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Resumen: 

 Diferentes análisis del gobierno de la Alianza Cambiemos, especialmente los que 

abordan su despliegue de política económica en el debate público a través de los medios 

masivos de comunicación y en el ámbito académico desde distintas variantes de la ortodoxia, 

remiten sus “magros” resultados de gestión –de modo recurrente y en combinaciones de grado 

variable– al impacto de ciertas condiciones internacionales negativas, a “errores” o 

“inconsistencias” de las decisiones de política, a la “falta de coordinación” al interior del 

equipo económico o bien a la “incompetencia técnica” de determinados funcionarios. 

 Nos interesa aquí proponer otra mirada, organizada en torno al análisis de los 

fundamentos económico-políticos de la Alianza Cambiemos. Considerados desde este punto 

de vista, creemos que es posible afirmar que aquellos “errores” configuraron, por el contrario, 

los objetivos de política que sintetizaban el proyecto hegemónico del bloque social dominante 

que sustentó al gobierno de Mauricio Macri; mientras que aquellas “inconsistencias” –

supuestamente derivadas de fallas de coordinación o la incompetencia de los ejecutores– 

expresaron, más bien, la conjunción de los límites estructurales de la dinámica de valorización 

dominante durante la etapa y las contradicciones internas entre las fracciones del capital que 

la impulsaron. En este sentido, la forma específica que asumió la mediación/representación de 

 
* Las reflexiones que compartimos aquí fueron incorporadas en un trabajo más extenso, elaborado por los autores 

junto a Federico Reche y Julieta Almada (vg. Morón et al., 2019). 
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intereses de las fracciones de capital dominante no sólo constituyó una de las características 

distintivas de la Alianza Cambiemos en relación con otras experiencias previas de carácter 

igualmente excluyente en términos sociales y económicos, sino que también permite 

comprender –según creemos– la celeridad con la que aquella dinámica entró en crisis y el 

modo en que ésta se desplegó. 

 

Introducción 

 Analizadas desde la composición del bloque social de fuerzas que expresaron, el 

conjunto de las intervenciones estatales desplegadas desde diciembre de 2015 por la Alianza 

Cambiemos adquieren un alto grado de coherencia, tanto en relación a la orientación de la 

dinámica económica como en cuanto a su direccionalidad de clase: todas ellas se dirigieron a 

restituir la valorización financiera del capital como patrón de acumulación dominante, así 

como a garantizar su condición estructural de posibilidad mediante la redistribución regresiva 

del ingreso en contra de los/as trabajadores/as.1 No obstante, desde nuestro punto de vista, el 

objetivo estratégico del proyecto hegemónico expresado en la Alianza Cambiemos excedió 

con creces una mera voluntad restauradora: por esa vía aspiraba a introducir un conjunto de 

transformaciones sustantivas que, en consonancia con la renovada tendencia que se advirtió 

por aquellos años en la mayoría de los países de la región, se orientaban a clausurar el 

(re)surgimiento de proyectos alternativos de base popular. 

 En ese sentido, antes que una simple alternancia entre coaliciones políticas de distinto 

signo, el recambio presidencial derivado del triunfo electoral de la Alianza Cambiemos en 

noviembre de 2015, dio cuenta de la consolidación de un nuevo bloque social de poder 

dominante, conformado por el capital financiero y el capital extranjero (siendo la primera de 

estas fracciones la que devino en dirigente durante esta etapa), junto a la burguesía 

agropecuaria y los grupos económicos locales.2 Su inserción estructural, así como sus 

 
1 Numerosos autores coinciden en señalar que la última dictadura cívico-militar argentina interrumpió 

deliberadamente el proceso de industrialización sustitutiva e impuso, mediante el terrorismo de Estado, un nuevo 

régimen de acumulación (Basualdo, 2006). Sintéticamente, según esta interpretación, el nuevo régimen de 

acumulación por valorización financiera, que se mantuvo vigente –aún bajo gobiernos democráticos– hasta el 

año 2001, importó una nueva modalidad de reproducción ampliada del capital que se organizó en torno a la 

apropiación –vía renta financiera– de la redistribución del ingreso en contra de los trabajadores, en una dinámica 

que articuló de modo estructural el endeudamiento externo y la fuga de capitales. Las fracciones del capital 

dominantes contrajeron deuda externa para luego realizar colocaciones en activos financieros en el mercado 

doméstico, valorizándolos a partir de la existencia de un diferencial positivo entre la tasa de interés interna y la 

internacional, para fugarlos posteriormente al exterior. La intervención estatal resultó central para garantizar este 

proceso mediante diversos mecanismos, entre los cuales el principal fue financiar la fuga de capitales a través del 

endeudamiento externo del sector público. 
2 Cabe resaltar que estas fracciones del capital integraron el bloque social dominante en nuestro país entre los 

años 1976 y 2001 pero con una jerarquía interna y liderazgos diferentes. En efecto, en aquella etapa la burguesía 
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objetivos e intereses comunes orientaron la direccionalidad de la intervención estatal 

desplegada por la administración de Cambiemos, especialmente el conjunto de su política 

económica. 

 Al mismo tiempo, considerado en perspectiva histórica, entendemos que el objetivo 

estratégico de este bloque de fuerzas y las políticas desplegadas entre 2015 y 2019 se 

inscriben, con modalidades y características propias, en el marco de un proyecto 

refundacional de mayor alcance: aquél que guio a la última dictadura cívico-militar argentina, 

profundizado fundamentalmente mediante las reformas estructurales introducidas en nuestro 

país durante la década de 1990. Como entonces, el bloque dominante procuró instituir un 

conjunto de transformaciones y condicionamientos que profundizaran nuestra condición 

dependiente, con el anhelo de volverla irreversible. 

 Creemos que esta clave posibilita comprender el alcance de las significativas 

coincidencias entre la dinámica económico-política entre 2015-2019 y la que caracterizó al 

período 1976-2001; coincidencias que exceden las sugerentes similitudes de buena parte del 

conjunto de políticas aplicadas, los fundamentos conceptuales en los que abrevan y los 

argumentos bajo los cuales se presentaron en el debate público. Desde nuestro punto de vista, 

por su mayor relevancia explicativa cabe resaltar centralmente la correspondencia que existe 

en ambas etapas entre las fracciones del capital que integraron el bloque de poder dominante, 

la imposición de la valorización financiera como patrón de acumulación y la primarización de 

la estructura productiva resultante, al igual que el endeudamiento externo como mecanismo 

privilegiado de (re)distribución del excedente y condicionamiento estructural. 

 Sin embargo, tal como señalábamos hace un momento, la experiencia de la Alianza 

Cambiemos se inscribe dentro de aquel proyecto refundacional con características específicas. 

