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Las  ideas  de  Aldo Ferrer  han  tenido una  enorme influencia,  sobre  todo en  vertientes  políticas
cercanas  a  la  centroizquierda  nacionalista.  Su  caballito  de  batalla  es  “vivir  con  lo  nuestro”.
Partidario de la intervención estatal y de la defensa del mercado interno, es un típico representante
de lo que puede llamarse “keynesianismo en un solo país”: la ilusión de que la economía nacional
puede aislarse del mercado mundial a fuerza de proteccionismo y ahorro interno. Un teórico del
“desacople”. Más allá de sus intenciones progresistas, que no hay por qué negar, su programa se
basa en premisas falsas, es reaccionario y carece de capacidad para resolver los problemas reales.i

Falso

Ferrer cree que la Argentina sufre por treinta años de neoliberalismo extranjerizante. El “modelo” K
se caracterizaría  por un crecimiento espectacular,  aumento de la inversión y recuperación de la
competitividad sin recurrir al capital extranjero. Aunque reconoce que el “modelo” no ha resuelto
“problemas fundamentales” (desempleo, desigualdad social  y pobreza),  se trata de herencias del
neoliberalismo que se pueden corregir.
La historia dice otra cosa. La Argentina gozó de las tasas de crecimiento más altas y sostenidas en
el  tiempo  (1870-1930)  bajo  la  impronta  de  las  políticas  liberales,  con  una  gran  apertura  a  la
economía  mundial  y  con  una  participación  central  del  capital  extranjero.  En  ese  contexto,  la
ocupación, los salarios y las condiciones de vida de la población mostraron índices muy superiores
al kirchnerismo. Por otro lado, la pobreza, la desocupación y la desigualdad social en la Argentina
son tan viejas como el país.
Sostiene, también, que el PBI es hoy un 60% más alto en relación al 2002. Tomar como referencia
el peor momento de la peor crisis que ha vivido hasta ahora la Argentina es cantar truco con un
cuatro. Comparado con el momento previo a la crisis, 1998, el PBI real (no el calculado con precios
deflacionados según las tasas del INDEC), se ubica muy poco por encima. Lo mismo ocurre con la
tasa de inversión. Si observamos cuestiones cruciales para el crecimiento de largo plazo, como la
energía o las comunicaciones, es más que obvio que vivimos de las inversiones menemistas.
¿Tiene este “modelo” capacidad de ahorro suficiente para explicar sus altas tasas de crecimiento?
No. Comparado con China, por ejemplo, la tasa de ahorro interno es muy baja y la tasa de inversión
también.  En  realidad,  mal  que  le  pese  a  Ferrer,  no  ha  sido  con recursos  “propios”  que  se  ha
sostenido  la  recuperación  de  la  actividad  económica,  salvo  que  se  le  llame  tal  a  la  capacidad
productiva ociosa que dejó la propia crisis. La clave del “modelo”, en lo que toca a “capital”, es el
crecimiento  espectacular  de  los  precios  de  las  exportaciones,  cuya  composición  no ha  variado
sustantivamente, en tanto cerca de tres cuartos se explican por productos agropecuarios (granos),
manufacturas de origen agropecuario (aceite de soja) y combustible (petróleo). Salvo que llamemos
“recursos propios” a situaciones externas tremendamente ventajosas, la Argentina no salió de la
crisis por sí misma.
¿Se  ha  recuperado  la  competitividad  argentina  por  la  devaluación?  No  La  devaluación  es  un
mecanismo de corto plazo para recuperar competitividad, sobre todo interna. El país no exporta
mucho más que bajo el 1 a 1, mientras que Brasil, con un real sobrevaluado tuvo una dinámica
exportadora muy superior. La razón es sencilla: la devaluación de la moneda no es más que una
forma de reconocer el menor valor del trabajo local. De allí que la consecuencia lógica no sea una
expansión de la actividad real de la economía, sino un retroceso en el mercado mundial: hay que
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trabajar  más para comprar  lo  mismo que antes.  Una moneda que se devalúa no expresa a una
economía fuerte, sino todo lo contrario. 
La  competitividad  de  un  país  se  basa  en  tres  elementos  fundamentales:  el  primero,  en  la
productividad del capital; luego, los salarios; por último, una ventaja particular. La Argentina sólo
cuenta con el último, la pampa húmeda. De allí que el capital local (nacional o extranjero), salvo
excepciones, sólo pueda sobrevivir prohibiendo la competencia, en particular vía devaluación. De
todos  modos,  tarde  o  temprano  la  situación  se  vuelve  insostenible  porque  la  devaluación  crea
inflación. Podemos disfrazarla mediante subsidios, pero eso no resuelve el problema, lo traslada de
la calle a las finanzas estatales. De allí la avidez gubernamental por las retenciones.

