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LA ORTODOXIA DESACREDITADA

Cruces por la política oficial
en jornadas de economistas
ALEJANDRO BERCOVICH
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Con las teorías ortodoxas cada
vez más cuestionadas por la crisis, más de 800 economistas, docentes, investigadores y estudiantes de economía asistieron en Córdoba entre el jueves y el sábado a
la cuarta edición de las Jornadas
de Economía Crítica (JEC), junto
a invitados de Brasil, México, Colombia, Venezuela, Uruguay y Costa Rica. Además de charlas y talleres sobre el crac global desde
perspectivas heterodoxas, en el
evento se dio un interesante cruce de opiniones entre defensores
y críticos del esquema económico kirchnerista, que no suele verse en los medios ni entre dirigentes del oficialismo y la oposición.
Casi todos acordaron en que ante
el fracaso de las teorías tradicionales a la hora de anticipar o prevenir la crisis, los enfoques críticos seguirán ganando influencia.
El acto de cierre, el más concurrido de las Jornadas, incluyó un
debate en profundidad sobre la recuperación argentina tras el colapso de la convertibilidad entre la
socióloga Maristella Svampa (CONICET) y los economistas Mariano Féliz (La Plata-París XIII) y Ricardo Aronskind (UBA-UNGS).
Más cercano al oficialismo que sus
colegas, Aronskind hizo hincapié
en cómo se redujo la influencia de
la banca privada sobre la política
monetaria y financiera local en los
últimos años. Féliz y Svampa, en
cambio, cargaron las tintas sobre
“el saqueo de los recursos naturales” y la dependencia de las materias primas. “Durante los últimos
10 años, Argentina y América latina toda pasaron del Consenso de
Washington al consenso de los
commodities”, disparó Svampa.
A diferencia del seminario que
realizó una semana antes en Mendoza la agrupación La graN maKro, donde el formato elegido fue

el de conferencias y donde no se
advirtieron muchos matices fuera de la defensa de la estrategia
gubernamental, las charlas de las
JEC incluyeron varios debates
punzantes entre defensores de
distintas posiciones. Entre la sede
de la Facultad de Ciencias Económicas, la del gremio docente y el
colegio comercial que depende
de la UNC se presentaron 50 paneles con ponencias de toda la región, talleres de enseñanza de economía y hasta cursos de diseño
para difundir mejor las ideas heterodoxas sobre la crisis.
En el cierre, Svampa también
opinó que “la lógica de desposesión” rigió la acumulación que permitió el crecimiento de los últimos
años. Y sostuvo que eso “no es un
'costado débil del modelo' sino parte constitutiva de su funcionamiento”. Aronskind insistió: “Nos
pueden gustar o no ciertas políticas económicas, pero es innegable
que los banqueros no están sentados a la mesa donde se definen”.
Féliz subrayó los incrementos
registrados desde 2001 en la extranjerización de la economía y la
precariedad del empleo, aunque
admitió que la caída del desempleo permitió reforzar movimientos defensivos de derechos
y conquistas por parte de los trabajadores. “Quedó latente la capacidad organizativa de los sectores populares, la capacidad de
reacción, de resistencia”, opinó.
Las Jornadas de Economía Crítica arrancaron en 2007 en La Plata y ya se hicieron en Rosario y
Bahía Blanca, organizadas por docentes e investigadores de universidades públicas de todo el
país. Las 180 ponencias presentadas, que se distribuyeron al final de las jornadas compiladas en
un CD, incluyen trabajos y tesis
sobre Argentina y Latinoamérica
desde enfoques keynesianos,
post-keynesianos, sraffianos, kaleckianos y marxistas, entre otros.

| ARGENTINA | 13

La recaudación subiría 32% y
superaría los $45.000 millones
 IVA e Impuesto a las Ganancias, lo más relevante
PABLO WAISBERG
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La recaudación de agosto superará
los $45.000 M y marcará una suba
de 32% respecto de 2010. Lo más
relevante: los tributos al consumo,
el Impuesto a las Ganancias y el
pago a los derechos de importación.
Los datos surgen del análisis que
fuentes privadas y oficiales hacen
al anticipar los resultados que se
darán a conocer esta semana. Según
los datos evaluados por Guillermo
Giussi, de la consultora Economía
y Regiones, la recaudación llegará
a $45.600 millones en agosto, y casi
el mismo cálculo anticipó a BAE
Fausto Spotorno, del estudio de Orlando Ferreres, quien estimó que
estará en los 45.700 millones de pesos. En el mismo sentido, fuentes
oficiales reconocieron a este diario
que el incremento se ubicará por
encima del 30% interanual y superará en más de $10.000 millones a
los $34.555,2 millones recaudados
durante agosto de 2010.
El comportamiento no sería muy
diferente de lo ocurrido en julio pasado, cuando la suba alcanzó una diferencia de 28%, con $52.630,1 millones recaudados. En ese resultado
tuvieron incidencia el Impuesto a las
Ganancias, el Impuesto a los Débitos y Créditos y los aportes y contribuciones a la seguridad social, según
informó la AFIP.
GANANCIAS E IVA. “Para agosto sigue siendo clave el dinamismo del
consumo, que impulsa el crecimiento en el IVA, impuesto que también se beneficia por el incremento
en el nivel de precios. Este tributo
explicaría cerca de un tercio de la
suba recaudatoria”, indicó Giussi en
coincidencia con Spotorno, quien
precisó que ese impuesto aumentó
38% respecto de agosto de 2010.

