir a partir de 
prácticas prefigurativas en el presente (Féliz & Pinassi, 2017). 
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