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Alejandro Fiorito: “los austriacos y marginalistas mediáticos ni siquiera 

manejan bien sus propias teorías”  

Alejandro Fiorito es licenciado y magíster en Economía por la 

Universidad de Buenos Aires. Actualmente es docente e 

investigador en la Universidad Nacional de Moreno. Se define 

como “economista clásico” y es un divulgador de la obra de 

Piero Sraffa en América Latina. Sobre el economista italiano 

escribió el libro “Piero Sraffa: los fundamentos de la teoría 

clásica del excedente”, que dio a luz en 2019. También es 

editor y co-fundador de Revista Circus y un blog homónimo 

en economía heterodoxa. “Nada más práctico que una buena 

teoría”, describe su biografía de Twitter. En extenso diálogo 

con El Excedente, conversó sobre diversos temas teóricos y políticos, como la controversia 

Sraffa-Hayek, marxismo, el debate del capital, los problemas de la Argentina y la cuestión 

del desarrollo en la periferia, entre otros.  

EE: Recientemente parece haber un interés 

renovado en la obra de Sraffa de parte de 

algunos economistas heterodoxos y 

estudiantes en América Latina. Pero esto no 

fue siempre así ¿Cómo llegó usted a la obra 

de Sraffa, siendo un autor tan ninguneado 

por la academia? 

AF: A mí llega por la lectura de Marx. Yo vengo 

del marxismo, es la tradición teórica en la que 

me formé inicialmente, cuando era estudiante. 

Tenía un profesor que me solía recomendar 

lecturas de algunos autores italianos, como 

(Luigi) Pasinetti, (Pierangelo) Garegnani y, entre 

ellos, Sraffa, que, para él, siendo marxista, 

representaban un conjunto de autores 

provenientes de una tradición ricardiana o “neo-

ricardiana”, como equivocadamente se los 

suelen definir. Muchos marxistas hoy día, 

generalmente toman a Marx como un autor con 

una estructura lógica distinta de la economía 

clásica, es decir separado de Ricardo o Smith, 

por ejemplo. Los clásicos eran liberales y Marx 

no. Está bien, es cierto, pero eso en el plano 

ideológico, político. Lo que estamos hablando 

es de teoría económica, eso es lo que importa, y 

la lógica teórica de Marx es la misma que la de 

Ricardo, Smith, Petty y todos los otros autores 

clásicos, que comparten un mismo núcleo o 

“core” de ideas con respecto a la determinación 

de los precios y la distribución del ingreso. 

Incluso cuando hablamos de valor- trabajo.  

La cuestión es que tenía cierta facilidad con las 

matemáticas, y el planteo de Sraffa se me 

presentaba como algo un poco más preciso. 

Todo el discurso más filosófico que viene de 

Hegel, de la filosofía marxista en general, a 

veces parecía perder cierta consistencia lógica o, 

al menos, desde mi punto de vista, era muy 
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genérico y bastante especulativo. Entonces me 

gustaba eso de Sraffa, que era más preciso 

analíticamente y me remitía por lo menos a un 

objetivismo histórico. Quiero decir, ahí vi más 

materialismo que en las versiones de los 

marxistas de la economía política. Al mismo 

tiempo, era alguien de difícil lectura, al menos 

no sin antes comprender algunas cuestiones 

previas. Me metí entonces primero con 

Pasinetti, un gran divulgador de Sraffa. Empecé 

con “Lecciones de la teoría de la producción”, 

un libro del 77. Esa lectura me abrió la cabeza. 

Al principio parecía haber bastante coincidencia 

entre todos estos autores italianos. Después 

estudié a Garegnani, y empecé a notar 

diferencias con Pasinetti. Tardé tiempo en 

reconocer todas estas diferencias. En eso me 

ayudó haber conocido a Franklin Serrano, un 

economista e investigador de Río de Janeiro con 

el que tomé contacto por ese entonces, por 

medio de Federicca Roá y Meri Lucii, dos 

economistas italianas que conocí en Buenos 

Aires. Serrano decía que solo con los libros no 

alcanza para no perderte. Se necesitan siempre 

profesores que guíen. En síntesis, arranqué con 

eso y me enganché, a pesar de que no había 

acuerdos con mis compañeros y profesores 

marxistas. Éramos todo un grupo militante, que 

nos pasamos bastante tiempo estudiando a 

Marx, principalmente “El Capital”. Y en Sraffa 

encontré una aclaración lógica de todos esos 

temas que estudiábamos, pero sin perder la 

fuerza de la crítica de Marx y ganando en 

precisión y coherencia, además de prescindir de 

los aspectos filosóficos que siempre aparecían 

como variables ad-hoc para “acolchonar” los 

problemas de la teoría del valor-trabajo. 

EE: Al respecto, usted escribió un texto 

sobre la teoría del valor-trabajo marxista 

(ver acá) en el que argumenta que el 

principal objetivo de esta, siguiendo la 

formulación inicial de Marx, difiere de 

interpretaciones posteriores hechas por 

autores que intentan reivindicar su obra. 

También sostiene que no es necesaria una 

teoría del valor-trabajo para afirmar que 

existe explotación en una economía 

capitalista. ¿A qué se refiere? ¿Son Marx y 

Sraffa compatibles? 

AF: Empiezo por lo último. En general, los 

marxistas suelen tener una visión negativa de 

Sraffa. Sin embargo, últimamente muchos se 

están dando cuenta que en realidad no estaba en 

contra de Marx. Era crítico con algo de la teoría 

que estaba mal, sí, sin embargo, a la teoría 

clásica la sostiene y refuerza, y no descarta el 

resto de la obra de Marx. Hay algunos marxistas 

italianos u otros que conocen la obra de Sraffa, 

que arman sus programas de investigación 

guiados probablemente con criterios extra 

económicos y teóricos. Entonces están a favor 

de Sraffa pero en contra de Garegnani. No tiene 

mucho sentido, pero ya son temas de 

personalidades.  

Con respecto al valor-trabajo, los marxistas suelen 

usar esta teoría como explicación de la explotación. 

Pero no se necesita una teoría del valor-trabajo para 

explicar la explotación. Se puede medir incluso como 

hacían los fisiócratas, por cantidades físicas de 

mercancía apropiada, y con eso se puede observar que 

http://www.cefiro.unm.edu.ar/ojs/index.php/cefiro/article/view/69/46
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el que organiza la producción se queda con el 

excedente. Al obrero se le paga lo que había 

acordado previamente con el empresario y si se 

queja de que éste último gana mucho, él, como 

capitalista, le dice al obrero: ¿no fuiste libre 

acaso de arreglar conmigo por ese salario?  Es lo 

que dice Marx. Y es cierto, el obrero no es un 

esclavo. El empresario le pagó al obrero lo que 

acordó en salario, pero es él (el capitalista) quien 

explota el trabajo porque se queda con el 

excedente. No existe una sociedad donde el 

capitalista le dice al obrero: “bueno, vos como 

empleado sos socio mío y vamos en parte según 

lo que acordamos, pero como socios”, como si 

fuese una especie de cooperativa socialista, no 

una cooperativa capitalista, donde hacen figurar 

al obrero como “socio” y en realidad sigue 

siendo un asalariado.  