El complejo sojero podría aportar un 30% más al fisco que en 2010
Sin embargo, las fuentes oficia- tre 25% y 30% en las contribucioles indicaron que el impuesto que nes patronales.
“La novedad de agosto sería una
más aumentó fue Ganancias, con
“un crecimiento del 50%, seguido cierta recuperación en la recaudación
por aportes a la seguridad social y por retenciones a las exportaciones,
después por el IVA interno, que cre- impulsadas por mayores liquidaciones del complejo soció por precio y por
jero”, puntualizó Giuscantidades”. TamSE RECUPERARÍAN
si a este diario, y dijo
bién avanzó el ImLOS INGRESOS POR
que prevé un crecipuesto a los Débitos
miento “en torno al
y Créditos porque
RETENCIONES A
30% para este seg“se hicieron más
LAS EXPORTACIONES mento, frente a un
transacciones finanpromedio del +10% en
cieras”, agregaron.
En la misma línea, Giussi señaló los últimos tres meses”.
Para Giussi, los derechos de imque el crecimiento de las variables
macroeconómicas traccionaron portación no tendrán fuerte incitanto el impuesto al cheque como dencia porque “mantendrían la deGanancias, que “aportarían en for- saceleración de los últimos meses”,
ma combinada un 30% del creci- pero Spotorno cree que ese rubro viemiento de agosto”. Además, el otro ne creciendo por “las importaciones
factor que viene impulsando la re- de maquinaria y equipo y también
caudación es el resultado de las por bienes de consumo”. En el Gonegociaciones paritarias de los tra- bierno también señalaron que ese
bajadores registrados –unos 7 mi- rubro viene en ascenso y la explicallones de puestos laborales–, que ción está relacionada “a la obligación
significaron un incremento de en- de importar para poder exportar”.

REUNIÓN DEL G-20 EN TURQUÍA A MEDIADOS DE SEPTIEMBRE

Boudou viaja a Estambul por precios de commodities
Los ministros de Economía del Gru- la oferta; transparencia en los merpo de los 20 se reunirán en Estam- cados agrícolas con la provisión de
bul (Turquía), el 13 de septiembre, mayor información, para que haya
para continuar avanzando en la una menor especulación; fondos al
agenda del problema de la volatili- desarrollo contra una crisis alidad del precio de los commodities mentaria; darle un tratamiento a la
sin fijar un tope máximo a los com- volatilidad de precios –la propuesmodities sino bajo una mayor regu- ta es la creación de un esquema similar al de regulalación de los mercados financieros para EL G-7, LA MESA CHICA ción de los precios
del petróleo–, y la reevitar la especulación
MUNDIAL, INTENTARÁ gulación financiera.
con alimentos.
Según la FAO –la
Ésa fue la postura
CERRAR FILAS ANTES
conferencia de Naque los países productores como la Ar- DE LA REUNIÓN DE G-20 ciones Unidas para la
alimentación– dengentina lograron establecer en la última reunión en tro de 10 años la población munmayo, en Buenos Aires. En ese mar- dial alcanzará los 9.200 millones de
co, el titular del Palacio de Hacien- habitantes, con lo que se estima que
da, Amado Boudou, será uno de los hará falta aumentar un 70% la proexpositores de la primera sesión en ducción alimentaria para evitar
un panel sobre precio de los com- “motines contra el hambre”.
modities y el impacto en países desarrollados y en desarrollo, presi- REUNIÓN EN PARÍS. La agenda del
dido por el ministro de Economía G-20, que podría analizar además
de Francia, Francois Baroin.
una tasa a las operaciones finanEl plan de acción abarca inver- cieras, según propuso Europa para
sión en agricultura para aumentar la UE, prevé una reunión de los mi-

nistros de Economía en París en octubre para allanar el camino al encuentro de presidentes en noviembre próximo en Cannes.
“El G-20 debe jugar un rol relevante en estimular el crecimiento
económico global”, dijo la semana
pasada el presidente francés, Nicolas Sarkozy, que estimó que la
próxima reunión de mandatarios
debe ser “concluyente, debe ser decisiva, y debe formar parte en la reactivación del crecimiento global”.
Las declaraciones de Sarkozy tu-

vieron lugar durante una visita al
premier chino, Hu Jintao, y en ese
marco destacó que el gigante asiático “tiene un rol fundamental” en
el devenir de la economía mundial.
Pese a la convocatoria a los países emergentes, la mesa chica global, el G-7 (Alemania, Canadá, Estados Unidos, Francia, Italia, Japón
y el Reino Unido), buscará fijar posición común antes de reunirse con
los ministros del G-20 en un encuentro en Marbella el 9 y 10 de
septiembre.

Boudou, a Turquía por alimentos

B A N C O D E L S U R : S E S I Ó N E L 7 D E S E P T I E M B R E E N D I P U TA D O S
 El proyecto para la creación del Banco del Sur,
que implicará un aporte
inicial de la Argentina de
$400 millones que serán
previstos en el Presupuesto 2012, será tratado en el
recinto en Diputados el 7
de septiembre.
La propuesta fue aprobada

por el Senado y en las últimas semanas tuvo dictamen favorable en las comisiones de Relaciones
Exteriores, Finanzas y Presupuesto y pasaría el test
en el plenario de la Cámara baja sin problemas.
El aporte total de la Argentina será de u$s2.000 mi-

llones, según el proyecto
con el que siete países capitalizarán a la entidad regional. Ése, junto al aporte
de Brasil y Venezuela, representan el mayor fondeo
para la banca regional.
Cuando la Argentina convierta en ley el proyecto, el
total del capital suscripto

del Banco del Sur será de
64,3 por ciento. Para ponerlo en marcha hay que
alcanzar el 66,3% del capital suscripto.
Los Congresos de tres de
los siete países fundadores de la región, Venezuela, Ecuador y Bolivia, ya
dieron el visto bueno.