Dos de ellas nos interesan puntualizar aquí. En primer término, y en evidente contraste con la 

última dictadura cívico-militar, el bloque de clases expresado en Cambiemos accedió al 

control del Poder Ejecutivo Nacional mediante elecciones libres y competitivas. En otras 

palabras, aun considerando el significativo deterioro del Estado de derecho y la 

institucionalidad democrática entre 2015 y 2019, dicho bloque de clases devino políticamente 

dominante en la medida que logró construir y articular una serie de consensos sociales, 

 
agropecuaria y el capital financiero fueron socios en un bloque en que la dirección política fue ejercida por la 

oligarquía diversificada; función dirigente que se acompasó, durante la mayor parte de ese largo periodo, con la 

predominancia económica al interior de la dinámica de acumulación (Basualdo, 2001). En ese sentido, el 

carácter "novedoso" señalamos pretende destacar tanto el cambio operado en relación con la etapa inmediata 

anterior, como el rol dirigente asumido actualmente por el capital financiero internacional. 
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vinculados –central, aunque no exclusivamente– al diagnóstico de los principales “problemas 

económicos” nacionales, validándolos electoralmente en dos oportunidades.  

 Aun así, en cierto sentido, ello no entraña estrictamente una novedad en la medida en 

que la valorización financiera impuesta por dicho bloque de poder mediante la última 

dictadura cívico-militar, aun con su carácter inherentemente regresivo y socialmente 

excluyente, se mantuvo como patrón de acumulación dominante entre 1983 y 2001 bajo 

diferentes gobiernos electos democráticamente. En ese marco, la segunda característica 

específica que nos interesa destacar aquí es que, mientras durante dicho período la 

dominación de este bloque social requirió de la mediación del conjunto del sistema político y 

especialmente su estructura de partidos tradicionales, bajo la Alianza Cambiemos aquélla fue 

ejercida de modo directo por las diferentes fracciones del capital que conformaron el bloque 

dominante durante la etapa. Esta novedosa estrategia de representación directa a la que 

aludimos, no refiere única ni principalmente a la pertenencia o la trayectoria previa que 

compartían, mayoritariamente, el elenco de funcionarios de primera línea al interior del 

gabinete nacional del gobierno de Cambiemos. Su alcance fue más vasto y profundo ya que 

incluyó la construcción de una estructura partidaria orgánica y propia,3 en el marco de las 

profundas transformaciones que introdujo en el sistema político argentino la crisis de 

representación que inauguró el siglo XXI. Diseñada a partir de sus intereses, orientada por sus 

objetivos de conjunto y cimentada en torno a la programática neoliberal, dicha estructura 

permitió a las fracciones del capital dominantes acceder –por vía electoral– a la conducción 

del gobierno central y a la colonización de posiciones estratégicas al interior del Estado, desde 

las cuales apropiarse de rentas de privilegio y desplegar una embestida frontal contra la 

totalidad de la clase trabajadora. 

 Este elemento no sólo debe ser destacado atendiendo a la ratificación electoral que 

Cambiemos obtuvo en las elecciones legislativas de medio término a finales de 2017, cuando 

las principales políticas que expresaban su orientación estratégica habían sido ya 

instrumentadas, las contradicciones con su plataforma electoral inicial y sus compromisos 

durante la campaña presidencial eran ya evidentes, e incluso sus consecuencias económicas y 

sociales comenzaban a ser palpables para las grandes mayorías. Lo resaltamos aquí porque 

consideramos que la forma específica que asumió esta estrategia de representación directa es 

un elemento sustancial al intentar comprender tanto la vertiginosidad con la que se 

introdujeron, como la profundidad que alcanzaron el conjunto de transformaciones que 

 
3 Inscripta en los registros electorales en 2005 e inicialmente nominada Compromiso para el Cambio, ésta 

devino en Propuesta Republicana (PRO) a partir de 2008. 
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alteraron radicalmente la dinámica de acumulación. Asimismo, dicha estrategia configuró el 

modo en que fueron procesadas las contradicciones –secundarias– entre las distintas 

fracciones de capital dominantes; modalidad específica que, creemos, permite dilucidar tanto 

ciertas decisiones aparentemente erráticas en materia de política económica, como así también 

la configuración de la crisis actual y su desarrollo. 

 Dedicaremos entonces estas páginas a delinear, en clave económico-política, la unidad 

de intereses que articuló al bloque social dominante expresado en la Alianza Cambiemos, 

algunos rasgos centrales del proyecto hegemónico de mayor alcance en el que se inscribe, 

para luego precisar las especificidades que éste asumió entre 2015 y 2019 en Argentina; allí 

donde radican, según consideramos, tanto la originalidad histórica de la experiencia macrista 

como las causas de la inestabilidad creciente del proceso de acumulación, que acabaron por 

expresarse plenamente a partir de la crisis abierta a mediados de 2018. Confiamos en que 

estos elementos permitirán enriquecer los análisis sobre la política económica de la Alianza 

Cambiemos, sus condiciones de posibilidad y sus resultados. 

 

El consenso de los intereses: bloque social dominante y proyecto refundacional 

 Consideradas desde su inserción estructural, el capital financiero, el capital extranjero, 

la burguesía agropecuaria y la oligarquía diversificada comparten un conjunto de intereses 

comunes: un marco objetivo de coincidencias que surge de sus propias lógicas de 

reproducción ampliada en tanto fracciones del capital. Ello habilita la posibilidad de que se 

unifiquen con el propósito de imponer una determinada modalidad de acumulación: aquélla 

que mejor se adecúe a la realización de dichos intereses; dinámica de acumulación que 

requiere, necesariamente, de formas específicas de intervención estatal. 

 En ese sentido un punto central a destacar es que los niveles de empleo y de salarios 

les son prácticamente indiferentes para su dinámica de reproducción, ya sea porque operan 

con prescindencia del volumen del mercado interno (como en el caso del conjunto del sector 

financiero y del sector transable, tanto agro-exportador como industrial); ya porque captan 

cuasi-rentas de privilegio (Notcheff, 1994), bien por su control de mercados cautivos, en 

condiciones oligopólicas y bajo (des)regulaciones estatales que les favorecen (como en el 

caso del sector energético), o bien por su participación en lo que Schvarzer (1979) denomina 

como el complejo económico estatal-privado (tal es el caso de las constructoras contratistas 

del Estado). A diferencia de otras fracciones del capital cuya reproducción depende 

enteramente del consumo interno privado, la reducción de los salarios reales medidos en 
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dólares –incluso por debajo de los niveles de subsistencia– configura un objetivo sustancial 

para estos sectores. No sólo porque comprime su estructura de costos e incrementa su tasa de 

plusvalor, sino –centralmente– porque la disminución de la participación del conjunto de los 

asalariados en el ingreso nacional opera como condición de posibilidad de la apropiación de 

excedente que es consolidado como ahorro externo en dinero mundial (divisas), a través de la 

fuga de capitales. 

