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Reclamaron contra el FMI porque su préstamo no fue para el pueblo 
sino para la fuga de riqueza. Hoy habrá radio abierta en Río Cuarto.

GLOBAL. CUMBRE DE LOS LIDERES 

EEUU: "el 
hemisferio 
occidental nos 
pertenece"

LATINO

Clima, �nanzas 
y pandemia en 
el temario del G20

Capturar el carbono
y monetizarlo como Bono 

GLOBAL. LA TRANSICION VERDE Y FINANCIERA EN PROYECTOS LOCALES / 4-5

Es lo que ofrece al mundo la tercera empresa lanzada por el 
Grupo BioArgentina en medio del debate sobre el canje de
deuda por inversiones y exportaciones de recursos naturales.   
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LATINO 

Entre los días 26 y 28 de 

octubre,  se produjeron 

nuevas movilizaciones en 

la calles de Ecuador, 

convocadas por distintas 

organizaciones sindicales 

y sectoriales, con el eje 

central en reducir el 

precio de la gasolina y el 

diésel, advirtiendo que la 

intensidad de su 

manifestación dependerá 

de cómo responda el 

presidente Guillermo 

Lasso. También se 

cortaron rutas y calles 

principales.

El Frente Unitario de 

Trabajadores solicitó que 

la Asamblea Nacional 

trate su proyecto de 

Código Orgánico de 

Trabajo que presentó días 

atrás. 

La CONAIE, mientras 

tanto, pidió la derogación 

de artículos que amplían 

la explotación minera y 

petrolera. 

Las organizaciones (entre 

las que se encuentran el 

Frente Popular, la 

Federación Universitaria, 

la Unión Nacional de 

Educadores, entre otras) ,  

repudiaron los intentos de 

privatizaciones y las 

negociaciones del 

gobierno ecuatoriano con 

el FMI. 

En las inmediaciones de 

Presidencia, en Quito, se 

produjeron incidentes 

entre la Policía y los 

manifestantes, por lo que, 

tras el primer día de 

movilización, exigieron al 

Gobierno la libertad de 

todos los detenidos, que 

asciende a 37 personas en 

todo el país.

MOVILIZACIONES EN 
ECUADOR CONTRA 
EL GOBIERNO

BRASIL LLEVA SU TASA 
DE INTERÉS AL 7,75% 

El Banco Central elevó su 

tasa de interés clave (la 

tasa de referencia Selic) 

en 150 puntos básicos el 

miércoles, llevándola al 

7,75%.

EEUU: “el 
hemisferio 
occidental nos 
pertenece” 

AMPLIACIÓN DEL 
GASTO Y RENUNCIAS 
EN BRASIL

El secretario especial de 

Hacienda y Presupuesto, 

el del Tesoro Nacional, el 

subsecretario de 

Hacienda Nacional y la 

subsecretaria especial de 

Hacienda y Presupuesto 

funcionarios del ministerio 

de Economía de Brasil 

anunciaron su renuncia el 

jueves 21. “Las solicitudes 

se hicieron con el fin de 

permitir un proceso de 

transición y continuidad 

de todos los 

compromisos”, dijo el 

Ministerio en un 

comunicado. 

Las renuncias se producen 

por un desacuerdo con el 

ministro de Economía, 

Paulo Guedes, y su 

"sorpresiva" política de 

aumento del gasto 

público para ampliar las 

ayudas económicas a los 

más pobres en 2022, año 

electoral.

El mismo ministro declaró 

que el presidente “tiene 

que tomar una decisión 

política muy difícil. Si él 

respeta el techo, deja a 17 

millones de familias 

pasando hambre”.

Ayer, el Congreso de Perú 

otorgó el voto de 

confianza al Gabinete 

Ministerial liderado por 

Mirtha Vásquez, con 68 

votos a favor, 56 en contra 

y una abstención. 16 

congresistas de Perú Libre 

votaron en contra.

EL CONGRESO 
APRUEBA GABINETE 
DE CASTILLO

En la Ciudad de Buenos 

Aires se realizó la segunda 

reunión de “Runasur”, el 

bloque de movimientos 

sociales latinoamericanos 

que impulsa el 

expresidente boliviano, 

Evo Morales, con 

representantes de varios 

países. En el encuentro 

discutieron sobre la 

injerencia de EEUU en las 

democracias de la región, 

la defensa de los recursos 

naturales y la 

reivindicación de los 

SEGUNDA REUNIÓN 
DE RUNASUR 

M ark A. Milley, Jefe del Estado Mayor Conjunto 
de las FFAA de EEUU, en una ceremonia 

realizada en Doral Florida, con motivo de la asunción 
de la generala Laura Richardson como jefa del 
Comando Sur, en reemplazo del almirante Craig 
Faller, planteó que la región centro y sudamericana 
es “un vecindario de vecinos del hemisferio 
occidental”, que “nos pertenece a nosotros y a nadie 
más, y todos estamos hombro con hombro en esa 
causa común para proteger nuestro hemisferio de 
cualquier amenaza internacional”, citando como 
ejemplos a China, Rusia e Irán.

Pueblos Originarios. 

“Los Gobiernos o pueblos 

revolucionarios que 

defiendan la soberanía de 

sus recursos son 

sometidos a sanciones 

económicas, golpes de 

Estados que quiebran la 

institucionalidad 

democrática e instauran 

políticas de racismo y 

fascismo para exterminar 

a los pueblos”, reza la de-

claración firmada en el 

encuentro.