En suma, hay una fuerza en esta explicación 

clásica que ofrece Sraffa, es decir de volver a 

Marx desde los clásicos, pero corrigiendo lo que 

da resultados no coherentes con sus objetivos, y 

lo que da probados malos resultados para 

explicar los precios normales es la teoría del 

valor-trabajo. En el sentido en que los clásicos, 

Ricardo y Marx incluido, usaron esta teoría para 

resolver la tasa de ganancia. Y no podían 

resolver la tasa de ganancia porque había 

heterogeneidad en el numerador (excedente) y 

denominador (inversión) y sin los precios no 

podían resolver la tasa de ganancia. Y sin la tasa 

de ganancia “general”, que a largo plazo tiende a 

ser uniforme, por competencia en todos los 

sectores, no podían tener las ecuaciones de 

precios normales. Había una circularidad de la 

que no podían salir ¿Cómo salieron? Bueno, 

dijeron entonces: midamos en tiempo de 

trabajo. Tiempo de trabajo en el numerador y 

tiempo de trabajo en el denominador. Así la 

cosa se vuelve homogénea ¿Cuál es el problema 

de eso? Que así no se obtiene una tasa de 

ganancia uniforme a largo plazo. De vuelta, la 

teoría del valor trabajo no fue usada para 

“explicar” la explotación. Fijate que eso es 

análogo a lo que hacen los marginalistas 

posteriormente, que tienen un solo tipo de bien 

de capital homogéneo en valor (con la 

excepción de Walras) en sus ecuaciones de 

alguna manera, justamente porque hay 

homogeneidad para el caso que no se les 

complica. Pero cuando se incorpora la 

heterogeneidad del capital se complica y no es 

un caso lineal la curva de distribución. Esa es la 

crítica del capital post-Sraffa, que hacen 

Garegnani, Pasinetti, etc. Con el reswitching y el 

reversing capital.  

Todo eso permite aclarar, superar, y mejorar la 

obra de los clásicos y Marx, porque le quita la 

parte más débil que Rudolf Hilferding, un 

economista marxista de fines del siglo XIX y 

comienzos del XX, defiende contra Eugen 

Böhm-Bawerk, un economista de la teoría 

marginalista austríaca. Pero un austríaco más 

serio que los de ahora, que son economistas 

vulgares. Estos que se dicen austriacos hoy día 

ni siquiera manejan bien su propia teoría, 

porque su tarea mediática los vulgariza en 

argumentos que solo persiguen una 

argumentación política conservadora, sin 

guardar lógicas teóricas coherentes. Tampoco 

los marginalistas no austríacos. Los economistas 

marginalistas tradicionales, como Wicksell y 
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Böhm-Bawerk, por un lado, y Walras por otro, 

que desarrollaron las dos vías centrales en la 

historia del pensamiento económico del siglo 

XX, llegaron a un punto en donde se dieron 

cuenta que no tienen cierres coherentes con la 

distribución y la existencia de una sola tasa de 

rendimiento neto del valor de equilibrio de largo 

plazo. Lo que proponen tomando al capital en 

valor independiente de la distribución, para los 

dos primeros autores. En el caso de Wicksell 

como el de Böhm-Bawerk primero usan el 

“período medio de producción del trabajo”. El 

único intento distinto fue el de Walras al tomar 

una dotación de capitales heterogéneos, pero 

llegó al punto en que no puede satisfacer 

simultáneamente todas sus ecuaciones de 

equilibrio general con la condición de la 

uniformidad de las tasas de rendimiento neto de 

las distintas dotaciones iniciales de capital, es 

decir igualación de la tasa de interés con la ratio 

entre el pago de servicios del capital y de su 

precio. En todos los capitales. No hay tendencia 

a la igualación de la tasa de ganancia. Walras se 

da cuenta. Wicksell también se da cuenta que 

tomando en valor al capital tampoco se iguala. 

Por estas cosas la crítica del debate del capital es 

tan demoledora. 

Digo una última cosa más con respecto al valor-

trabajo. Y es que tanto Ricardo como Marx se 

dan cuenta también que no ofrece buenos 

resultados. En Marx se puede ver en el libro tres 

de “El Capital”, que como era un manuscrito, 

nunca lo corrigió definitivamente. Engels 

cuando lo publica tampoco lo hizo. El problema 

de la “transformación del valor en precios” se 

denominó, que Marx estuvo cerca de resolverlo, 

usando la forma iterada: primero resuelve la tasa 

de ganancia en valor y mete ese resultado en las 

ecuaciones de precios. A largo plazo tiene las 

ecuaciones de precios de producción. El 

problema es que la tasa de ganancia está en 

valor. Pero ni Marx ni Ricardo conocían la 

matemática para resolverlo, cosa que sí 

resuelven más adelante otros autores junto con 

el propio Sraffa.  

EE: Hubo un tiempo en que Sraffa fue 

considerado un punto de referencia 

importante a nivel académico, más o menos 

durante un cuarto de siglo ¿Por qué cree 

que fue abandonado? 

AF: Efectivamente, Sraffa tuvo relevancia 

durante 25 años entre marginalistas porque 

pensaban que era un ataque académico al 

marxismo por no usar la teoría del valor-trabajo 

para explicar los precios. Pero cuando se dieron 

cuenta que en realidad la crítica era al 

marginalismo, y que en realidad lo que él 

intentaba hacer era reivindicar a Marx, lo 

taparon como pudieron. Pasinetti habla de una 

“remoción” de toda literatura sraffiana en los 

manuales de economía. Hoy día no se encuentra 

en ningún lado, salvo en algún que otro libro de 

historia del pensamiento económico, donde se 

suelen ver autores clásicos. Pero es muy difícil. 

Y entonces se sigue hablando de “neo-clásico” 

como una supuesta continuación de lo 

“clásico”, cuando en realidad son teorías 

distintas. Esto es lo que aclara Sraffa en 1960 

con “Producción de mercancías por medio de 

mercancías”, su obra más destacada. 
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EE: ¿Existen implicancias del enfoque 

clásico en su versión moderna (tal como se 

expresa en la obra de Sraffa u otros 

economistas como Garegnani y Massimo 

Pivetti) para el estudio de la 

macroeconomía y la formulación de 

políticas económicas?  

AF: Sí, yo doy en la Universidad Nacional de 

Moreno la materia Política Económica. Lo 

primero que doy es un artículo de Fabio Petri 

que sacamos en Circus, y que tiene que ver con 

cómo afecta la crítica teórica clásica -al 

marginalismo- a las políticas económicas. Ahí 

entra toda la discusión que se vincula con la 

reversión del capital. La crítica al efecto Keynes y 

al efecto Pigou. Cuando se habla de bajar salarios 

para mejorar el empleo. Ahí entra la crítica 

central de que se crece por demanda efectiva 

autónoma y no por baja de precios. Cuando el 

capitalista contrata “factores” (trabajo), no los 

contrata porque están baratos, los contrata 

porque los necesita, al mejor precio posible 

(rentabilidad positiva). Y el precio no lo 

determina él (como empresario). Porque por ahí, 

cuando están faltando trabajadores para un 

empresario, están faltando trabajadores a todos 

los capitalistas. Por supuesto hay sectores en los 

que faltan trabajadores específicamente. Pero en 

general hay inmigración, la gente se mueve de 

lugar. Nunca hubo en el capitalismo escasez de 

trabajadores a largo plazo. Entonces, decir que 

los empresarios no contratan trabajadores 

porque son caros (los salarios) es incorrecto. En 

realidad, ya ha pasado, y cuando han hecho esas 

reformas (de bajar el salario) generalmente no 

sube el empleo. Lo que va a pasar es que los 

empresarios tienen un margen mayor de 

ganancias sobre lo que venden (con cantidades 

vendidas cayendo). Es que en realidad son los 

trabajadores a quienes les interesa crecer para 

obtener o mantener el empleo, y no a los 

capitalistas que pueden ajustar para abajo o para 

arriba su capacidad. Si no quiebran por una 

eliminación de su margen de ganancia, pueden 

siempre ajustar por cantidades; echan 

trabajadores, reducen el nivel de producción y 

vuelven al nivel de utilización que les permite 

maximizar ganancias o minimizar costos. 