 Desde nuestro punto de vista, el núcleo de coincidencias objetivas que acabamos de 

presentar sucintamente ayuda a comprender, como adelantáramos, la direccionalidad global 

de la intervención estatal desplegada por Cambiemos, especialmente el conjunto de su política 

económica. De allí que la devaluación, la liberalización financiera y del mercado de cambios, 

junto al endeudamiento externo, por ej., hayan sido objetivos centrales y complementarios de 

política a partir de 2015. Igualmente debemos señalar que las fracciones del capital que 

integran el bloque dominante mantienen entre sí diferencias estructurales: contradicciones 

secundarias que cobraron especial relevancia ante la debilidad relativa del conjunto de la clase 

trabajadora y las fracciones del capital subordinadas durante la etapa. El principal ejemplo de 

ello son las tensiones en torno al nivel del tipo de cambio, recrudecidas a partir de fines de 

abril de 2018 cuando se desató la corrida cambiaria, manifestación más inmediata y evidente 

de la crisis en la que entró rápidamente la dinámica de acumulación. 

 No obstante, existe otra dimensión del consenso de intereses que aglutinó al bloque 

social dominante durante la etapa y que nos interesa destacar especialmente aquí: aquélla que 

excede sus coincidencias económico-corporativas, se proyecta como vocación hegemónica e 

inscribe a la Alianza Cambiemos dentro del proyecto refundacional de mayor alcance al que 

referíamos. En este sentido consideramos que, como en 1976, dicho bloque de fuerzas se 

encontró –y aún se encuentra– unificado por un objetivo estratégico (destruir las bases 

sociales de cualquier alternativa de corte nacional-popular), que estructura su programática 

ético-política (neoliberal).4 

 
4 Delimitamos aquí al neoliberalismo como una programática ético-política; es decir, un tipo de proyecto con 

vocación hegemónica que, mediante la articulación de dispositivos discursivos y extra-discursivos, se orienta a 

instituir una forma particular de relación entre los sujetos y del sujeto consigo mismo. En este marco, la 

especificidad de la programática neoliberal importa para nosotros una concepción agregacionista de lo social, 

fundada en la interpelación al individuo como marco excluyente de referencia; un ethos fetichizado, que 

instituye la obligación de elegir bajo la forma de la libertad de elegir; una forma particular de racionalidad, 

estructurada en torno a la competencia; así como una modalidad singular de subjetivación, sintetizada en la 

figura del emprendedor –como voluntad artífice de sí– y orientada por la valorización indefinida; elementos que, 

asimismo, se encuentran «encastrados» –en el sentido propuesto por Polanyi– con la dinámica de valorización 

financiera del capital. Cabe señalar que esta propuesta de conceptualización recupera los significativos aportes 

de Laval y Dardot (2013), quienes definen al neoliberalismo como «razón global» –en sus dos sentidos: mundial 

y totalizadora–, aunque implica al mismo tiempo un conjunto de desplazamientos en relación al espacio 



XXVII JORNADAS DE HISTORIA ECONÓMICA (AAHE) 

 

 
7 

 Interpelado en esta clave, el cambio, como noción que funcionó de núcleo central de 

articulación de sentidos al interior de la discursividad macrista desde sus inicios, adquiere 

nuevos alcances. No sólo logró configurarse como un significante vacío –en los términos de 

Laclau y Mouffe (1987)– de creciente potencia electoral gracias, precisamente, a su 

indeterminación deliberada en torno a su orientación, su magnitud y sus implicancias.5 Aun 

cuando creemos que éstas eran previsibles, en su materialización a partir de 2015 aquella 

noción se especifica y adquiere así, desde nuestro punto de vista, una particular densidad y 

profundidad históricas: sintetiza un viejo proyecto bajo nuevas formas. Tal como sostienen 

Laval y Dardot (2013) en su análisis de la racionalidad neoliberal, 

[...] el conservadurismo ha cambiado de rostro y ha querido mostrarse como una 

«revolución» o una «ruptura» con el pasado en nombre de los valores de la modernidad. 

La nueva derecha ha querido presentarse como una fuerza anticonservadora y 

«antisistema», que tiene en sus manos el monopolio de la reforma y el cambio, 

aprovechando de este modo a su favor el descontento de las fracciones populares y 

recurriendo para ello a un populismo anti-élite y anti-Estado, a menudo teñido de 

xenofobia. Una de las constantes de la retórica de la nueva derecha ha consistido en 

movilizar la opinión contra los «derroches», los «abusos» y los «privilegios» de todos los 

parásitos que supuestamente pueblan la burocracia y viven a expensas de la sana 

población honrada y laboriosa. (293) 

 Desde esta lectura, el cambio consiste así en una transformación abrupta y radical del 

Estado, la estructura productiva y la sociedad en su conjunto. Su objetivo estratégico no es 

otro que el que orienta al bloque social de poder que lo sustenta: “reorganizar la Nación”, 

refundarla sobre nuevos cimientos. Se trata, en suma, de suprimir toda posibilidad de 

desarrollo nacional autónomo y subordinar de este modo, definitivamente, a sus principales 

protagonistas: el conjunto de los sectores populares y, especialmente, el movimiento obrero 

organizado. 

 En la tarea de construir consensos mayoritarios en torno a este objetivo, destaca la 

insistente y recurrente coincidencia entre intelectuales y expertos orgánicos a las clases 

dominantes quienes, desde hace décadas, apuntan en una misma dirección al momento de 

encontrar las razones –económicas, sociológicas, políticas, históricas– de “los males que 

 
categorial foucaultiano –y sus efectos teórico-políticos– en el que se sitúan estos autores, como hemos intentado 

precisar en otro trabajo (Saiz Bonzano, 2018). 
5 “Somos argentinos convencidos de que el cambio que queremos para nuestro país es posible y que podemos 

hacerlo realidad mirando hacia adelante juntos”; así inicia su presentación institucional Propuesta Republicana 

(PRO) en su página web, más que ilustrativa en este sentido (recuperado de: http://pro.com.ar/ [consulta el 30 de 

septiembre de 2018]). Igualmente, las consignas electorales de Cambiemos fueron formuladas apelando a 

múltiples generalizaciones ("unir a los argentinos", "pobreza cero", "revolución de la alegría", etc.), especial e 

intencionadamente imprecisas en relación con los instrumentos y las decisiones a adoptar para "alcanzar" esas 

metas. 
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aquejan a la Argentina desde hace 70 años”. Si tuviéramos que sintetizar sus conclusiones en 

una frase, bien podría ser la siguiente: “El problema de la Argentina tiene un nombre: se 

llama peronismo”.6 

 Coincidiendo con este diagnóstico, Federico Sturzenegger, primer presidente del 

Banco Central durante la gestión de Cambiemos y Secretario de Política Económica de la 

primera Alianza durante el fatídico año 2001, vincula los problemas del crecimiento 

económico con la inestabilidad política y afirma:  