05 · 11 · 2021 | EL MEGAFONO  |  3

GLOBAL.  CUMBRE DE LIDERES EN ROMA, ITALIA.

También se posicionaron 
sobre el cambio climático, 
un impuesto global y la 
situación sanitaria.

G 20 pidió revisar sobretasa del 
FMI por pedido de Argentina

E
l último �n de semana de 
octubre se realizó la Cumbre 
de Líderes del G20 en la 

ciudad de Roma, Italia. Entre los 
principales acuerdos se destacaron 
los referidos al cambio climático, 
fundamentalmente mantener el 
límite de calentamiento de 1,5° 
respecto a niveles preindustriales; 
a las �nanzas globales con la 
adopción de un impuesto mínimo 
global de sociedades de al menos el 
15%; y al sistema sanitario global en 
lo que respecta a la distribución de 
vacunas de forma acelarada e 
igualitaria.
Asistieron los mandatarios de 
Argentina, España, Australia, 
Canadá, Reino Unido, India, Brasil, 
Corea del Sur, Sudáfrica, Arabia 
Saudita, Turquía, Italia, EEUU, 
Alemania, Indonesia y la Unión 
Europea. Por videoconferencia, por 
su parte, se hicieron presentes los 
líderes de Rusia, China y Japón.
En el documento �nal, llamado 
“Declaración de Roma”, Alberto 
Fernández logró incorporar la nece-
sidad de “una mayor discusión de la 
política de sobretasa en el Directorio 
del FMI en el contexto de la revisión 
intermedia de los saldos precau-
torios”, tal como se describe en el 
artículo 10°, titulado “Apoyo a países 
vulnerables”. (Ver página 4 y 5)
Respecto al clima, acordaron 
mantener al alcance el objetivo de 
limitar el calentamiento global a 
1,5°C en comparación con los 
niveles preindustriales, acelerar sus 
acciones para lograr  cero emisiones 
netas de gases de efecto inver-
nadero o la neutralidad en carbono 
hacia mediados de este siglo a más 
tardar y rea�rmar el compromiso de 
los países desarrollados en materia 
de �nanciación de la lucha contra 

el cambio climático de movilizar 
conjuntamente 100.000 millones de 
dólares al año.
En cuanto a las �nanzas, acordaron 
la adopción de un impuesto mínimo 
global de sociedades de al menos el 
15%, como medida “para lograr un 
sistema tributario más justo” y 
evitar que las empresas se 
bene�cien de regímenes �scales 
complacientes y no paguen 
impuestos en los países en los que 
operan. Según el presidente de 
EEUU, Joe Biden, “la comunidad 
internacional, gracias al acuerdo 
sobre este impuesto mínimo global, 
apoyará a las personas al asegurarse 
de que las empresas contribuirán al 
pagar la parte que les corresponde”. 
El sistema estará basado en dos 
pilares y abordará los retos �scales 
que plantea la digitalización y 
globalización de la economía. El 
primero de los pilares �ja que el 
volumen del bene�cio residual de 
las empresas (el que queda después 
de que el país donde esté la sede se 
haya quedado con el impuesto 
correspondiente al 10% de la 
rentabilidad) se repartirá entre los 
países donde operan las compañías, 

FMI. FERNANDEZ PIDIO MAS DISCUSION EN EL DIRECTORIO DEL ORGANISMO.

y el segundo establece un tipo 
mínimo de sociedades mínimo del 
15% para las empresas que tengan 
una facturación de al menos 750 
millones de euros.
Sobre la situación sanitaria, 
avalaron avanzar en los esfuerzos 
para garantizar un acceso mejor y 
más rápido a las vacunas contra la 
COVID-19 en los países de renta 
media y baja y crear un grupo de 
trabajo conjunto sobre �nanzas y 
salud del G20 para garantizar la 
�nanciación adecuada de la 
prevención frente a pandemias. El 
objetivo es vacunar al menos al 40 
% de la población en todos los 
países a �nales de 2021 y al 70 % a 
mediados de 2022, tal como 
recomienda la Organización 
Mundial de la Salud (OMS).
El bloque también a�rmó que 
seguirá de cerca los desafíos 
económicos mundiales, como las 
interrupciones de las cadenas de 
suministro, reiteraron su 
compromiso para acelerar el 
progreso hacia los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible y apoyar una 
recuperación sostenible, integradora 
y resiliente en todo el mundo.
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Capturar, monetizar y valorizar el 
carbono en el mercado global

R
ío Cuarto está a la 
vanguardia de la 
innovación y de la alta 

tecnología pero principalmente 
trabaja y abona los temas que son 
tendencias en todo el mundo”, dijo 
el subsecretario de Vinculación 
Tecnológica Productiva de la 
provincia de Córdoba, Gonzalo 
Valenci, en el lanzamiento de 
Carbon Neutral Plus (CN+), una 
nueva empresa de BioArgentina que 
se aventura en el mercado global de 
Certi�cados de Energías Renovables 
(REC, por sus siglas en ingles) y de 
Bonos de Carbono.  “Es un orgullo", 
agregó y destacó que el gobierno 
provincial co-�nanció su 
incubación.
Fue el 27 de octubre. Dos días antes, 
la Organización Meteorológica 
Mundial de Naciones Unidas (ONU) 
había informado que pese a la 
pandemia y la caída mundial del 
PBI, las emisiones de Gases de 
Efecto Invernadero (GEI) 
aumentaron en 2020 al punto tal 
que la concentración de dióxido de 
carbono (CO2) en la atmósfera es la 
más alta en la historia: 413 partes 
por millón.
Dos días después, iniciaba la 
cumbre del G20 y la Conferencia 
sobre el Cambio Climático (COP26), 
también de la ONU. En ambas, la 
transformación de la arquitectura 
�nanciera se articula con el 
imperativo de la agenda verde -o 
descarbonización del sistema-. Pero 
de la segunda, solo quedó el mismo 
compromiso de años anteriores: 
alcanzar los Objetivos para el 
Desarrollo Sustentable en 2030 
(datan de 2015) y eliminar la 

EL ECOSISTEMA EMPRENDEDOR. MARCELO RON AL FRENTE. TAMBIEN HABLARON EL 
INTENDENTE, REPRESENTANTES DE LA PROVINCIA Y DE LA UNRC.