Aunque sea más pequeña la economía, el 

capitalista va a buscar la misma tasa de ganancia 

normal que buscó cuando inició el negocio.  

EE: ¿Y con respecto a la política monetaria? 

AF: En el mainstream, lo monetario forma parte 

de una explicación de la inflación por exceso de 

demanda. Una forma de exceso de demanda 

puede ser el déficit público (hay más gasto estatal 

que recaudación) o la “emisión” en “exceso”. 

Todas esas visiones inventan oferta y demanda 

de dinero, por ejemplo. No hay estrictamente 

una oferta y demanda de dinero. En los modelos, 

se suele tomar un stock de dinero en cada 

momento del tiempo y se lo considera nominal o 

real, a uno se lo denomina oferta y al otro, 

demanda de dinero. Cuando alguien toma un 

crédito, es el depósito de alguien más ¡Pero es el 

crédito el que genera los depósitos! El banco 

puede crear dinero de la nada y ofrecer dinero-

crédito. Toda la literatura monetaria post-

keynesiana es consistente con el core clásico. 

Sraffa creó un sistema abierto de la distribución 

del ingreso, donde la demanda efectiva de 
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Keynes y Kalecki y el dinero endógeno no 

marginalista se pueden incorporar. Digo no 

marginalista porque hoy todo el mundo sigue 

una teoría de dinero endógeno, pero alla 

Wicksell, donde suponen que hay una tasa de 

interés natural que lleva a un ahorro que 

pertenece al pleno empleo de factores. La 

versión endógena post-keynesiana no posee una 

tasa de interés natural. Por ejemplo, Pivetti 

rescata de Keynes que la tasa de interés no es un 

fenómeno real de la productividad marginal del 

capital, es un fenómeno institucional. El Banco 

Central pone una tasa de interés básica que 

controla. Pero esa tasa no tiene un lugar natural 

donde la inflación sería cero y la utilización de la 

capacidad de pleno empleo. Por lo tanto, la 

crítica es a toda la visión “cuantitativista”, tanto 

la exógena (monetarista) como a la endógena 

(wickselliana). La tasa natural de interés, la tasa 

natural de desempleo y la PPP (Paridad de Poder 

Adquisitivo) tienen todas las mismas ideas, pero 

aplicadas a distintos ámbitos.  

EE: ¿Cómo explica a la inflación desde el 

enfoque clásico? 

AF: Bueno, el core clásico habla sobre los 

precios y la distribución. Con la inflación ya nos 

vamos a un tema macroeconómico, es decir 

fuera de ese core, pero que puede ser una 

explicación general también, y que guarda 

coherencia con ese marco que da el core ¿Cuál 

sería esa teoría? Bueno, ver que en realidad las 

economías no trabajan en pleno empleo. Por lo 

tanto, todas las versiones de exceso de demanda 

que se ofrecen desde una visión marginalista 

para explicar la inflación, no cuadran bien 

¿Puede haber inflación de demanda? Sí, pero 

lógicamente tiene que haber condiciones de 

pleno empleo para que ello ocurra. Como la 

utilización de la capacidad tiende a un 70 u 80% 

en cualquier economía capitalista, entonces se 

puede combinar un cierre keynesiano de largo 

plazo donde se crece por demanda y los precios 

están dados por los costos (oferta) de manera 

independiente a largo plazo. Por lo tanto, la 

inflación desde la visión clásico-keynesiana o 

clásico-kaleckiana es por costos y 

necesariamente con puja distributiva. En un país 

sin fuerzas sindicales ni resistencia salarial, si se 

produce una devaluación de la moneda nacional, 

suben los precios, baja el salario real y nadie 

protesta. Y ya está, ya se logró el “precio 

relativo” que quería el empresario. Ahora, si en 

un país hay sindicatos fuertes y con poder de 

negociación (como los que tenemos en 

Argentina), y hay una devaluación, los 

trabajadores fuerzan una suba del salario 

defensiva, y entonces se vuelve a un cambio de 

los precios relativos tras la devaluación. Lo 

único que se produce es inflación, una variación 

general de precios y salarios. “Es una 

explicación solo para Argentina” dicen, puede 

ser por la magnitud de la puja. Pero la puja 

distributiva si se activa en cualquier lugar va a 

generar subas de precios. Lo que pasa es que en 

el grueso de los países la puja es menor, la 

fuerza sindical es más débil o bien existen 

acuerdos distributivos persistentes. 
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De izquierda a derecha: Franklin Serrano, Gary Mongiovi, 

Massimo Pivetti, Vadillo Bello, Fabián Amico, Eladio 

Febrero, Alejandro Fiorito y Aldo Barba. 

EE: Usted escribió su tesis de maestría 

sobre el crecimiento económico dirigido por 

la demanda en Argentina, utilizando el 

“Supermultiplicador Clásico” (también 

llamado “Supermultiplicador Sraffiano”) 

como modelo. Sin embargo, este no es el 

único modelo de crecimiento por demanda 

(demand led-growth) que existe. ¿Podría 

explicar brevemente las diferencias entre 

estos modelos y su preferencia por el 

Supermultiplicador? 

AF: Efectivamente, existen cierres distintos en 

los modelos de crecimiento por demanda. El 

cierre de la ecuación de Cambridge es el único 

distinto de la visión clásica, dado que supone 

una distribución del ingreso endógena. El resto 

de modelos que se basan en crecimiento por 

demanda efectiva es con distribución exógena1. 

Podemos enumerar entre estos últimos a los 

cierres de los modelos neokaleckianos, que se 

diferencian por tener una utilización de la 

capacidad endógena y no exógena; el cierre de 

los modelos kaldorianos con cambios técnicos 

endógenos (Kaldor-Verdoorn); el 

supermultiplicador con el ahorro medio 

endógeno y otros.  

Respecto al supermultiplicador sraffiano, que es 

el modelo que me parece tiene mayor 

proyección explicativa dentro de la hipótesis 

keynesiana, creo que se destaca por dar cuenta 

de dos puntos básicos importantes: la 

distribución clásica exógena y la utilización 

normal de la capacidad productiva como hecho 

estilizado. Es decir, explica el crecimiento sin 

necesidad de cambios en la distribución y sin 

cambios en la utilización de la capacidad 

productiva. Si dicha utilización es endógena y 

reposa en cualquier lado, es problemático 

porque no se condice teóricamente con los 

ajustes por cantidad que se producen para 

minimizar costos, dada la distribución, es decir 

no se corresponde teóricamente con la visión 

clásica de la competencia entre capitales, ni con 

los hechos estilizados de una utilización normal 

de la capacidad productiva. Es una discusión 

importante en la heterodoxia actual en Europa 

hoy: entre neokaleckianos y sraffianos del 

supermultiplicador. Y en esa discusión hay 

también acercamientos al supermultiplicador 

sraffiano en la versión de Franklin Serrano, 

como el caso de Marc Lavoie, que es 

neokaleckiano2. Además, el supermultiplicador 

es bastante versátil al poder incorporarse a la 

explicación del cambio técnico vía demanda, el 

dinero endógeno, temas fiscales como el 

teorema de Haveelmo, etc. 

Luego tenés el cierre de la Universidad de Roma 

Tres, que es el de Garegnani y sus allegados y 

que es muy parecido al neokaleckiano, porque 
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toma lo de la utilización de la capacidad normal. 