Reaccionario

En contradicción con sus buenas intenciones, Ferrer cree que la Argentina debe alinearse “con los
países más exitosos”, a saber, los de Asia. Pero decir que esos países crecen gracias al “ahorro
interno”, no sólo choca con la realidad (China, por ejemplo, ha atraído gigantescas masas de capital
extranjero),  sino que se vuelve un consejo reaccionario.  La razón por  la  que crecen los  países
asiáticos es la posesión de una mano de obra sometida a tasas de explotación sin parangón posible.
La devaluación se vuelve, otra vez, el centro de la discusión, en tanto consiste en una gigantesca
expropiación de los salarios. Incapacitados para aumentar sostenidamente la capacidad productiva
del trabajo, los países como la Argentina sólo pueden recuperar una competitividad momentánea
reduciendo los salarios. Reducir salarios no es lo mismo que abaratar la fuerza de trabajo.  Una
fuerza de trabajo se hace más barata cuando producirla se hace más barato: cuando los alimentos, la
vivienda, la ropa, el transporte, se hacen más baratos porque opera en esos sectores una revolución
tecnológica que reduce la cantidad de trabajo necesario para producirlos.  Reducir  el  salario  sin
abaratar  la  fuerza  de  trabajo  es  simplemente  condenar  los  obreros  a  peores  condiciones  de
existencia.

Inútil

Ferrer  expresa  el  programa  económico  de  los  capitales  más  débiles,  aquellos  que  no  pueden
competir sin devaluación y sin subsidios estatales. Por esa misma razón, representa no sólo a los
capitales más atrasados, sino a los condenados por la historia. El problema más grave es que este
“modelo”,  que ya fue puesto en marcha varias veces en la historia argentina, está condenado al
fracaso. La última vez, terminó en el Rodrigazo. Otra vez, la razón es sencilla: no se trata de la
conspiración de unos pocos “cipayos” extranjerizantes ni de la falta de “espíritu nacional”, sino de
los límites históricos de la experiencia argentina.  La Argentina se asienta en una sola rama con
capacidad  competitiva  mundial:  el  agro.  Mientras  la  masa de  valor  producida  por  la  economía
agraria era elevada y la población escasa, el mercado interno creció sin necesidad de protección
alguna.  En  la  medida  en  que  la  masa  de  valor  agraria  se  estanca  y  la  población  crece,  la
acumulación  general  de  capital  en  nuestro  país  se  estanca.  Por  ende,  se  produce  un
empobrecimiento  generalizado,  atravesado  por  una  “desigualdad”  social  cada  vez  mayor:  la
burguesía  argentina  es  más “pobre”  comparada  con sus  pares  internacionales,  pero  no  deja  de
alejarse, en sus ingresos y su riqueza, del proletariado nacional. No es un problema de la política
económica ni de sicología “popular”. Como explico en mi libro La plaza es nuestra, la Argentina es
un capitalismo chico que llega tarde al mercado mundial y sólo tiene un elemento de compensación
de ese atraso, su sector agrario.

Dos programas sin salida

En  realidad,  proteccionismo  keynesiano  y  neoliberalismo  representan  los  programas  de  dos
fracciones de la burguesía argentina: la de aquellos que pueden afrontar la competencia externa y la
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de  quienes  no  pueden  hacerlo.  Una  economía  al  estilo  ’90  expulsa  trabajadores  del  proceso
productivo porque permite la eliminación de los capitales sobrantes. Un peso sobrevaluado es el
mejor instrumento para tal “limpieza”. Es capaz de ofrecer salarios superiores en moneda real, es
decir, en dólares, claro que para los pocos que mantengan su puesto. El “modelo” K cambia salarios
por ocupación. Ninguno de los dos “modelos” es “sustentable” a largo plazo, razón por la cual se
alternan  permanentemente.  Eso  es  todo  lo  que  tiene  la  burguesía  argentina  para  ofrecer:
desocupación de masas o salario miserable. Siempre y cuando el capitalismo funcione.
El problema es que la economía capitalista ha dejado de funcionar. Creer que el manejo de dos o
tres variables como el tipo de cambio y las cuentas fiscales, o la reconstrucción del INDEC bastan
para desacoplar a la economía argentina de la mayor crisis capitalista de la historia, es más que
temerario. Tanto como decir que la crisis actual se limita al mundo de las finanzas. No sólo se acabó
el viento de cola; se nos viene un ciclón de frente. Lejos de encontrarse a salvo del estallido, el
“modelo”  K  es  una  consecuencia  de  la  burbuja  que  acaba  de  explotar:  el  crecimiento
norteamericano  se  hizo  a  puro  papel;  los  chinos  viven  de  venderle  a  los  yanquis,  luego  ellos
también viven de papel. ¿De qué vivirá la Argentina, que sobrevive gracias a China?
Cualquiera sea la respuesta que la burguesía argentina elija, será a costa de los trabajadores, a los
que se los arrastra  de crisis  en crisis  (1975, 1982, 1989, 2001).  Cada una de ellas  deja  peores
consecuencias que las anteriores. Martínez de Hoz, Cavallo, Lavagna o Aldo Ferrer, lo mismo da.
Es hora de que los que construyen este país tomen su destino en sus manos porque no hay salida
bajo estas relaciones sociales. Por si alguien no se dio cuenta, estoy hablando del socialismo.


