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Presentación

En la presente edición de la revista “Entrelíneas de la Política Económica” continua en el

centro del debate el conflicto desatado a partir de la rebelión fiscal de origen rural. En la

editorial se realiza un análisis que parte de preguntarse por los trasfondos de esta

situación. Para avanzar en el entendimiento de la realidad actual del sector agropecuario

se requiere repensar las nuevas formas de capitales financieros que se evidencia

actualmente en el sector. Teniendo en claro esta nueva modalidad de operar del capital 

financiero es que podremos empezar a plantear algunas hipótesis (tentativas) de viejos y

nuevos actores que parecen delinear una nueva lógica “rentista” en el sector. También se

plantean los distintos modos de regulación posibles, entendiendo que la actual crisis

desnuda el intento de algunos sectores por avanzar hacia un régimen de acumulación

dominado por la renta, de la mano de una menor presencia estatal. Una de las hipótesis

presentes en el planteo es que el necesario conflicto entre el Capital y Trabajo, de todo 

proceso de crecimiento con industrialización, intenta ser desplazado por un conflicto

entre Estado y Pobres.

En la siguiente nota se discute el régimen de acumulación actual desde una óptica que 

intenta desanudar la aparentemente paradójica situación de buen desempeño

económico con alto grado de conflictividad político institucional en el sector agrícola. En

esta dirección, la nota comienza con una revisión del comportamiento de las principales

variables y los limitantes que se van presentando, a fin de dimensionar si estamos ante un

agotamiento del régimen o frente a una crisis coyuntural de la forma en que se regula.

Luego se plantea el rol de los derechos de exportación (las retenciones) en el actual

contexto regulatorio, considerando que la discusión de fondo, está estrechamente

relacionada con el perfil de especialización y la relación capital-trabajo.

En la tercera nota se analiza el impacto de los precios internacionales sobre las

principales economías de la región. La conclusión que surge del análisis es contundente:

a pesar de que la economía argentina no es de las más beneficiadas por los precios

internacionales, en comparación con el resto de las economías de Sudamérica, muestra

claramente los mejores desempeños en términos de crecimiento económico, inversión, 

empleo y diversificación de exportaciones. La comparación con Chile resulta llamativa,

por todo lo que se ha hablado del modelo chileno; con precios internacionales que lo han

favorecido mucho más que a la Argentina (por lo que subió el cobre, fundamentalmente)

muestra un ritmo de crecimiento económico que es aproximadamente la mitad que el

argentino, durante el período 2004-2007. Analizando la dinámica de la inversión, el

empleo y las exportaciones, de uno y otro país, resulta realmente incomprensible que se

presente el modelo chileno como el leading case de lo que hay que hacer.

En esta edición inauguramos una sección con notas de invitados especiales. En este

caso, Alejandro Otero escribe sobre federalismo fiscal. A diferencia del abordaje

tradicional, que se restringe a la coparticipación de los impuestos nacionales y a las

potestades de los distintos niveles de gobierno, el autor se propone llevar el debate a un

ámbito poco analizado: el federalismo de la administración tributaria. Plantea la

necesidad de profundizar los avances logrados en los últimos años en la cooperación

interjurisdiccional entre fiscos y conformar una Red Federal entre las administraciones

tributarias del país.