Y después tenés un cierre Kaldor-Verdoorn, en 

el que la variable adaptativa es la tecnológica. O 

sea, hay más crecimiento y sube la 

productividad porque hay un avance 

tecnológico. El cierre es el tecnológico pero la 

distribución es exógena. En el 

supermultiplicador también se crece por 

demanda y la distribución es exógena, pero el 

cierre es el ajuste del ahorro medio al gasto 

autónomo sobre el ingreso: a la tasa que crezca 

el gasto autónomo van a adecuarse todas las 

variables inducidas, esto es, inversión y 

crecimiento del producto. Entonces, siguiendo 

la segunda hipótesis keynesiana del trabajo de 

Garegnani, el ahorro medio se ajusta al nivel de 

inversión sobre PBI. O sea, el nivel de ahorro 

sobre PBI se iguala a la inversión sobre PBI, 

que es la idea ecuacional básica donde el ahorro 

promedio es endógeno3.  

EE: Es conocida la controversia mantenida 

entre John Maynard Keynes y Friedrich 

Hayek durante la primera mitad el siglo 

pasado, que muchos califican como “el 

debate del siglo”. Sin embargo, un actor 

decisivo en ponerle punto final a dicha 

discusión teórica fue precisamente Piero 

Sraffa, quien fue invitado al debate por el 

propio Keynes en pos de frenar el avance 

austriaco ¿Podría explayarse sobre esta 

controversia?  

AF: En principio, Keynes no manejaba la teoría 

continental de equilibrio general. Sraffa sí. 

Entonces lo invita a Sraffa a publicar y discutir. 

Sencillamente, en los años 30s quedó saldada 

teóricamente esa discusión. A Hayek lo 

invitaron a la London School of Economics 

(LSE) para hacerle frente a Keynes. Publica en 

1931 “Precios y Producción” y Sraffa le 

responde en 1932 con “Dinero y Capital” y con 

sucesivas respuestas en ese año. En la discusión, 

Sraffa critica la visión marginalista de Hayek 

respecto a la posibilidad de que exista una tasa 

de interés natural y neutralidad monetaria. En el 

paper demuestra que podría haber tasas de 

interés propias para cada una de las mercancías 

(cada mercancía tiene un rendimiento) para 

mostrarle que no habría alguna específica por la 

cual esa tasa debería ser la determinante o la 

natural, en procesos donde se encuentra en 

desequilibrio de oferta y demanda de esas 

mercancías, y por lo tanto no habría una 

“natural”. Sraffa muestra que el esquema de 

Hayek para criticar la tasa de interés efectiva de 

Keynes se basa en el core marginalista; dada una 

dotación de factores y la preferencia de los 

consumidores, hay un vínculo por el cual la 

escasez se vuelve importante en la 

determinación de esas retribuciones reales vía la 

productividad marginal del capital y el trabajo. 

No es otra cosa lo de Hayek. Se lo suele usar 

para presentar una política anti estatista o anti 

regulación del Banco Central ¿Por qué? Porque 

es el que determina la tasa de interés efectiva y 

estos señores están hablando de que la tasa 

natural vendría del lado real y que sería neutral 

al crecimiento. Al final Sraffa dice, en uno de 

estos tres papers, que Hayek hizo “un enorme 

cañón para matar un mosquito y después no lo 

mata”.  
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EE: Vivimos en una época donde la 

cantidad de información crece 

exponencialmente día a día, lo que habilita 

la creencia de que los enfoques empíricos 

del estudio de la economía hoy tienen 

mayor peso ¿Dónde reside la importancia 

de la teoría económica en el siglo XXI? 

AF: En general, no ha variado mucho esa 

respuesta. No tenemos ninguna explicación 

coherente, lógica ni pertinente empíricamente 

sin teoría científica. El que piense que 

empíricamente puede inducir el nivel más alto 

de una teoría, simplemente está escondiendo su 

origen que normalmente surge desde un nivel 

no vinculado a la asociación lineal con la base 

empírica. Porque los hechos no hablan, no te 

dicen cómo son. Siempre hay un concepto 

arriba de todo eso que estás observando. Lo 

empírico nunca es suma de hechos. No se 

puede partir de una investigación “a ciegas” e ir 

recolectando hechos al azar. Existe siempre 

algún tipo de “hilo de búsqueda” que en general 

es previo. Se puede empíricamente lograr ver 

correlaciones e inventarse una hipótesis ad hoc. 

Un empirismo hace eso. Eso tiene poca vida, 

porque apenas se empieza a vincular con otros 

hechos desaparece esa relación. La teoría es 

fundamental porque permite organizar 

lógicamente y que no existan contradicciones 

internas. Por ejemplo, que haya algún supuesto 

que no observaste como investigador, como el 

de homogeneidad de capital, que en toda la 

visión marginalista pasó inadvertida y que 

cuando el capital es heterogéneo la teoría 

marginalista pierde su validez general. Entonces 

la oferta y demanda darían una explicación de la 

distribución del ingreso que es inestable, y que 

no hay equilibrios estables. Y la teoría 

marginalista da lugar a ese tipo de resultados 

inesperados, como que no existen actividades 

“mano de obra intensivas” o “capital-

intensivas”. Entonces, la distribución no puede 

ser explicada por la oferta y la demanda.  

Pero también hay una confusión cuando se dice 

“teoría”. La teoría es general y no un mero 

descripcionismo empírico o casuística. Una 

hipótesis suelta que se me ocurrió no es una 

teoría. La teoría es científica cuando conforma 

un sistema coherente con pertinencia empírica; 

cuando se tiene un constructo hipotético 

deductivo, como la teoría de los precios clásica. 

Se puede decir, en la teoría clásica, que los 

precios pueden conformarse dados estos tres 

puntos: 1) la producción física, 2) los salarios 

físicos y 3) la tecnología dominante. Así se 

obtiene el excedente y su composición del cual 

puede conformarse un sistema de ecuaciones 

para hallar los precios normales y la tasa de 

ganancia. Es absolutamente preciso y general. 

También existen hechos estilizados sobre las 

cantidades que se pueden meter dentro de la 

teoría clásica, como la ley de Okun, la ley de 

Kaldor-Verdoorn, el acelerador de la inversión y 

el efecto repase. La teoría sirve para construir 

una explicación coherente primero, y luego tiene 

que haber pertinencia empírica ¿Pertinencia 

empírica qué es? Los hechos estilizados que 

ocurren en todos lados y todo el tiempo son 

fenómenos que se repiten empíricamente. 

Quizás no sabemos sus parámetros exactos 

porque cambian. Y en historia no se puede 

experimentar y controlar todas las variables 
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como en un laboratorio, o como en las ciencias 

naturales en general, pero sí es posible conocer 

el signo de sus variaciones. Entonces, se pueden 

tomar estos hechos y explicarlos a través de la 

teoría. Así se explica la causalidad entre 

variables, con una teoría. A todos esos hechos 

estilizados, la teoría marginalista les invierte las 

causalidades respecto a las de la economía 

clásica. Ahora, el punto central en la discusión 

teórica es la coherencia.  

EE: Y respecto a la teoría clásica del 

excedente, ¿cuál es su importancia? 

AF: La teoría clásica, su “core” o núcleo inicial, 

define una teoría de los precios y de la 

distribución, el grueso de los otros temas está 

abierto a que lo incorpores, siempre y cuando 

sea coherente con la teoría de los precios y la 

distribución. Como por ejemplo la teoría de la 

selección de técnicas, de la acumulación, del 

consumidor o del salario. Todo eso incorpora la 

economía política, que era como se llamaba a la 

economía antes de 1870. La economía tiene una 

conexión técnica, una social y otra política. Por 

eso se mete con otros aspectos de la realidad 

material. Te metes con el tema ambiental y está 

la economía política, por ejemplo. Pero lo 

fundamental que se olvidan los economistas orientados 

al marginalismo es que lo político es parte de la 

economía ¿Y qué significa eso? Que la distribución del 

ingreso no se explica ni se deduce por oferta y 

demanda, porque se entra en una circularidad. Es 

exógena, ahí entra lo político y por tanto el resto de las 

ciencias sociales. Es decir, todas las explicaciones 

exógenas que toma la economía, están 

desarrolladas en algún otro lado, en la historia, 

en la sociología, en la ciencia política, etc. 

porque exigen explicaciones de otro tenor ¿Por 

qué el salario es el que es en Argentina? Es 

preciso analizar e investigar la historia del 

peronismo, la historia de la clase obrera, la 

inmigración, los sindicatos, la Guerra Fría, etc. 