[...] en el caso de Argentina esa inestabilidad está dada justamente por su configuración 

política con un partido relativamente importante que es el Partido Peronista, que hace que 

cuando están en el gobierno, en cierto sentido, no tiene muchos controles justamente por 

esa preeminencia política [sic]. (Sturzenegger, 2017: 54) 

 Una lectura apresurada de este diagnóstico, parecería sugerir que “el Partido 

Peronista” es el principal obstáculo al que se enfrenta aquel proyecto refundacional para 

alcanzar su objetivo estratégico. Sin embargo, dicha lectura no permite dimensionar los 

verdaderos desafíos que éste afronta, ya que no se trata de lograr subordinar –sólo– a un 

partido político.7 Antes bien, el problema se sitúa, según la perspectiva de los sectores 

dominantes, en la propia configuración del sistema político y, más precisamente, en los 

“desbalances” y las “distorsiones” que –siempre desde su mirada– introdujo a su interior el 

peronismo: una lógica clientelar y prebendaria; un Estado sobredimensionado, tutelar y 

dirigista; etc. Es más: en términos de la construcción de hegemonía, el problema alcanza a las 

complejas y profundas solidaridades colectivas que la propia identidad peronista articula y 

expresa.  

 Es en torno al sentido profundo de este diagnóstico central y con la intención de 

convertirlo en una verdad extendida que, desde 1976 al presente, los intelectuales y expertos 

orgánicos a las clases dominantes han delineado discursivamente aquel proyecto 

refundacional. Así, “agotado el populismo”,  

 
6 La desembozada prosa de Ricardo Zinn en La segunda fundación de la República (1976), resume esta tesis de 

modo paradigmático: "De 1943 a 1946 comienza la era demagógica a la que pronto se habrá de sumar el 

populismo y de esa fórmula lóbrega, populismo más demagogia, habrá de nacer la argentina inválida que hemos 

heredado. La interminable fiesta permisiva, en la que los gobiernos peronistas declinaron su deber de 

conductores y elevaron a la categoría de conquista nacional el sometimiento de la responsabilidad del poder 

político por el capricho de la puerilidad populista, encerraba una trampa. Cuando un gobierno proclama que sólo 

hará lo que el pueblo quiera, es porque ha encontrado las formas ocultas de domesticarlo para que quiera lo 

mismo que desea el gobierno" (Zinn, 1976: 43). 
7 De hecho, puesto en esos términos, debe señalarse que el bloque social dominante ha logrado –en diferentes 

coyunturas, por diversos mecanismos y con distintos grados de profundidad– no sólo subordinar parte de la 

estructura partidaria del justicialismo, sino incluso –como evidenció la experiencia de la Alianza Cambiemos– a 

un partido centenario con presencia territorial nacional como la Unión Cívica Radical. 
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[...] llegaba la hora de construir de modo definitivo una verdadera economía de mercado 

libre, en la cual los procesos de producción, distribución y consumo sean regidos por el 

mercado, espacio donde naturalmente y sin arbitrariedades políticas se define la 

asignación de recursos.  

La construcción de la economía libre, sin embargo, no se agotaba para los intelectuales y 

expertos en sustituir el intervencionismo estatal por un Estado constructor de situaciones 

de mercado, sino que, al mismo tiempo, la contrainteligencia por ellos impulsada contra 

las concepciones “colectivistas” tenía como finalidad iniciar una profunda reconstrucción 

ética y moral de la sociedad. [...] la construcción de una economía libre sobre la base de 

hábitos y pensamientos “colectivizados” y “colectivizantes” estaba destinada al fracaso, 

por ello, la transformación económica debía articularse con lo que el Ministerio de 

Economía dirigido por Martínez de Hoz llamó, entre 1976 y 1981, “un cambio de 

mentalidad”. [... Éste suponía] la construcción de un nuevo individuo, cuya subjetividad y 

racionalidad se estructurara sobre bases completamente diferentes a las anteriores. La 

ruptura con la cultura constituida por la industrialización y el peronismo, significaba [...] 

la construcción de una subjetividad constituida por el cálculo individual, maximizador y 

eficiente, la competencia permanente y la persecución de una auto-superación (auto-

valorización) indefinida. (Gerchunoff, 2018: 149-150; cursivas en el original) 

 Según consideramos, se encuentran aquí las claves centrales de la programática 

neoliberal en torno a la que se organizó y se organiza, a nivel ético-político, el proyecto 

hegemónico del bloque social que devino nuevamente dominante bajo el gobierno de la 

Alianza Cambiemos. De allí que, en la tarea de construir un nuevo tipo de subjetivación, el 

lenguaje performativo utilizado por Cambiemos apela sistemáticamente a la articulación entre 

el espíritu privado de empresa, el voluntarismo y una visión emprendedorista de los 

individuos:  

Creemos que la función pública es servicio. Que las personas necesitan herramientas y 

ayuda para desarrollarse y avanzar con su deseo en un mundo complejo y desafiante. 

Creemos en el talento, la creatividad y el entusiasmo de los argentinos para hacerse cargo 

de su vida y de sus problemas. Apostamos a la voluntad de emprender, es nuestra 

oportunidad de mostrarle al mundo todo lo que somos capaces de lograr cuando estamos 

juntos.8 

 Así, emprendedurismo, voluntariado y espíritu de empresa no sólo permearon las 

políticas educativas, culturales, sociales y laborales del gobierno de Cambiemos, sino que se 

constituyen como los valores dominantes de todas las experiencias de gestión pública 

protagonizadas por el PRO, que expresan una estética festiva y un liderazgo propio de un 

team leader empresarial (Vommaro, 2014).9 En ese sentido, se resignifica radicalmente 

 
8 Recuperado de: http://pro.com.ar/que-creemos/ (consultado el 30 de septiembre de 2018). 
9 Vale recordar aquí que La rebelión de Atlas, en el que se promueve la creatividad individual a partir de la 

libertad de mercado, fue reconocido por el expresidente Mauricio Macri como su libro de cabecera. 
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también el rol del Estado, que asume al crear oportunidades de negocios y el potenciar las 

energías privadas como dos de sus principales objetivos (Cao y Laguado Duca, 2018).  