GLOBAL.  LA TRANSICION FINANCIERA VERDE EN PROYECTOS LOCALES.

emisión de CO2 en 2050 (ver pág. 2). 

CIRCULAR
CarbonNeutral es la tercera 
empresa del Grupo liderado por 
Manuel Ron y Marcelo Otero y 
conformado por productores 
agropecuarios propietarios de Bio4, 
que desde 2012 produce etanol de 
maíz, y de la generadora BioEléc-
trica encendida en 2015. Todo acá: 
la primera provincia y el primer 
departamento maiceros del país.
Este emprendimiento termina de 
a�nar los anteriores y agrega un 
nuevo negocio. Está basado, por un 
lado, en la naturaleza: el carbono 
capturado “por el proceso de la 
fotosíntesis que ya gestionamos los 
productores agropecuarios”, explicó 
Ron. Y “si encima lo hacemos 
intensivo en plantas que aporten 
carbono haciendo cultivos de 
cobertura de invierno, podemos 
llegar a ser carbono negativos, o sea, 
capturar más carbono del que emite 
la propia actividad agrícola.”
Por otro, otra captura: la de ese 
recurso natural excedente dentro de 
un REC que puede ser monetizado 

y puesto a engorde en la Bolsa de 
Valores. Así, “los productores  
podríamos llegar a tener una fuente 
de ingresos extra.”

INTERMEDIACION
CN+ es una plataforma digital 
accesible a cualquier empresa de 
cualquier lugar del planeta, para 
que mida y compense su Huella de 
Carbono, es decir, la emisión directa 
de GEI en su proceso productivo, en 
su �ota de vehículos y su consumo 
de eléctrico de red, abastecida en 
general por combustión de recursos 
no renovables.
El servicio de medir es gratuito. 
Compensar, no. Implica la compra-
venta de las certi�caciones 
internacionales. El plus de CN+, es 
que un tercio de lo recaudado con 
esos papeles se destina a ONGs. 
Actualmente, la Fundación 
Ecoandina que tiene 4 termotan-
ques solares en Catamarca para 
reemplazar el uso de leña en 
comedores comunitarios y escuelas 
rurales, y Amigos de la Patagonia 
que reforesta en el Parque Nacional 
Lanin. Ambas son actividades 

EL Grupo BioArgentina 
lanzó este nuevo negocio 
en medio del debate
con el FMI sobre
el canje de deuda por
recursos naturales.   
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certi�cables además, por reducir el 
CO2 que �ota en la atmósfera.
Las asociaciones civiles son  claves 
en el �ujo de capital de este 
mercado verde y social (ver pág. 10). 
De hecho, las entidades a partir de 
las cuales CN+ ofrece su servicio, lo 
son: la International REC Standard 
Foundation (I-REC), con sede en 
Holanda y operaciones en 34 países 
y la Veri�ed Carbon Standard, 
inscrita en Washington, que 
acredita la no emisión de CO2 y la 
convierte en bonos negociables y 
cotizables. En su junta directiva hay 
directores de Fondos Comunes de 
Inversión (FCI) y ex funcionarios de 
Banco Mundial.

INSTRUMENTOS
El REC es un instrumento transable 
que otorga derechos de propiedad 
sobre los atributos ambientales y 
sociales de 1MWh de energía 
eléctrica limpia, producida sin GEI.
En julio de este año la compañía 
italiana ENEL Trading Argentina, la 
mayor generadora eléctrica del país, 
fue la primera en concretar la venta 
de RECs que obtiene al registrar los 
“electrones verdes” de una de sus 
plantas: la hidroeléctrica El Chocón. 
Y los puede vender por separado de 
la energía física propiamente dicha.
En esa misma situación estaría 
BioEléctrica, la otra empresa del 
grupo local. De hecho, esa fue la 
motivación inicial de Ron y Otero 
tras visitar Silicon Valley en 2018 
junto con otros integrantes del 
Cluster Río Cuarto: “trazar los 
electrones verdes que ya 
producíamos y tokenizar la energía 
con un REC que emitiéramos 
nosotros”, comentó Ron.
Los llamados Bonos de Carbono -o 
Certi�cados de Emisiones 
Reducidas (CER)- son uno de los 
instrumentos nacidos del Protocolo 
de Kioto de 1997 para intentar 
reducir el calentamiento global.
Cada Bono representa la emisión a 
la atmósfera de 1 tonelada de CO2 
equivalente, una unidad que 
sintetiza el conjunto de gases que 
aumentan el efecto invernadero: 
además del CO2, metano, óxido 
nitroso y gases �uorados.