La economía política es interdisciplinaria, pero 

está organizada desde el “core” que explica la 

distribución como conflicto a partir de la 

cantidad de producción física, salarios físicos y 

tecnología dominante en cada mercancía. 

Entonces, la teoría clásica o economía política 

lo que hace es organizar, a partir de lo único 

general que puede hacer, que no es tan 

ambicioso como el marginalismo que tiene por 

objetivo todo un equilibrio general por oferta y 

demanda de precios, cantidades y distribución 

partiendo de otro core o núcleo inicial distinto al 

clásico. El core marginalista está dado por tres 

puntos también: dotación de factores, 

preferencia de los consumidores y tecnología 

dada axiomáticamente con funciones de 

producción. En suma, es otra teoría, cuyos 

supuestos no vuelven a analizarse al ser “cuasi 

naturales”. Da para otra charla. Para la 

economía política el resto de temas fuera de la 

teoría de precios está abierto, siempre y cuando 

sea coherente con una teoría exógena de los 

precios y la distribución. No debe asumirse el 

pleno empleo, por ejemplo. No debe 

incorporarse nada “mecánico”. La distribución 

es exógena porque pueden pasar cosas que no 

surgen de ningún mecanismo. Es política. Eso 

es lo que se pierde en la visión marginalista 

cuando todo se “endogeniza”. 
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EE: En Paraguay existe una opinión 

ampliamente difundida por analistas 

locales, que afirma que los principales 

problemas económicos de la Argentina se 

originan en el déficit fiscal, la emisión 

monetaria y los planes sociales. Desde su 

visión, ¿cómo pueden entenderse los 

problemas actuales de la economía 

argentina? Particularmente, ¿cómo explica 

la alta inflación y el estancamiento en 

términos de crecimiento que vive su país 

hace aproximadamente una década? 

AF: Fundamentalmente a todo esto que 

hablamos hay que agregarle un condimento más 

que tiene que ver con los países periféricos: la 

restricción externa (RE). La RE es un problema 

que surge normalmente cuando un país está 

creciendo y digamos que se le “acaba el 

combustible”: se le terminan las divisas. Todo 

anda bien en el auto, pero sin nafta no puede 

arrancar. Si faltan dólares no se puede seguir 

creciendo, al menos no a un mismo nivel 

anterior. Y esto de los dólares es independiente 

al nivel de tipo de cambio que tenga el país. No 

se arregla la RE devaluando. Si no, no sería RE, 

sería un problema de rentabilidad que se 

solucionaría con un cambio de precios relativos 

(devaluación, bajar salarios reales). Pero incluso 

la RE puede llegar cuando la economía no 

crece. Es como la inflación, que es 

independiente del pleno empleo. No hay dólares 

suficientes, sea porque bajó el precio de lo que 

se exporta, porque se exporta menos, o se 

usaron los dólares para turismo, o que se ahorra 

en dólares y no en pesos, etc. Existen un 

montón de motivos. También esta escasez de 

dólares puede venir por políticas monetarias 

equivocadas, como los diferenciales de tasas de 

interés nominales negativos, que hace que los 

empresarios pongan su dinero, fondos líquidos 

de portfolio, en un banco extranjero que ofrece 

una tasa mayor, y necesariamente para ir a otro 

país tiene que pasar por el dólar y sacárselos al 

Estado. Esto genera que la formación de activos 

externos en los empresarios locales sea una 

obviedad. Y si aparte de eso el gobierno pone 

trabas cuantitativas a la salida de dólares, como 

hizo Macri pero también previamente el 

kirchnerismo, las divisas se van a escapar por 

algún otro lado. 

Curiosamente, Alberto Fernández dijo una frase 

correctísima; poner cepo es como trabar la 

puerta giratoria, no salen, pero no entran, y peor 

aún es que de todas maneras salen. En suma, 

Macri hizo un default de la deuda y no la 

declaró, no pagó los costos políticos. Dejó que 

los pagara Alberto Fernández. Eso es lo que 

habría que decir desde el primer momento y no 

se dijo, entonces parece que todo fuera de 

ahora. Bueno, todas estas ideas surgen de malas 

políticas monetarias por no generar un incentivo 

para quedarse en pesos. Si alguien recibe tres 

millones de pesos, ¿cómo los guarda? Cualquier 

persona, mínimo compraría dólares. La lógica te 

obliga a eso ¿Cuál es la lógica? No pierdas ese 

dinero guardándolo en pesos, porque su valor se 

va a devaluar. Esa idea es la que se debe cambiar 

para modificar todo el resto del funcionamiento 

y que las exportaciones sirvan de algo. Porque 

hablar de subir las exportaciones, así como 

están las cosas tampoco va a implicar un 

aumento en la cantidad de dólares. No se llena 
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una bañadera abriendo la canilla sin antes poner 

un tapón primero.  

Primero hay que solucionar el problema del 

Fondo Monetario Internacional (FMI) y la 

deuda. Existe una deuda enorme en dólares con 

el FMI, que encima va a pedir al gobierno que 

no crezca para que use menos dólares. Por eso 

es que no se arregló con el FMI en año 

electoral, para no perder las elecciones. También 

existe una deuda externa con los privados. Es 

decir, menos dólares, otra vez. Bueno, estas 

políticas monetarias están mal hechas desde la 

izquierda y desde la derecha. Desde la derecha: cuando 

accede al gobierno un Macri, un Martínez de Hoz o 

un Menem4, que no le dan importancia a la Cuenta 

Capital y fomentan la formación de activos externos. 

Y cuando viene la izquierda o lo “nacional-popular”, 

que dicen: “No, eso lo hizo la derecha, cerremos la 

Cuenta Capital” ─ ¡como si se pudiera cerrar! ─. Y 

entonces solo trabajan con tasas de interés bajas 

para que los empresarios inviertan, en una 

especie de idea marginalista inconfesa de que 

hay una curva de pendiente negativa de 

inversión, por lo cual, si bajan la tasa de interés, 

van a invertir más (los empresarios), o algo 

similar en la idea de un crowding out financiero al 

tener que pagar el estado mayores intereses con 

gasto. Lo mismo le dicen a los empresarios: 

“precios máximos (porque hay inflación), 

regulamos esto o regulamos lo otro” pero sin 

entender cómo funciona y apuntando al efecto 

político de los discursos de control. Entonces, 

podrán poner un precio máximo, pero no 

podrán obligarlo a producir (al empresario), es 

decir, evitar que les diga “esto no lo produzco”. 

Y para colmo por esa vía si fuese 

coherentemente sostenida, llegarías al 

desabastecimiento, claramente no va a suceder. 