 La explícita y promocionada decisión del expresidente Mauricio Macri de encargar la 

dirección de las funciones ejecutivas del Estado a personas con expertise empresarial, retoma 

y potencia así una noción estructurante de la programática neoliberal: asimilar las 

características, funciones y lógicas del Estado a las de los restantes “agentes económicos” 

(familia, empresa), equiparando –cuando no directamente subsumiendo– la gestión pública a 

la privada. En este marco, la supremacía numérica de los CEOs en la administración pública 

nacional durante el gobierno de Cambiemos que analizaremos a continuación, se presentó 

discursivamente en torno a un conjunto de oposiciones binarias, donde eficiencia, expertise y 

modernización se postulan constantemente como características inherentes al ámbito privado; 

mientras que lo público es sistemáticamente asociado a lo ineficiente, lo corrupto y lo antiguo 

(Canelo y Castellani, 2016). Se trata, en cierto modo, de introducir criterios propios de la 

administración privada en lo público (Cao, Rey y Laguado Duca, 2016), cuyo objetivo último 

es la privatización de los criterios que orientan la jerarquización, la orientación, el diseño y la 

ejecución de las políticas públicas en su conjunto. Así, la gestión del Estado bajo el modelo de 

la empresa 

[...] no se da como objetivo corregir sistemáticamente los «fracasos del mercado» en 

función de objetivos políticos que se juzguen deseables para el bienestar de la población. 

Su meta es, en primer lugar, crear situaciones de competencia que supuestamente son 

ventajosas para los más «aptos» y los más fuertes, así como para adaptar a los individuos 

a la competencia, considerada fuente de todo lo que es beneficioso. [...] Por eso las 

tecnologías del management privado son consideradas remedios más eficaces a los 

problemas planteados por la gestión administrativa que las reglas del derecho público. 

(Laval y Dardot, 2013: 291; cursivas en el original) 

Bajo la entera subordinación que aquí subyace de la gestión pública a la lógica del capital 

(que sólo reconoce la maximización del beneficio como única ley), se acaba finalmente por 

reposicionar al empresariado como el único sujeto capaz de liderar el “necesario” proceso de 

transformación estructural de la sociedad. Es al interior de esta programática neoliberal, 

donde se inscribe la nueva modalidad que asumió la representación de intereses bajo la 

Alianza Cambiemos. 

 

Los empresarios al frente del Estado: la CEOcracia como problema  

 La participación de representantes sectoriales en funciones de gobierno, 

fundamentalmente aquellos vinculados a las distintas fracciones del capital, sus entidades 
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corporativas y sus aparatos ideológicos orgánicos, registra numerosos antecedentes en nuestro 

país. No obstante, la especificidad que ella asumió en el periodo 2015-2019 y su contraste con 

las experiencias históricas previas, debe ser precisada atendiendo a su nueva modalidad, 

profundidad y alcance.  

 En efecto, limitándonos a sus momentos más álgidos en nuestra historia reciente, tanto 

durante la última dictadura cívico-militar como en la década de 1990 dicha participación tuvo 

un carácter localizado, según áreas o carteras y niveles jerárquicos de los funcionarios. Así, 

aunque decisiva en la gestión pública, la incorporación de representantes de estos intereses de 

clase a funciones de gobierno fue focalizada (principalmente en áreas consideradas claves), 

dirigida desde el exterior hacia el Estado (como resultado de diversos tipos de presiones, 

negociaciones y/o acuerdos), y se encontraba mediada por la cogestión con las Fuerzas 

Armadas o con las diferentes representaciones de los partidos mayoritarios tradicionales del 

sistema político argentino. 

 En contraste, la administración de la Alianza Cambiemos representó el acceso 

empresario a posiciones al interior del Estado en una profundidad y escala novedosa, como 

puede advertirse en la composición del gabinete nacional a nivel de Ministerios, Secretarías y 

Direcciones, y tal como sintetiza la trayectoria del propio exresidente Mauricio Macri. Al 

mismo tiempo, esta suerte de captura a escala de las principales funciones ejecutivas al 

interior del Estado por parte de las fracciones de capital que integraban el bloque dominante, 

presenta otra particularidad: la presencia masiva de funcionarios que se desempeñaron como 

directores ejecutivos (CEOs, por sus siglas en inglés) de firmas y conglomerados que 

componen la cúpula empresaria nacional. Este carácter novedoso de la administración de 

Cambiemos, ha sido sintetizado en diversos análisis bajo la fórmula de “gobierno de los 

CEOs” o CEOcracia, procurando con ello destacar ciertos rasgos comunes y singulares que 

presentó el elenco de funcionarios nacionales, vinculados a sus procedencias y trayectorias 

previas, sus ámbitos de formación y sus formas de reclutamiento. 

 En ese sentido, estudios como los del Centro de Investigación y Formación de la 

República Argentina (CIFRA-CTA) y del Observatorio de las Elites Argentinas (OEA-

IDAES/UNSAM), resaltan que dichos funcionarios provenían mayoritariamente de empresas 

privadas y/o contaban con formación en ámbitos de enseñanza que estratégicamente asumen 

el rol de formación y preparación de grupos dirigenciales empresarios.10 Estas indagaciones 

 
10 Sus credenciales educativas expresan que, frente a la tradicional formación universitaria pública de los 

funcionarios estatales, el gabinete de Cambiemos destacó por la gran participación de personal cuya formación –

de grado y posgrado– se desarrolló en universidades privadas (Canelo y Castellani, 2016). Resaltar este punto es 
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han demostrado también que la mayoría de los ministros y secretarios nacionales provenían 

de cargos directivos de empresas nacionales y extranjeras,11 organizaciones gremiales 

empresarias, organizaciones de técnicos e intelectuales de la economía, así como de estudios 

jurídicos o consultoras vinculadas al mundo empresario;12 en efecto, sólo una minoría de 

funcionarios procedía de la gestión pública, vinculados en general a la experiencia previa de 

gestión PRO en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (Canelo y Castellani, 2016; CIFRA, 

2016). Al mismo tiempo, este tipo de investigaciones ha destacado que la presencia de 

funcionarios de origen empresario dentro del gabinete fue muy dispar y se concentró en 

Jefatura de Gabinetes de Ministros, las Secretarias de Presidencia, los Ministerios del Interior 

y Modernización, junto a las carteras vinculadas a la gestión económica (Hacienda, Energía, 

Producción, Agroindustria). En ese sentido, cabe resaltar que estas dos últimas concentraron 

las representaciones provenientes de las organizaciones gremiales empresarias, aunque las 

corporaciones patronales ubicaron miembros en la Jefatura de Gabinete, Ministerio del 

Interior y el Banco Central, pero también en Salud, Cultura y Trabajo (Canelo y Castellani, 

2016).  