CREAR MERCADOS
Después de Kioto, 15 países le 
pusieron precio a ese Bono y las 
empresas que emiten más GEI de lo 
permitido, lo pagan. El Banco 
Mundial brega hoy para que otras 

30 naciones hagan lo mismo.
Ese Bono (o el valor de ese bono) 
puede ser recibido por cualquier 
emprendimiento de cualquier lugar 
del mundo que mediante su 
actividad contribuya a que haya 
menos CO2 en la atmósfera. Por 
ejemplo, mediante la generación de 
energía renovable, mejoramiento de 
e�ciencia energética de procesos, 
conservación y restauración de 
bosques, ríos, lagos y humedales, 
e�ciencia energética en el 
transporte, uso y manejo de suelos 
para la agricultura.
Justamente, “el suelo es el principal 
sumidero de carbono del planeta”, 
explicó Ron. Y agregó: “nosotros, 
como productores, estamos super 
comprometidos en la captación de 
carbono.”

REDUCIR, COMPENSAR
La reducción de la emisión directa 
o indirecta de CO2 puede ser real o 
compensatoria. En el primer caso, 
se certi�can los resultados efectivos 
de los cambios en el proceso 
productivo o en su matriz de 
consumo eléctrico, y por ello se 
reciben Bonos y RECs. En el segundo, 
se compran estos últimos para 
compensar su Huella de Carbono. 
Cualquiera de estas formas sirve 
para exhibir una ecoetiqueta frente 
a consumidores e inversores. Este 
servicio de intermediación es el que 
ofrece CN+ evitando la inversión 
renovable “in company”. Y de esta 
manera, además, captura para sí 
parte de la rentabilidad de la 
actividad de esa otra empresa que 
lo contrató.

TRANSFORMACION DE QUE
Con estos certi�cados se entra al 
mercado global de bonos en el que 
se puede recuperar la inversión 
hecha, recibir fondos para un nuevo 
proyecto o participar del fondeo -y 
entonces de la rentabilidad- de 
otros.
Carbon Disclosure Project (CDP), 
otra ONG, británica, dedicada a 
medir impacto ambiental, asegura 
que sus monitoreos “se integran en 
la plataforma Bloomberg y 
constituyen la base para elaborar 
diversas cali�caciones de fondos y 
productos de inversión”.
Se supone que de ese modo se 
fuerza el �ujo de capitales hacia el 
la industria de energías renovables 
de cualquier parte del mundo. Pero 
la propia CN+ dice en su página web 

que “el precio de venta de los RECs 
no estaba incentivando a los 
generadores a llevar a cabo nuevos 
proyectos”.
El reciente récord de concentración 
de CO2 con�rma que la 
transformación no está siendo 
justamente ambiental. Y el mercado 
de Bonos de Carbono viene tan en 
alza como la temperatura del 
planeta. La Bolsa de Londres cerró 
ayer en 60 dólares la tonelada de 
CO2e. Las empresas, dice CN+ en su 
web, están tomando un precio de 
referencia de entre 20 y 200 dólares 
en su previsión de inversiones.

REPRIMARIZACION 
FINANCIERA
Días previos a la COP26, el periódico 
Brasil de Fato señalaba que “solo en 
apariencia los países centrales están 
disminuyendo sus emisiones”. Los 
mercados de carbono producen el 
efecto contrario pues “es más barato 
comprar un bono que invertir en 
sustituir el uso de combustibles 
fósiles”.  Además, “transforma la 
forestación en activos monetizables 
en la Bolsa de Valores, lo que implica 
la pérdida de soberanía de los 
pueblos”.
En el segundo día de la Cumbre de 
Glaslow, en Inglaterra, el presidente 
boliviano Luis Arce denunció la 
existencia de un “colonialismo del 
carbono para seguir alimentando el 
nuevo sistema capitalista verde”.
En el sexto día las protestas 
continuaban fuera del recinto 
pidiendo acciones inmediatas en 
lugar de más promesas. Esta COP26 
“es un festival de lavado de imagen 
verde para el Norte global”, dijo en 
twitter la activista sueca Greta 
Thunberg.
También estuvo allí el argentino 
Alberto Fernández. Desde el estrado, 
dijo que “el G20 (recién �nalizado) 
hizo dos recomendaciones al FMI 
que yo propuse. Es muy bueno y 
marca un camino para reformular 
el sistema �nanciero tras la 
pandemia”. Se refería a que el Fondo 
adopte �nalmente la agenda verde 
y canjee parte de la deuda por 
inversiones en recursos naturales 
exportables.
Hace ya poco más de un año, la 
CEPAL advirtió que la crisis 
“modi�cará la interdependencia de 
la economía mundial y conducirá a 
la reprimarización de las 
economías” de América Latina y el 
Caribe. [][][]
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MOVIMIENTO.  ORGANIZACIONES SOCIALES Y SINDICALES EN TODO EL PAIS.

Movilizaciones contra el aumento de precios y el 
pago al FMI y por un presupuesto que privilegie las 
necesidades del pueblo.