Entonces, ejecutan controles cuantitativos en 

vez de incentivos. Los incentivos están mal 

vistos. Esto ocurrió cuando en el segundo 

gobierno de Cristina en algunas notas, con otros 

economistas, sugerimos subir la tasa de interés 

(apuntando a la idea de diferenciales de tasas 

nominales positivas de interés). Nos dijeron que 

éramos “pro rentistas”, pero si quieren tener los 

dólares en el Banco Central, deben de darle un 

premio a quien se queda en pesos. Bueno, esto 

no se entiende. Esto viene también de una línea 

de heterodoxos que propone controles 

cuantitativos como única solución. Como si 

fuera que Argentina tiene una economía política 

distinta al resto del mundo, un capitalismo 

distinto. Tiene particularidades, pero los 

incentivos son iguales en todas partes. Y 

después están los que dicen “políticamente 

fugan porque están en contra nuestro”. Y esa 

era una explicación política. Pero hay que 

entender que “los capitalistas hacen muchas 

cosas como clase, pero no invierten como clase” 

como afirmaba Kalecki en sus observaciones 

sobre Rosa Luxemburgo y Tugan Baranovsky. 

Entonces es una visión especulativa de la 

macroeconomía un tanto difícil de sostener en 

punto a coordinación.  

Todas estas visiones se mezclan con los que 

explican todo por oligopolio. “Los empresarios 

remarcan por las dudas, políticamente, porque 

quieren que nos vaya mal”. Así no hay ningún 

tipo de incentivos y a la larga se pierden 

elecciones. Porque el público va a decidir por 
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los resultados, no por las explicaciones teóricas 

que no entiende ni quiere entender ¿Cómo se 

frena esto entonces? Hay un shock de precios 

internacionales que le está pegando a todo el 

mundo, y además condimentos domésticos 

como la puja distributiva que hacen exacerbar el 

tema inflacionario. Este año hubo un plan 

económico hecho por el Ministerio de 

Economía donde el tipo de cambio se fue 

devaluando nominalmente y después en la 

segunda mitad con menor velocidad. Bueno, al 

revés, se tendría que haber apreciado en un año 

electoral mucho más, para evitar que los precios 

en pesos se traduzcan en un alza de afuera hacia 

adentro. El tipo de cambio es la variable que 

podría haberse usado en tanto exportaciones e 

importaciones transmiten las subas. Después 

existen otras políticas que se usaron en el 

kirchnerismo y quedaron agotadas, como los 

impuestos a las exportaciones a ciertos 

productos que en su momento elevaron su 

precio. Eso no se puede usar mucho porque 

genera un conflicto político. Entonces solo 

queda “atrasar” el tipo de cambio, como pasó 

en el Brasil de Lula, para mejorar el consumo de 

los asalariados. Digo todo esto en esta 

coyuntura. Ahora bien, no proviene del déficit 

fiscal esto. El déficit fiscal es una consecuencia 

endógena puesto que la recaudación lo es. Es 

confundir pesos con divisas: la idea del déficit 

fiscal como causa del endeudamiento externo. 

Se puede tomar endeudamiento en pesos para 

cubrir el déficit fiscal. Es una locura tomar 

deuda externa para que no sea inflacionario el 

déficit fiscal ¿Desde cuándo nosotros (los 

argentinos) nos manejamos en dólares? Nos 

manejamos en pesos. Eso significa que esos 

dólares que entran deben ser pasados a pesos. Y 

efectivamente alguien los puede comprar. El 

Banco Central los compra entregando a cambio 

pesos. Y son esos pesos los que van a ser 

usados para cubrir una determinada situación 

del gasto público o transferencia social ¿De 

dónde entonces, según la lógica marginalista, 

eso no sería inflacionario porque fue en dólares? 

Si los dólares no se usan, se utilizarán pesos que 

va a generar más demanda.  

Como digo, el déficit es una consecuencia. 

Desde la MMT (Modern Monetary Theory) 

hasta las visiones post-keynesianas en general, el 

nivel óptimo de un déficit fiscal es el de pleno 

empleo de la mano de obra. Pero antes de llegar 

al pleno empleo, en la periferia, se acaban los 

dólares. Se genera una restricción externa que 

evita crecer y llegar al pleno empleo en nuestros 

países sin holgura de divisas. Todos aquellos 

quienes explican la inflación por el déficit o 

mayor emisión monetaria (que sería por 

demanda) parece que no tienen en cuenta la 

competencia. Es decir que pueden subir los 

precios y se va a vender todo lo que sea porque 

no hay competencia y existe pleno empleo. La 

única solución lógica en ese planteo a largo 

plazo es que no hay competencia, por eso es 

posible pasar toda la demanda (emisión, déficit) 

a precios. Lo mismo los “oligopolistas”, que 

confunden variaciones con niveles: también 

consideran que todo va a precios porque no hay 

competencia. En realidad, si existe oligopolio la 

economía posee mayor capacidad productiva 

para tener menores costos, por una cuestión de 

escala. Si hay una gran cantidad de consumo 
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masivo, es precisamente porque la producción 

se agrandó y concentró, por ende, se produce 

más barato. Entonces la inflación no depende 

de eso, depende de la variación de los costos 

como el salario, las tarifas, el tipo de cambio o 

los precios internacionales. Un producto de 

primera marca comparado con uno de peor 

marca, siempre será más caro en nivel de 

precios, pero la inflación hará que la variación se 

produzca sobre esos niveles distintos, 

manteniéndolos a ambos.  

 

De izquierda a derecha:  Alejandro Fiorito, Antonella 

Palumbo, Attilio Trezzini, Antonella Stirati, Roberto Ciccone, 

Enrico S. Levrero y Pierangelo Garegnani. 

EE: ¿Es cierto que Argentina emitió mucho 

el año pasado cuando empezó la pandemia? 

AF: Como todos los países, e incluso menos 

porque podía menos. La única posibilidad en 

que esos mayores pesos afecten los precios 

─porque, o si no, solo afectan las cantidades─ 

es que afecten a los costos macroeconómicos. 

Porque desde una perspectiva clásico-

keynesiana los precios se explican por oferta y 

separadamente las cantidades por demanda a 

largo plazo. La única posibilidad para que 

afecten costos es que la economía esté cerca del 

pleno empleo o tenga algún cuello de botella. La 

política monetaria debe encargarse de evitar que 

esa mayor liquidez se vaya a dólares, y que así 

no impacte en el tipo de cambio, que es un 

costo. Pero que lo evite con incentivos, no con 

prohibiciones. Y aparte de eso existe una puja 

distributiva, con sindicatos que presionan por el 

tema salarial, que también es un costo para las 

empresas privadas.  

EE: Desde la escuela 

neoclásica/marginalista se ofrece una serie 

de respuestas para pensar el desarrollo 

económico desde América Latina que 

generalmente suele insistir en cuestiones 

como la Inversión Extranjera Directa 

(IED), el capital humano, la corrupción y la 

institucionalidad pública ¿Cuáles son los 

elementos más importantes, según su 

visión, para alcanzar el desarrollo en países 

de la periferia mundial como los nuestros? 

AF: Acá puede servir mucho ver la historia de 

los países que se desarrollaron. Hay un capítulo 

interesante del libro “¿Qué fue del buen 

samaritano?” de Ha-Joon Chang, economista 

coreano. En su capítulo 9, “japoneses perezosos 

y alemanes ladrones”, presenta la visión de un 

australiano sobre esos países a comienzos del 

siglo XX. El punto refiere a cierta visión de 

sentido común que generalmente tiene la 

opinión pública, con respecto a la corrupción, la 

indolencia, etc., que aparentemente tendrían 

ciertos pueblos a la hora de desarrollarse, es 

decir, como si los países que se desarrollaron 

hayan tenido históricamente como ventajas 

ciertas “virtudes” culturales, de valores o de ese 

tipo. Jared Diamond, en “Armas, gérmenes y 
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acero” ya demuestra que esta visión no tiene 

ningún sentido. Él demuestra que los países que 

inicialmente se desarrollaron lo hicieron muchas 

veces por condiciones fortuitas, como la 

geografía y la existencia de animales 

domesticables y vegetales adaptables. La crítica 

que hace Chang es a la idea de que la cultura de 

los pueblos influye en el desarrollo económico. 