 Aunque esclarecedores y contundentes, los estudios que se focalizan exclusivamente 

en el origen empresarial de los funcionarios estatales –así como la noción CEOcracia– sin 

mayores precisiones, conllevan el riesgo de suponer que existe una identificación inmediata o 

traslación automática de los intereses de clase en su proceso de expresión y representación 

 
de suma relevancia, ya que éstas constituyen núcleos históricos de formación de intelectuales orgánicos de las 

clases dominantes, que se inscriben a su vez dentro del conjunto más amplio que conforman sus aparatos 

ideológicos y que incorpora múltiples usinas de pensamiento como FIEL, CEMA y FM-IERAL, por citar las 

principales (CIFRA, 2016). 
11 La gran mayoría de representantes directos procedían de lo que hemos identificado como las fracciones que 

lideraron el bloque social nuevamente dominante: el capital financiero y el capital extranjero. En efecto el 

gobierno fue formado con integrantes provenientes de bancos, financieras o consultoras internacionales ligadas 

al mundo de las finanzas (como Compass Lexecon, JP Morgan, HSBC, Deutsche Bank, ICBC, Goldman Sachs, 

Citibank, Morgan Stanley, Thomson Reuters); empresas energéticas (tales como Shell, Pan American Energy, 

Total, Wintershall Energía, Edenor, Edesur, Axion, Duke Energy); firmas trasnacionales líderes en distintos 

sectores (Telecom, Telefónica, General Motors, DirecTV, LAN, L’Oreal); y, minoritariamente, de grupos 

económicos locales (Arcor, Techint, Banco Galicia, Grupo Pegasus). Al respecto, véase Canelo y Castellani 

(2017) y CIFRA (2016). 
12 La mayoría de las cámaras empresariales ubicaron dirigentes entre los funcionarios claves. Sugerentemente, al 

margen de algunos grupos económicos locales que ya hemos destacado por su participación con miembros 

provenientes de sus filas, la oligarquía diversificada plasmó su participación a través de mediaciones gremiales 

empresarias. Este fue el caso de la Asociación Argentina de Consorcios Regionales de Experimentación Agrícola 

(AACREA); la Coordinadora de las Industrias de Productos Alimenticios (COPAL); la Confederaciones Rurales 

Argentinas (CRA); la Unión Industrial Argentina (UIA); el Instituto Argentino del Petróleo y el Gas (IAPG); la 

Asociación Argentina de Energía Eléctrica (ADDERA); la Asociación Argentina de Productores de Granos 

(APROGRAN); la Cámara de Agentes Independientes de Inspección de la República Argentina (CAIDIRA); el 

Colegio Argentino de Ingenieros de Minas (CADIM) y la Cámara de Feedlot. Una constatación de este tipo 

puede realizarse también al considerar funcionarios provenientes de distintas fundaciones, consultoras y estudios 

jurídicos y contables vinculados al ámbito empresario. Al respecto recomendamos la lectura de los informes y 

documentos de CIFRA (2016) y del Observatorio de las Elites Argentinas (Canelo y Castelani, 2016). 
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(individual o colectiva); desconociendo que la propia noción de intereses de clase involucra el 

proceso de lucha en el que estos se definen y refiere al resultado de un complejo constructo 

social, determinado por elementos estructurales, ideológicos y políticos. En otras palabras, el 

riesgo al que aludimos conlleva una suerte de reduccionismo economicista en el que la 

práctica de los agentes es derivada –a priori– de la mera pertenencia a determinado grupo 

social, cierto tipo de trayectoria (profesional o educativa), etc. De allí nuestro énfasis previo 

en cuanto a las transformaciones operadas en torno al tipo de mediación política que supuso la 

exitosa estrategia de representación directa de intereses implementada por el bloque de poder 

actualmente dominante, y que destacábamos como una de las principales notas distintivas de 

la Alianza Cambiemos en términos históricos.  

 En este sentido, un primer punto a destacar es que el tipo de configuración del 

gabinete nacional resultante de esta nueva forma de mediación política, puso en evidencia los 

notorios conflictos de intereses que supone la denominada “puerta giratoria”, en alusión a la 

incorporación de empresarios –hasta hace un momento ejecutivos y accionistas– a funciones 

estatales que involucran la regulación, control, etc., de esos mismos intereses sectoriales 

(Castellani, 2018).13 No obstante, este tipo de circulación de representaciones entre el sector 

privado y el sector público débilmente reglamentada, no implica perjuicios sociales solamente 

por el uso de instrumentos estatales para el beneficio de los particulares o sus empresas de 

origen (algunos de los cuales, incluso, continuaban percibiendo sueldos de manera diferida 

por medio de “bonos” o “compensaciones” de sus “antiguos empleadores”). Tampoco sus 

efectos profundos se agotan en las rentas extraordinarias a las que pueden dar lugar de manera 

ocasional, aunque previsible, tanto el acceso a información sensible o privilegiada, como el 

conocimiento sobre normas, lógicas de funcionamiento y/o vínculos personales. Antes bien, 

esta estrategia de representación de los intereses de las fracciones del capital que conformaban 

el bloque dominante, impactó de modo directo en la fuerza y el alcance con el que operó la 

colonización de la decisión estatal, por parte de empresas que estructuran el eje de sus 

negocios en el vínculo con el Estado o lo constituyen de manera directamente dependiente de 

la decisión estatal. En otras palabras, la referida captura de posiciones estratégicas al interior 

del Estado, impacta en la consecuente capacidad de restablecer o conformar ámbitos 

privilegiados de acumulación: “es decir, espacios en donde las empresas privadas 

 
13 Uno de los casos más paradigmáticos es el de la cartera dirigida hasta junio de 2018 por el ex-CEO de Shell 

Argentina, Juan José Aranguren: en Energía la mitad de los funcionarios desempeñaron un alto cargo directivo 

en compañías internacionales y nacionales del sector energético (Axion Energy, Exon Mobil, Bridas, ESSO, 

EDESUR, CAMMESA, Pan American Energy, Shell y Repsol-YPF), algunos de los cuales ocupaban un puesto 

de alta gerencia inmediatamente antes de asumir el cargo público (Canelo y Castellani, 2017). 
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involucradas obtienen ganancias extraordinarias derivadas de la existencia de privilegios 

institucionalizados y no institucionalizados generados por el accionar estatal” (Castellani, 

2009: 23). 

 Sin embargo, los elementos que hemos presentado hasta el momento no expresan 

acabadamente aun la especificidad de la Alianza Cambiemos. Tanto la predominancia de la 

programática neoliberal y su vocación por mercantilizar el conjunto del espacio social, como 

la apropiación de rentas extraordinarias mediante la conformación de ámbitos privilegiados de 

acumulación, entre otros aspectos señalados hasta aquí, caracterizaron también el periodo 

1976-2001. En este sentido, quizá el rasgo más distintivo de la etapa en análisis fue la 

organización del gabinete de ministros a partir del modelo de dirección de la gran empresa. 