Basta de polenta 
y no a la deuda

O
rganizaciones sociales 
realizaron el jueves 28 de 
octubre una jornada 

nacional de lucha frente a las 
grandes empresas monopólicas de 
alimentos con las consignas “Bajen 
los precios”, “Trabajar 6 horas para 
trabajar todos, sin bajar los sueldos”, 
“Tierra para producir y vivir y 
soberanía alimentaria”. 
Los manifestantes aseguran que “6 
empresas monopólicas de 
alimentos empobrecen a 44 
millones”. En el documento de 
convocatoria sostienen que 
“mientras unos pocos empresarios 
que monopolizan el mercado 
alimentario nacional han 
quintuplicado sus ganancias en lo 
que va del año, más de la mitad de 
la población del país va a terminar 
el año en la pobreza”. 
Agregaron que “millones de familias 
argentinas padecen hambre o se 
alimentan mal. Millones de niños 
condenados a crecer como nuevas 
generaciones de pobres, asisten a 
nuestros comedores comunitarios 
porque por sus propios medios no 
acceden a un plato de comida”. 
"Basta de polenta", fue el mensaje 
dejado en la protesta frente al 
Ministerio de Desarrollo Social 
Nacional en Buenos Aires. 
La Unión de Trabajadores de la 
Economía Popular (Utep) se 
movilizó a la planta de la empresa 
Arcor en Mar del Plata, a las 
instalaciones de Molinos Río de La 
Plata en San Fernando y al 
supermercado Coto del barrio 
porteño de Pompeya, en apoyo al 
control de precios. 
“No se puede seguir especulando 
con el hambre y la necesidad del 
pueblo”, dijo Dina Sánchez, 
secretaria general adjunta de UTEP. 
“Estas empresas son las que se 
enriquecieron muchísimo más en 
la pandemia. Cuando había gente 
que no podía salir a laburar y no 
podía garantizar el mango, estas 
empresas especularon constan-
temente con los alimentos. Estamos 
acá, para que se lleve adelante el 
control de precios”, agregó Sánchez.
“Las corporaciones concentran el 
mercado alimenticio teniendo en su 
poder casi toda la distribución y 
comercialización de alimentos en 
el territorio nacional”, completó 
Sánchez.

A la COPAL
El viernes 29 de octubre, diferentes 
organizaciones sociales, sindicales 
y políticas (MTE, Frente Darío 
Santillán, entre otras) se 
movilizaron a la Coordinadora de 
las Industrias de Productos 
Alimenticios (COPAL), asociación 
empresaria de las principales 
industrias del sector, para expresar 
su respaldo al congelamiento de 
precios de los alimentos dispuesto 
por el Gobierno nacional.
“Estamos expresando nuestro apoyo 
al congelamiento porque lo 
intentan boicotear privilegiando sus 
enormes ganancias, incluso a costa 
del hambre de millones de 
compatriotas. Pre�eren venderle 
muy caro a cada vez menos, que 
venderles a precios razonables a 
cada vez más”, indicaron en un 
comunicado conjunto.
“La suba de precios exige que 
sumemos la fuerza del campo 
popular para ayudar al Gobierno y 

torcerles el brazo a los grandes 
formadores de precios”, agregaron.

CTA Autónoma: “No al FMI”
La Central, junto con las 
organizaciones que integran el 
Mani�esto Nacional (FTV; FeTERA; 
Causa Nacional; FIPCA; PyMEDN; 
Corriente Sindical Carlos Chile; 
ACIPA; OLP; SAMC) se movilizaron 
al Congreso de la Nación para 
reclamar contra la postura extorsiva 
del Fondo Monetario Internacional, 
en el marco de una Jornada 
Nacional de Lucha que incluyó 
actividades en todo el país.
Además, exigieron el juzgamiento 
de los culpables del endeudamiento 
indiscriminado con el FMI, que 
tiene al expresidente Mauricio 
Macri como principal responsable.
Reiteraron la necesidad de elaborar 
un proyecto de Presupuesto 2022 
que privilegie las necesidades del 
pueblo, con soberanía, trabajo, 
producción y justicia.

JORNADA DE LUCHA. MILLONES DE FAMLIAS PADECEN HAMBRE O SE ALIMENTAN MAL.
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MOVIMIENTO.  ORGANIZACIONES EN PIE DE LUCHA CONTRA EL ENDEUDAMIENTO.

En más de 10 ciudades hubo manifestaciones. Criticaron el pago al FMI porque 
es una estafa e impacta directamente en la generación de pobreza. Hoy habrá 
radio abierta y marcha en la Plaza Central de Río Cuarto. 

Movilizaciones en todo el país 
para suspender el pago de deuda

L
a suspensión del pago e 
investigación de la deuda" 
fue la consigna que movilizó 

a organizaciones sociales en 
distintas ciudades  del país. "Fuera 
FMI" porque las "estafas no se 
pagan", recorrió ayer las calles de 
Rosario, Resistencia, Salta, Tartagal, 
San Salvador, Santiago del Estero, 
Tucumán, Mar del Plata, Santa Rosa 
de La Pampa y Capital Federal. 
También hoy habrá movilizaciones 
en Córdoba, Bahía Blanca y la 
ciudad de Río Cuarto que se 
pospusieron por lluvia.
La deuda por 57.000 millones de 
dólares que contrajo el gobierno de 
Mauricio Macri con el Fondo 
Monetario Internacional (FMI) "no 
fueron a ninguna inversión, ni obra 
pública, ni a estabilizar la economía. 
Por las investigaciones del Banco 
Central, sabemos que sirvieron para 
facilitar la sangría de riqueza 
nuestra a través de la fuga de 
capitales", expresó en su declara-