No hay algo así como “causas” culturales, en 

todo caso son efectos. De vuelta, las 

causalidades se invierten. Muchos elementos 

que se suelen tomar como causas del desarrollo 

en realidad son efectos. La corrupción y las 

“buenas” instituciones son efectos, no causas 

¿Hay corrupción en Alemania? Sí. Helmut Kohl, 

antiguo canciller federal de ese país, fue acusado 

de corrupción en su momento por 

financiamiento ilícito a su partido político. 

Recientemente hubo un problema en EEUU 

con los autos de Volkswagen, que prometieron 

una técnica ambiental en sus motores para 

aparentar ser más ecológicos cuando en realidad 

no lo eran. Eso se descubrió y la empresa tuvo 

que pagar. Pero ¿cómo escapó a los controles en 

Alemania? ¿Cómo pudo pasar desapercibido 

que esos motores emitían más gases de efecto 

invernadero de lo que dijeron que emitían? 

Quiero decir, la corrupción existe igual, incluso 

en los países desarrollados, pero cuando hay 

más control del Estado, más desarrollo, las 

elaboraciones de los engaños deben ser más 

sofisticados y por ende disminuyen. Porque hay 

controles más precisos, más rigurosos. 

Probablemente siempre va a haber engaños 

comerciales, de alguna u otra manera, pero con el 

desarrollo económico se generan instituciones más 

fuertes y por ende más posibilidades de combatirlos. 

Entonces (los marginalistas) te vienen con una agenda 

europea y te dicen: “ustedes paraguayos, argentinos, 

son todos corruptos, por eso están atrasados”. Bueno, 

¿y esos países qué eran? ¿Eliminaron la corrupción y 

después se desarrollaron? Claramente no. No son 

causas correctas para explicar el desarrollo. 

Todas las tesis en discusión que elabora 

Diamond se pueden contraponer a las neo-

institucionalistas, que insisten en “instituciones 

serias”, “buenas”, “inclusivas”, como quieras 

llamarles. En esas causas ellos identifican los 

procesos exitosos de desarrollo. Es un 

institucionalismo alla Acemoglu, totalmente 

invertida su causalidad con el desarrollo. 

En cuanto a la IED, en general no se 

correlaciona con la inversión local doméstica, es 

decir aquella inducida por el acelerador de la 

inversión. En Argentina, por ejemplo, es muy 

claro que no tiene un vínculo muy fuerte. Por 

ahí en otro país sí. Generalmente son acuerdos, 

como el de Vaca Muerta5: el país no cuenta con 

la tecnología y trae a la empresa de afuera que sí 

la tiene para poder sacar el petróleo y así 

exportarlo. La IED implica la entrada de dólares 

primero y se van después por exportaciones 

quedando en el país la posibilidad de 

continuidad del proceso, del empleo directo e 

indirecto, de las nuevas capacidades, etc. en el 

país. Es decir, en vez de exportar primero, 

previamente están los dólares que entran como 

inversión extranjera y en algún momento esos 

dólares se van a ir con la ganancia y la remisión 

de dividendos al exterior. En la medida en que 

se pueda desarrollar ese proceso y que siga 
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creciendo, va a haber un ingreso mayor que el 

egreso. En principio, porque tampoco pasa 

siempre así. En Argentina está el ejemplo que 

en 1962 entró en una crisis de cuenta corriente, 

porque todo el cambio que se quiso hacer para 

mecanizar y desarrollar ciertas industrias como 

el petróleo y el gas, generó una importación de 

equipos enormes, mucho más grande que las 

exportaciones para ese momento. Lo que pasó 

es que a lo largo de la década redundó en una 

enorme importancia, porque fue 

desarrollándose la producción y las 

exportaciones netas para sostenerla, pero en un 

primer momento tuvo un choque de 

importaciones fuertísimo. Hay un trabajo muy 

bueno sobre Brasil y la Argentina de Teitel y 

Thoumi6 al respecto de esa experiencia de 

sustitución de importaciones. Si se depende 

mucho de las inversiones extranjeras directas, 

puede llegar a ser mucho peor que la deuda 

externa ¿Por qué? Porque la tasa de ganancia es 

mayor que la tasa de interés. O sea, los 

dividendos son más grandes que lo que el país 

va a tener que pagar de deuda externa. La IED 

también puede ser un problema más que una 

solución. La tasa de ganancia es mayor que la 

tasa de interés, las empresas van a sacar más 

dólares que lo que se tiene que pagar de deuda 

externa con privados u organismos 

internacionales, por lo que basarse enteramente 

en IED también tiene sus riesgos y 

dependiendo del caso puede ser peor que una 

deuda externa. 

EE: En Paraguay en particular, además de 

la corrupción, predomina también la idea de 

que una de las cuestiones más importantes 

que impide nuestro desarrollo es la baja 

inversión en educación. No solo en ciertos 

sectores de la derecha sino también del 

progresismo ¿Qué opina sobre eso? 

AF: Sí, me faltó eso. La famosa idea ridícula del 

“capital humano”, donde el capitalista no tiene 

ganancias (risas). Gary Becker ganó un Premio 

Nobel por eso. Lo primero que puedo decir es 

que supone, como cualquier visión marginalista, 

el pleno empleo. Entonces, el capital humano 

sería: el país se dedica a promover carreras 

como las ingenierías y va tener ingenieros ¿Qué 

pasa en los lugares donde no hay pleno empleo? 

No se consigue empleo para esos ingenieros ¿A 

dónde va ese ingeniero porque no hay empleo y 

está pasando hambre? Vamos a exagerar: se 

postula para un trabajo en el supermercado. Al 

lado tiene gente menos calificada que él y 

entonces se lo dan seguro ¿Fue el capital 

humano lo que le dio trabajo a ese ingeniero? 

No, está trabajando de otra cosa que no tiene 

nada que ver con su formación. Entonces, la 

idea de capital humano supone pleno empleo 

¿Qué es pleno empleo? El dueño del 

supermercado quiere un gondolero y no 

consigue gente ¿Y quién le llega? El que le llega. 

No le va a llegar nunca un ingeniero. Si hay 

pleno empleo, el ingeniero consigue siempre 

trabajo en su rubro. Ahora, si no hay pleno 

empleo puede pasar cualquier cosa. En los años 

90 en Argentina, muchos ingenieros eran 

taxistas. No se cumple eso del pleno empleo. Es 

ridículo. 
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EE: Usted también suele afirmar que el 

desarrollo no es una cuestión 

necesariamente segura, aún si los países 

que desean desarrollarse, aplicaran la 

misma serie de políticas o recetas que 

aplicaron los países exitosos ¿A qué se 

refiere? 

AF: Sí, es que no hay recetas universales. 

Claramente. Porque hay que analizar temas 

coyunturales específicos e históricos de cada 

país o región. Temas de las propias estructuras 

productivas de esos lugares. De la propia 

estructura de clases de esos países. Esa visión de 

nacionalismo metodológico se puede expresar 

en las tesis culturalistas que mencionaba antes. 

Como si se pudieran importar empresarios 

japoneses porque saben administrar mejor sus 

negocios. Si se trae a un empresario japonés acá 

en Argentina, si no se adapta a los vaivenes 

macroeconómicos del país, su negocio muere. 

O sea, ¿qué hace el empresario japonés acá? Se 

convierte en un argentino más, como afirmaba 

Aldo Ferrer, un economista estructuralista. 

Hace la misma cosa que el resto. Si un 

empresario argentino va a Japón, se adapta a 

Japón también. Pero insisto, no puede 

descartarse nada. Hay que rechazar el 

nacionalismo metodológico, debe entrar la 

geopolítica en el análisis también, lo que no 

significa per se una imposibilidad. Las guerras 

suelen ser catalizadores de mejoras distributivas, 

por ejemplo, como analiza largamente en su 

libro “el gran nivelador”, Walter Scheidel. 