Así, en abierta incongruencia con las permanentes alusiones a la necesidad de ajustar el gasto 

fiscal, dicho modelo dio lugar a la multiplicación de unidades y cargos de gestión, junto a la 

creación de un sistema de dirección con gerencias de control, que se centralizaron en torno a 

la Jefatura de Gabinete (especialmente en las figuras de Marcos Peña, Gustavo Lopetegui y 

Mario Quintana).  

 De este modo, la proliferación de ministerios, secretarías, subsecretarías y direcciones 

nacionales, se configuró así como condición de posibilidad para la consumación de la 

estrategia de representación directa de las diferentes fracciones dominantes: mediante su 

incorporación a posiciones estratégicas para sus intereses inmediatos, se desplegó así una 

suerte de distribución de “zonas de ocupación” sobre el territorio estatal entre las diferentes 

fracciones del capital, según su predominancia al interior del nuevo bloque dominante.14 La 

escala y profundidad de esta distribución de las funciones de gobierno al modo del reparto del 

botín entre vencedores, alteró radicalmente las tradicionales formas de negociación política, 

construcción de lealtades e incorporación de aliados a la gestión gubernamental. Se conformó 

así un nuevo tipo de mediación política que permitió desplegar una estrategia de 

representación de intereses igualmente novedosa, sintetizada en la masiva presencia de CEOs 

en la conducción de diferentes carteras del Estado. 

 Esta nueva forma de mediación política, junto a las sustantivas asimetrías entre el 

PRO y sus socios menores dentro de la “segunda Alianza”, ponen en evidencia rasgos propios 

 
14 El cambio referido en la modalidad de articulación de las elites políticas y elites económicas complejiza, 

asimismo, el tradicional problema argentino respecto de la inestabilidad política originada en la no 

correspondencia entre hegemonía política y predominancia económica al interior del capital. En ese sentido, las 

contradicciones intra-capital entre las fracciones que asumen el liderazgo político del bloque dominante y 

aquéllas que concentran el predominio económico, han constituido un asunto de privilegiada preocupación para 

la economía política argentina desde los ya clásicos estudios de O’Donnell (1977), Portantiero (1973) y Braun 

(1970 y 1973). 
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y contradicciones –secundarias pero de raíz estructural– del bloque social que devino 

nuevamente dominante y su proyecto hegemónico, impulsado desde la gestión estatal. Desde 

este punto de vista, los profundos problemas de coordinación, coherencia y cohesión que 

evidenció la gestión, no se explican solamente por la superposición de funciones y ámbitos de 

actuación al interior de la administración nacional. Antes bien, resultan un componente 

inherente de la triunfante estrategia de representación directa de los intereses inmediatos de 

cada una de las fracciones del capital que lo sustentaron, provocando una notable y persistente 

exhibición de los conflictos intra-capital en la dinámica política; contradicciones que sólo 

encontraban una resolución –siempre provisoria y parcial– dentro de la dinámica de gestión 

estatal, a partir de la intervención de la decisión presidencial. 

 En este sentido, la necesaria intervención del entonces Presidente en torno a 

numerosos y recurrentes conflictos sectoriales que se expresaban como desacuerdos entre su 

propio elenco de funcionarios, se constituyó como imprescindible para restituir el inestable 

equilibrio de fuerzas al interior del propio bloque dominante. Al mismo tiempo, la 

visibilización recurrente de estas contradicciones y la consecuente necesidad de la mediación 

presidencial en el debate público, acabó erigiéndose en un elemento nodal del desgaste del 

propio Mauricio Macri, quien puso en juego sistemáticamente por entero su capital político 

ante cada conflicto entre las decisiones estratégicas que adoptaban sus funcionarios, y que 

resultaban a todas luces contradictoras entre sí. Incontables situaciones y tensiones de este 

tipo pueden referirse para dimensionar este punto; para mencionar sólo una de ellas: la 

inconsistencia entre el objetivo de reducir la tasa de inflación –primordial para el capital 

financiero– y la decisión de establecer mayores márgenes de ganancia para las empresas 

energéticas, mediante la dolarización de tarifas y del precio de los combustibles. 

 

Hegemonía y acumulación en la Argentina reciente: algunas claves para su abordaje  

 Esperamos que los elementos presentados hasta aquí permitan vincular algunas de las 

claves de lectura que proponíamos al iniciar estas páginas, en torno a los fundamentos 

económico-políticos de la Alianza Cambiemos; en particular, aquéllas referidas a los alcances 

de la articulación de intereses que expresa el bloque de fuerzas que la sustentó, como así 

también a la modalidad y las contradicciones específicas que asumió su articulación en esta 

etapa. En este sentido sólo quisiéramos destacar finalmente que, aun considerando las 

importantes conquistas –materiales y simbólicas– que alcanzó sobre amplios sectores 

sociales, el proyecto refundacional del bloque social dominante se enfrentó no obstante a las 
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limitaciones –estructurales– que impone aquella modalidad –novedosa– en torno a la cual se 

articularon los intereses de las fracciones dominantes entre 2015 y 2019: una estrategia de 

representación directa de intereses que, finalmente, acabó operando bajo una lógica de 

compensación inmediata orientada a captar cuasi-rentas de privilegio, sin consideración 

alguna sobre las sustentabilidad del proyecto hegemónico del conjunto. La gestión de las 

tensiones expresadas –y al mismo tiempo generadas– por la corrida cambiaria desatada en 

abril de 2018, bien sirve de ejemplo del alcance de la lógica de compensaciones a la que 

referimos. Nos detendremos en ella antes de finalizar, a fin de graficar el modo en que según 

nuestra mirada estos elementos se combinaron en la articulación –crecientemente inestable y 

contradictoria– entre hegemonía y acumulación bajo el gobierno de la Alianza Cambiemos. 

En ese sentido cabría comenzar por destacar que, examinadas en conjunto, las 

decisiones de política que configuraron el régimen macroeconómico a partir de diciembre de 

2015 y restituyeron la valorización financiera como dinámica de acumulación dominante, 

hacían previsible –según creemos– un futuro escenario de crisis, ya desde el inicio de la 

gestión de Cambiemos. Quedaba aún por verse cuándo se desataría ésta y cuán profundo sería 

su alcance. Los elementos para responder esas preguntas acabaron de delinearse con el inicio 

de la corrida cambiaria, desatada a finales de abril de 2018. Develada la crisis, ésta acabó por 

reforzar el predominio económico del capital bancario y financiero, multiplicando a su vez los 

condicionamientos por parte de los acreedores externos.  