ción la Autoconvocatoria por la 
Suspensión del Pago e Investigación 
de la Deuda.
Las organizaciones plantean que 
este año el gobierno terminará 
pagando entre capital e intereses 
cerca de 5.000 millones de dólares 
al organismo internacional.  
Además hicieron hincapié en las 
consecuencias del endeudamiento: 
"su impacto más inmediato ha sido 
la brutal caída del poder adquisitivo 
de los salarios, el 40% de la 
población bajo la línea de la 
pobreza, las altas tasas de 
desocupación y subocupación, la 
falta de acceso a la vivienda y la 
crisis de los sistemas públicos de 
educación y salud", indicaron.
También sostuvieron que "el pago 
de esta estafa es una política 
acordada con el gran empresariado 
local, que necesita del acuerdo con 
el FMI para renegociar sus propias 
deudas -en parte nominadas en 
dólares-. Por ello presionan por 

seguir aumentando la in�ación y 
por una reforma laboral".
La declaración apunta a que el 
gobierno continua avanzando en la 
promoción a toda costa del 
“extractivismo tóxico agro-
industrial, mineral, hídrico y 
energético, lejos de los discursos 
altisonantes ante el G20 y la 
Conferencia Climática”, además de 
denunciar “el pedido de canjear esta 
deuda ilegítima y odiosa por 
nuestra agua, nuestro aire, nuestros 
bosques y territorios”.
La declaración llama a las 
organizaciones populares a 
construir "una férrea unidad en 
acción para impedir que este 
sistema de deuda eterna continúe 
avasallando al país y dejándonos 
sin presente ni futuro”. Además, 
mani�estan que es "una pelea 
mayor, las de todos los pueblos 
oprimidos contra el dominio de la 
usura �nanciera internacional y las 
potencias imperialistas".

RECLAMO. SUSPENDER E INVESTIGAR LA DEUDA FUE EL PEDIDO.

5/11: HOY HABRÁ RADIO ABIERTA EN LA 
PLAZA CENTRAL Y TAMBIÉN MOVILIZACION 
EN LAS CALLES DE LA CIUDAD. 
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C uando en 2018 el FMI 
desembolsaba sus 

préstamos en el país, de la 
mano del ex presidente 
Mauricio Macri, había 
preocupación porque su pago 
implicaría los recursos 
naturales. Era entendible esa 
asociación, ya que el Comando 
Sur recorría su "patio trasero".
Pero este canje está otra vez por 
acá y no precisamente bajo la 
usurpación directa de marines. 
El capital �nanciero encontró 
esquemas para mercantilizar, 
desde el hidrógeno al carbono, 
pasando por las viviendas 
sociales, hasta la energía eólica.
Su doctrina no pisa con 
borseguíes, pero encuentra 
formas en la creación 
permanente de instrumentos 
(letras, bonos, criptomonedas, 
créditos, etc) para extraer todo 
lo posible, pero de una manera 
"aparentemente" amigable.
Ambos esquemas se llevaron y 
llevan nuestros recursos 
naturales, primarizando la 
economía y sometiendo la 
soberanía popular.
Está ocurriendo ya, porque el 
desarrollo sostenible 
prometido implica producir 
para exportar. De la montaña al 
puerto, de la billetera a sus 
bancos, de los municipios a sus 
letras; todo se va a engrosar sus 
bolsillos. Que sea menos visible 
no lo hace ni intangible ni 
menos preocupante.  Hay que 
separar la paja del trigo para 
identi�car -más allá de las 
formas- una nueva etapa de 
sometimiento. Y luchar, como 
única necesidad, para que 
hasta nuestro respirar no sea 
una mercancía más de su 
mercado. 

Deuda por recursos
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COYUNTURA.  PUNTOS NODALES PARA LA PELEA

La deuda como 
mecanismo de 
dominación

B
ajo el nombre “deuda 
externa”, organizaciones 
sociales en distintos lugares 

y de distintos sectores nos hemos 
puesto en lucha para que no siga 
-sobre nuestros hombros- este 
mecanismo de sometimiento. Vale 
entonces hacer un recuento de 
algunos puntos que son nodales 
para dar esta pelea:
1) Endeudamiento como 
mecanismo: con el planteo de la 
ilegalidad o no de la deuda, nos 
llevan muchas veces a un plano 
administrativo y jurídico. Si bien 
gran parte del endeudamiento 
argentino tiene aspectos 
fraudulentos -como bien demostró 
Alejandro Olmos en su 
investigación y denuncia penal 
relatada en el libro: “Todo lo que 
usted quiso saber sobre la deuda 
externa y siempre se lo ocultaron”-
, hoy hay mecanismos que están 
dentro del Estado de derecho. Desde 
la emisión que realizan los Estados, 
hasta el esquema individual al que 
nos sometemos con las tarjetas de 
créditos.
Todo apunta al mismo punto: 
extracción de recursos de las 
comunidades para la valorización 
del capital propietario de la 
mercancía dinero-bonos-letras. Por 
eso decimos que la deuda es un 
mecanismo sistemático e histórico 
de las clases dominantes (fracción 
�nanciera global) para someter a los 
pueblos trabajadores de todo el 
mundo.
2) En dólares y pesos: mucho se 
habla de la deuda contraída por el 
gobierno de Mauricio Macri con el 
Fondo Monetario Internacional 