Peligros permanentes pueden llegar a dar un 

desarrollo militar industrial y científico junto a 

las coaliciones de clase. Es bien inducido el 

problema y eso lleva a que las diferentes 

coaliciones pueden incidir mucho en un periodo 

largo de tiempo. También podría no resultar así. 

Condiciones necesarias en tal caso y no 

suficientes. Difícil que se supere ciertos 

conflictos de clase sin amenazas externas, 

aunque no imposible. Hay toda una sociología 

política detrás de los procesos de desarrollo. 

EE: Desde que la obra del economista 

francés Thomas Piketty diera luz hace 

algunos años, el tema de la desigualdad ha 

cobrado gran relevancia en el debate 

académico y público a nivel mundial. Una 

de sus tesis afirma que la desigualdad 

influye negativamente en el crecimiento 

económico ¿Qué tan cierta es esta 

afirmación? 

AF: La desigualdad produce fenómenos 

negativos, pero no ese. Si no, un país como 

India no crecería a un 9% anual. La desigualdad 

de India es enorme, tanto o igual a países de esa 

región del continente asiático. Pero se crece por 

demanda, la demanda que se logra. Sea externa 

o doméstica. Incluso por temas militares. “Lo 

militar es negativo porque es para las guerras”, 

dice cierto progresismo. Sí, pero al estar a cargo 

de la inversión estatal, se genera demanda y 

puede permitir una mejora en el nivel de vida de 

la población de ese país. Es el tema del marxo-

marginalismo que critica Pivetti, de la industria 

armamentística estadounidense. Más allá del 

tema moral y ético. El análisis económico debe 

prescindir de esa consideración moral, puesto 

que, si no, no puede entender a los canales de 

transmisión lógica de la macroeconomía. No es 
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que no pueda ser importante, pero debe ser 

escindida unas razones de las otras para 

entender la realidad. Los países con mayor nivel 

de vida se han desarrollado alrededor de 

complejos científico-militares. Por otro lado, la 

desigualdad lo que genera es mucha violencia. 

En lugares donde se tiene menos desigualdad, 

aunque tengan en promedio un nivel de pobreza 

mayor, la mayor igualdad probablemente genere 

una sociedad menos violenta. Generalmente se 

pone como ejemplo, para diferenciar entre 

pobreza y desigualdad, a África y América 

Latina. En América Latina hay menos pobreza, 

pero hay más desigualdad. Mucha más 

desigualdad. Puede haber otros conflictos, pero 

la violencia que genera la desigualdad tiene que 

ver más con las diferenciaciones sociales y 

culturales entre grupos o clases. Es decir, entre 

grupos que tienen demasiado y otros que, en 

cambio, tienen demasiado poco. Sociedades más 

desiguales generan sociedades más violentas. 

Sociedades que funcionan a los tiros, digamos. 

Lo vemos en Brasil, México, vinculado al 

comercio de drogas ilícitas, acá en la ciudad de 

Rosario también, por ejemplo. Eso abre paso a 

organizaciones criminales que una vez que 

entran en la sociedad, ya es difícil eliminarlas 

completamente. Probablemente solo se las 

puede regular.  

Pero todo esto, junto con la desigualdad, no implica 

necesariamente que un país no crezca. Se puede crecer 

con total desigualdad. Este es un problema que tiene 

cierta izquierda también, que supone que el 

capitalismo no puede funcionar porque es “inmoral”, 

porque genera desigualdad. Eso se muestra falso. 

Funciona, así y todo, con desigualdad, narcotráfico y 

con lo que quieras. Con represión, desigualdad, 

pero puede crecer igual. No hay un tema moral 

en la macroeconomía. El problema es cuando lo 

moral se mezcla con las explicaciones 

macroeconómicas. La economía capitalista 

puede seguir creciendo, incluso cuando genera 

un desastre social. Ahora, esto no quiere decir 

que la desigualdad no importa, de vuelta. 

Hablemos bien de lo fiscal por un momento 

¿Para qué sirven las políticas fiscales? Para 

eliminar desigualdad ¿Para qué sirven los 

impuestos? No para que haya más inversión, si 

es que un gobierno los baja. No, los 

empresarios no invierten más por impuestos 

más bajos sin demanda efectiva. Sirven para 

redistribuir ingresos, para eso están los 

impuestos. Para hacer sociedades más 

igualitarias dentro del capitalismo.  

EE: Disminuyendo la desigualdad reducís 

más la pobreza también… 

AF: Claro. Lo que no significa que la economía 

crezca más. Está separado de eso. Es cierto, la 

distribución puede mejorar el tema de la 

pobreza. Pero lo que claramente se ve es que la 

suba del PBI per cápita, es decir el crecimiento, 

se correlaciona mejor con menor pobreza que lo 

que la disminución de la desigualdad lo hace con 

la pobreza. La distribución también puede 

servir, obviamente. Pero con la distribución, en 

largos periodos de tiempo, lo que se ve es que a 

veces sube, a veces baja, y la correlación se 

vuelve más dispersa. Nadie puede decir que una 

mejor redistribución del ingreso sea algo malo, 

sea cual sea el motivo. Lo que pasa es que no se 
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puede solucionar todo con eso. Muchas veces 

pasa también que la redistribución del ingreso 

mejora, cuando hay mayor crecimiento 

económico. También puede pasar que, siendo 

exógena la redistribución del ingreso, el 

crecimiento mejora la posición de negociación 

de la clase trabajadora. Puede haber más 

empleo, y eso mejora los salarios. Eso ayuda 

también a reducir la pobreza. Pero es un efecto 

eso. Es decir, mejora el producto. Ayuda en 

nivel, a subir. A veces se hace una dicotomía, 

como que solo con crecimiento se reduce la 

pobreza. No necesariamente. También ayuda la 

distribución. Pero no es que se distribuya 

solamente poniendo un impuesto más alto a los 

más ricos. Eso suele ser problemático a nivel 

político. Si lo que se necesita son políticas de 

crecimiento ─a través una suba de la demanda 

autónoma, en la medida en que se pueda─ va a 

mejorar ese mismo crecimiento y también la 

posición de negociación de los trabajadores y 

por tanto va a mejorar la distribución del 

ingreso. Es un efecto inducido del proceso.  

EE: Para terminar, ¿qué libro le 

recomendaría usted a aquellos que desean 

iniciarse en el estudio de la teoría clásica del 

excedente?  

AF: Para estudiantes iniciales recomendaría 

“Seis clases de economía”, de Sergio Cesaratto. 

Lo editamos hace poco en la Universidad de 

Moreno, en español. Por lo menos los tres o 

cuatro primeros capítulos del libro.  

 

Notas 

1. Hipótesis keynesiana donde la inversión explica al ahorro. Ver acá. 

2. Por ejemplo, ver acá. 

3. Para una explicación más extensa, ver el trabajo de Franklin Serrano y Fabio Freitas sobre el 

supermultiplicador sraffiano, disponible aquí. 

4. Ex ministro de economía (1976-1981) durante la última dictadura cívico-militar argentina y ex 

presidente argentino (1989-1999), respectivamente. 

5. Principal formación geológica de hidrocarburos no convencionales de la Argentina. 

6. Disponible aquí.

 

https://circusrevista.com.ar/wp-content/uploads/Garegnani-2013-Circus-105-122.pdf
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1111/meca.12109
https://econpapers.repec.org/article/elgejeepi/v_3a14_3ay_3a2017_3ai_3a1_3ap70-91.htm
https://www.jstor.org/stable/3466749