Dos variables principales quizá permitan sintetizar la dimensión estructural tanto de 

aquella crisis como de la corrida que la desató, junto a la vinculación orgánica entre ambas y 

la política económica desplegada por Cambiemos: nos referimos al nivel del tipo de cambio y 

el nivel de endeudamiento (externo, en particular). El problema podría aquí resumirse en estos 

términos: quién pone los dólares y a qué precio. Tal vez recuperar algunos de los elementos 

que ya hemos presentado nos permita, esquemáticamente, ilustrar este punto. 

Por su carácter dependiente, la economía argentina enfrenta dificultades permanentes 

para acceder a las divisas que permitan financiar la expansión de su nivel de actividad; 

dificultades que se multiplican si se pretende implementar una política de desarrollo. Si la 

valorización financiera del capital se constituye en la dinámica de acumulación dominante los 

problemas del sector externo se agudizan: por un lado, porque se requiere financiar –

adicionalmente– la fuga de capitales inherente a ésta; por otro lado, por las consecuencias de 

la apertura de la cuenta capital que aquélla supone, al amplificar la vulnerabilidad de la 
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economía doméstica por su creciente exposición a los cambios que puedan ocurrir en el 

escenario internacional.  

Bajo estas condiciones, las decisiones de política adoptadas por la administración 

Cambiemos operaron de modo deliberadamente contradictorio e inconsistente sobre el 

mercado de cambios: multiplicaron la demanda de dólares y redujeron su oferta. En cuanto al 

incremento de la demanda de divisas, la liberalización cambiaria tuvo un impacto decisivo al 

potenciar la remisión de utilidades, la formación de activos externos, la compra minorista y la 

salida de dólares por la cuenta turismo (emisor). En el mismo sentido operó la apertura 

comercial asimétrica y su resultante avalancha importadora. Finalmente, la tasa de interés real 

positiva incentivó el ingreso de capitales especulativos que, si bien en un inicio “refuerzan” 

las reservas del Banco Central, al momento de retirarse suponen una salida de dólares por una 

magnitud superior a la que ingresaron, equivalente a la renta obtenida. Por el lado de la oferta, 

la eliminación de plazos máximos de liquidación de divisas por parte de los exportadores secó 

la plaza cambiaria de “dólares genuinos” (comerciales). La oferta de divisas acabó así por 

limitarse a las ventas realizadas por el Banco Central, provenientes de sus reservas 

internacionales que, a su vez, sólo pasaron a nutrirse del ingreso de capitales especulativos o 

del endeudamiento externo contraído. 

Bajo esta dinámica, el creciente déficit de balanza comercial, la acelerada fuga de 

capitales y el elevado nivel de endeudamiento contraído por la gestión de Cambiemos, 

dificultaron progresivamente su acceso al mercado de crédito internacional, por el riesgo de 

incumplimiento que esta misma lógica genera. En el marco de una disminución de la liquidez 

internacional, cuando estas restricciones se hicieron evidentes comenzó la estampida. Los 

capitales financiarizados desarmaron sus posiciones en títulos, cambiaron pesos por dólares 

en inmensas cantidades y, ante una oferta casi inexistente, comenzó la escalada del tipo de 

cambio. Mientras los sectores exportadores suspendían la liquidación de divisas disfrutando 

del incremento patrimonial en moneda local que suponía cada ronda de devaluación, el capital 

financiero aceleró su salida intentando limitar el recorte de rentabilidad en dólares; finalmente 

miles de personas se agolparon en los bancos buscando preservar el poder adquisitivo de sus 

ahorros. Desatada la corrida, se evidenció aquella dinámica que referíamos: muchos 

demandantes y un solo oferente. Entre tanto, el Banco Central rifaba reservas (vendiendo hoy 

a 20, mañana a 22, pasado a 25...) permitiendo ganancias de arbitraje fabulosas, al tiempo que 

disparaba la tasa de interés procurando contener a los inversores especulativos, otorgándoles 

una mayor rentabilidad financiera.  
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Este tipo de gestión de la(s) corrida(s), a todas luces inconsistente en términos 

macroeconómicos, se estructuró de este modo a partir de una lógica de compensaciones a las 

fracciones dominantes: devaluación en beneficio de los exportadores, tasa de interés superior 

a ésta en beneficio del capital financiero, completa dolarización de tarifas –y el posterior 

intento de compensación ilegal por el salto cambiario– para las empresas del sector 

energético. Se espiralizaron así el tipo de cambio, la tasa de interés y el endeudamiento: se 

recurrió de urgencia al FMI, prestamista de última instancia, a fin de “despejar dudas sobre el 

financiamiento futuro”... de la fuga de capitales y el endeudamiento ya contraído con ese 

mismo objetivo.15 

 Como esperamos pueda advertirse en esta reseña esquemática, la nueva modalidad de 

mediación política que referíamos acabó finalmente exponiendo al proyecto hegemónico de 

mayor alcance en el que se inscribió la Alianza Cambiemos a un límite evidente: el que 

impuso la voracidad, la satisfacción de los “apetitos inmediatos” de los sectores dominantes. 

En otras palabras: mientras que estas mismas fracciones del capital lograron estabilizar 

durante veinticinco años (1976-2001) la valorización financiera del capital y sus lógicas 

predatorias, sus modalidades específicas de mediación política entre 2015 y 2019 acabaron 

por desatar una crisis de magnitud y celeridad inéditas. Aun así, bajo esta inestabilidad 

creciente del patrón de acumulación, el bloque dominante logró instituir alteraciones 

significativas en la dinámica económica y distributiva, así como profundos condicionantes 

estructurales orientados a consolidar la nueva relación de fuerzas.  

 Entendemos que las consideraciones presentadas hasta aquí, orientadas a delinear una 

caracterización general de la Alianza Cambiemos y los rasgos centrales que la especifican al 

interior del proyecto refundacional en el que se inscribe, permitirán enriquecer el análisis de 

su política económica, las razones principales que explican la inestabilidad creciente de la 

dinámica de acumulación durante la etapa, así como las profundas transformaciones que ésta 

introdujo y los enormes desafíos que ellas suponen para todo proyecto popular que se 

proponga confrontar sus fundamentos económico-políticos.  

 
15 El acuerdo con el FMI, que operó como garantía del circuito que acabamos de describir, supuso asumir las 

condicionalidades típicas de sus “planes de estabilización”. Desde hace más de 60 años, estos adoptan la forma 

de una recesión programada: contracción abrupta del nivel de actividad (por vía fiscal, monetaria y cambiaria), 

con un doble objetivo: disminuir tanto los salarios reales (“incrementar la competitividad y la eficiencia”, para 

“impulsar una nueva fase de crecimiento”), como las importaciones (generando, vía la reversión del déficit 

comercial, los dólares para afrontar los “compromisos asumidos”). 
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