(FMI) por 44.000 millones de dólares. 
Es quizás la mayor de las estafas: no 
pasó por el Congreso y el FMI prestó 
más dinero de lo que su estatuto le 
permite. De hecho, el propio Banco 
Central de la República Argentina 
(BCRA) publicó un informe que 
demuestra que el grueso de esos 
dólares se externalizó del sistema 
(“fuga”) y un puñado de empresarios 
se quedaron con esos dólares. Para 
eso, aumentaron sus ganancias en 
pesos y los convirtieron en dólares, 
lo que se conoce como “bicicleta 
�nanciera“.
Esto explica también la otra cara de 
este esquema: los bancos que 
operan en el país tienen hoy en su 
poder alrededor de 4 billones de 
pesos en letras y pases y, a �n de 
año, obtendrán -solo en intereses- 1 
billón de pesos;  y los Fondos 
Comunes de Inversión cuentan en 
su haber con alrededor de 3 billones 
de pesos que funcionan como 
bomba de presión para el tipo de 
cambio.
Si vemos el esquema de emisiones 
de deuda, desde que asumió Alberto 
Fernández, el gobierno emitió 5,1 
billones en pesos y de eso usó 4,2 
billones para cancelar deuda. A la 
cotización o�cial del 2 de noviembre 
de 2021, son 42.000 millones de 
dólares que se usaron entonces para 
cancelar vencimientos.
Por eso, es importante develar el 
mecanismo sistemático y 
estructural permanente que nos 
somete.
3) Pasado y presente: cierto es que 
se arrastra la mochila desde la 
última dictadura cívico-militar 
argentina (1976-1983), que se 

Es el endeudamiento -en dólares y
 pesos- una de las  formas históricas 
que tiene el imperialismo para 
someter a los pueblos trabajadores
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engrosó además porque de facto 
convirtieron en deuda pública los 
créditos que algunas empresas 
habían tomado en el exterior y no 
habían pagado. Incluso ese volumen 
se potenció en la década de los años 
noventa con la privatización del 
patrimonio público estratégico del 
Estado. Doble movimiento hicieron 
las clases dominantes mundiales: 
endeudaron las empresas con 
inyección de dinero que no 
necesitaban y la cobraron 15 años 
después, quedándose con ese 
patrimonio público.
Pero es importante analizar 
también el presente. Porque no solo 
nos estamos endeudando en pesos 

vía emisión como explicamos en el 
punto anterior, sino que además lo 
estamos haciendo en dólares. Este 
año, el gobierno tomó créditos del 
Banco Interamericano de Desarrollo 
(BID) y el Banco de Desarrollo de 
América Latina (CAF) por un total 
de 6.000 millones de dólares. 
Además, ya pagó otros 3.200 
millones de dólares al FMI y el Club 
de Paris.
4) Cuestión de clases. Por lo 
expuesto, no podemos quedar solo 
en el problema de la deuda como 
algo técnico, jurídico o 
administrativo de tal o cual 
gobierno en particular. Esto no niega 
-todo lo contrario- la 

responsabilidad de los funcionarios 
de los aspectos fraudulentos, pero 
es importante ver un mecanismo 
que está permanentemente 
sometiéndonos como pueblos 
trabajadores.
Con una mano pagamos, con la otra 
nos seguimos endeudando, 
mientras un grueso de la población 
no se alimenta bien porque no 
cubre la Canasta Básica.
Por eso, el endeudamiento es una 
política imperialista que nos somete 
como pueblos y como pueblos 
tenemos que pelear para revertir 
esta situación.

[análisis]

CARLOS LEIGGENER

TRABAJADOR EL MEGAFONO, COOPERATIVAS FEDERADAS DEL SUR DE CORDOBA (CTF) 
Y FEDERACION DE COOPERATIVAS DE TRABAJO DE LA REPÚBLICA ARGENTINA 
(FECOOTRA)
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GOBIERNO

Argentina canceló 
intereses por 390 
millones de dólares 
con el FMI

FINANZAS GOBIERNO

Crédito del BID
para agua y 
saneamiento

E l gobierno nacional le pagó 
este lunes al FMI 390 

millones de dólares como parte 
de los vencimientos de intereses 
con el organismo. En lo que va del 
año 2021, Argentina ya saldó 
pagos en intereses por 590 
millones de dólares. También 
pagó capital,  en septiembre 
último, por 1.880 millones de 
dólares, y aún le resta pagar otro 
vencimiento de capital, el 
próximo 22 de diciembre, por 
1.880 millones de dólares. Así, de 
concretarse el pago de capital a �n 
de año, el gobierno habrá pagado 
al FMI 4.740 millones de dólares.
En los próximos años, Argentina 
debería pagar al FMI -entre capital 
e intereses- 19.020 millones de 
dólares en 2022, 19.270 millones 
en 2023 y 4.856 millones en 2024.

Por primera vez, una Organización 
No Gubernamental (ONG) colocó 
una obligación negociable (ON) 
-similar a un bono, pero para el 
sector privado-  en el mercado de 
capitales.  
Se trata de la ONG Techo, que 
captó 18 millones  de pesos. Esta 
emisión es considerada un bono 
social, según la guía de bonos 
sociales, verdes y sustentables de 
BYMa, emitida por la Universidad 
de Tres de Febrero. 
Si bien la ONG está presente en 19 
países, solo en la Argentina 
intentó conseguir �nanciamiento 
a través del mercado de capitales. 
Virgilio Gregorini, presidente de 
Techo en la Argentina, señaló que 
“con esta innovadora emisión 
esperamos marcar un antes y un 
después en el acceso a 
�nanciamiento”.

ONG Techo también 
va al mercado de 
capitales

E l Gobierno aprobó el Modelo 
de Contrato de Préstamo del 

Banco Interamericano de 
Desarrollo (BID) por 200 millones 
de dólares destinado a �nanciar 
parcialmente el Programa de Agua 
Potable y Saneamiento para 
Comunidades Menores. A través 
del decreto 736/2021 publicado el 
pasado 26 de octubre en el Boletín 
O�cial,  el objetivo general del 
programa es contribuir a mejorar 
la calidad de vida de la población 
en localidades menores a 50.000 
habitantes en todo el territorio 
nacional. 
Los objetivos especí�cos son 
incrementar los niveles de acceso 
y mejorar la calidad de servicios 
de agua potable y saneamiento, 
con un enfoque de inclusión 
social, género y resiliencia al 
cambio climático.
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L a Cámara de Comercio de los 
Estados Unidos en la 

Argentina (Amcham), emitió un 
comunicado acerca del 
congelamiento de precios 
dispuesto por el Gobierno 
nacional y marcó que "el reciente 
congelamiento de precios de más 
de 1400 productos, lejos de reducir 
la in�ación, lo que logra es enviar 
señales contradictorias al sector 
privado”. 
Agregaron que “nuestra diferencia 
se centra en cómo abordar la 
solución. No se trata de una 
medida que colabore a luchar 
contra la in�ación. La experiencia 
de la Argentina y mundial es muy 
elocuente en cuanto a que los 
congelamientos de precios no 
resuelven este problema, muy por 
el contrario, lo transforman en 
una bomba de tiempo que tarde o 
temprano hará eclosión”. 
Para los empresarios “la solución 
es bien conocida y se dará en el 
marco de un plan de 
estabilización que dé señales 
claras sobre la política monetaria 
y �scal”. 
Daniel Funes de Rioja, presidente 
de la Unión Industrial Argentina 
(UIA) y de la Coordinadora de las 
Industrias de Productos 
Alimenticios (COPAL), expresó que 
es "una medida anti empresa. 
Estamos absolutamente en contra 
del control de precios. Los 
productos alcanzados no son de 
canasta básica. Hay que buscar 
caminos de solución, esto no se 
arregla a los gritos. Seguimos en 
una postura de decir este no es el 
camino". 
"Hay diversos motivos por los que 
hay riesgo de desabastecimiento, 
no solo causas nacionales, 
también internacionales. Aspiro 
a que se encuentre un sendero 
común que lo evite porque las 
más afectadas serán las PyMEs. 
Esto conspira contra la libertad de 
producción, contra la generación 
de empleos y empresas", concluyó 
Funes de Rioja.

INDUSTRIA

AMCHAM y COPAL 
contra el 
congelamiento de 
precios

La Coordinadora de las Industrias 
de Productos Alimenticios 
(COPAL), envió una carta a Jorge 
Arguello, Embajador argentino en 
Estados Unidos (EEUU), para que 
vuelva a incorporar a la Argentina 
en el llamado Sistema 
Generalizado de Preferencias 
(SGP). 
“Las empresas argentinas se han 
visto favorecidas por el bene�cio 
de la reducción arancelaria, 
fomentando la consolidación de 
la internacionalización de 
sectores que agregan valor 
económico y social a nuestras 
regiones, comprometidos con los 
derechos laborales y protección 
del ambiente”, sostuvo la Cámara 
empresarial. 
En la carta expresó que “esta 
industria exporta anualmente 
más de mil millones de dólares a 
Estados Unidos y, como 
bene�ciario del SGP, Argentina 
alcanza una participación del 3% 
promedio sobre el total de las 
compras a través del sistema”. 
Arguello contestó que "el 
restablecimiento del SGP es  
prioritario. Actualmente en el 
Congreso de EE.UU. hay distintos 
proyectos de renovación del 
sistema. Todos contemplan la 
devolución retroactiva de 
aranceles, lo cual es una buena 
noticia (...) los proyectos proponen 
criterios de elegibilidad 
novedosos, como el respeto a los 
derechos humanos, el cuidado del 
medioambiente, los derechos de 
los trabajadores y el 
empoderamiento de la mujer”.

INDUSTRIA

COPAL pide a  
EEUU reducir 
aranceles para 
exportar

J avier Madanes Quintanilla, 
presidente de la empresa 

Aluar, se reunió con el Presidente, 
Alberto Fernández, el Ministro de 
Desarrollo Productivo, Matías 
Kulfas, y con el Secretario de 
Energía, Darío Martínez y anunció 
un acuerdo que le permitirá a la 
fabricante de aluminio alcanzar 
el 100% de su capacidad de 
producción. Aluar apunta a 
incrementar en 106.000 toneladas 
su producción, lo que elevará sus 
exportaciones en 250 millones de 
dólares. 
Un punto clave del convenio es 
"un compromiso de fuerte 
inversión en matriz energética" 
por parte de la compañía. Ese 
desembolso sería un nuevo 
parque eólico, de por lo menos, 
550 megawatts de capacidad, más 
del doble del que tiene ahora 

"Estamos en la media del costo 
económico de las 180 plantas 
productoras de aluminio en el 
mundo", aseguró Madanes y 
analizó que "en este momento, se 
puede aprovechar una coyuntura 
internacional que nos permite 
exportar en buenos términos 
económicos". El directivo aseguró 
que “Estados Unidos tracciona la 
mayoría de la producción que se 
logrará con la planta de Madryn 
llegando al máximo de su 
potencial. Es el mercado con el 
que se pueden hacer contratos 
más sustentables, de largo plazo".
"Todavía hay cajas a las que ir en 
los organismos multilaterales de 
crédito", dice. "En eso, sí que es 
algo en lo que ayudará mucho que 
el Gobierno llegue a un acuerdo 
con el FMI".

INDUSTRIA

Aluar acuerda con 
el Gobierno invertir 
para exportar
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