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GLOBAL.  GUERRA DE CAPITALES EN LOS PAÍSES CENTRALES.

La política de 
centralización monetaria 
repercute en todas las 
economías del mundo. La 
consecuencia de esta 
competencia es el 
encarecimiento de las 
condiciones de vida de los 
pueblos.

EEUU y Europa suben más 
rápido la tasa de interes

E
n EEUU la in�ación general 
de mayo llegó al 8,6% anual, 
su nivel más alto desde 

1981. Los alimentos en particular, 
12% y la gasolina cerca del 49%. La 
Reserva Federal de EEUU (FED, su 
banco central) “no tiene más 
remedio que aumentar las subidas 
de los tipos de interés in�igiendo 
más daño a la gente”, opinaba días 
atrás Gina Chon, para la agencia de 
noticias Reuters. Pasa que además 
la medida encarecerá los saldos de 
las tarjetas de crédito y las 
hipotecas, por ejemplo.
Y así fue. Con una “in�ación más 
alta de lo esperado”, el miércoles de 
la semana pasada, la FED elevó la 
tasa de interés de referencia a 1,75% 
y proyectó llevarla a 3,4% a �n de 
año. “Claramente, el aumento de 75 
puntos básicos de hoy es 
inusualmente grande", dijo también 
su titular, Jerome Powell. “No es una 
opción. La demanda está aún muy 
caliente y pensamos que se 
justi�caba una acción fuerte (...) 
para restaurar la estabilidad de 
precios”.
Ese miércoles, el Banco de Canadá 
también subió su tasa directriz por 
segunda vez consecutiva del 1% al 
1,5%, contra una in�ación que 
también es récord en 30 años: 6,8 % 
en abril.
Un día después, hizo lo propio el 
Banco Central de Inglaterra (BoE). La 
subió por quinta vez llegando al 
1,25%, interés nunca visto desde 
enero de 2009. La in�ación anual 
también batió allí el record de los 

últimos 40 años, llegando al 9% en 
abril y esperando que sea del 11% 
en octubre.
El mismo día, lo anunciaron 
también Suiza y Hungría. En el 
primero, la tasa de interés es 
negativa y no era ajustada desde 
2007: pasó ahora de -0,75% a -0,25%. 
En Budapest, la subieron 50 puntos 
básicos a 7,25%. Como el resto, los 
directivos anticiparon que habrá 
más retoques en el año.
El viernes, el Banco Central de Rusia 
fue al revés: bajó el tipo de interés 
de 11% a 9,5% anual y previó llevarlo 
al 6% en 2024. A �nes de febrero y 
frente a las sanciones económicas 
que le aplicaron por el inicio de las 
maniobras militares en Ucrania, lo 
había subido al 20%.
Casi una semana antes, el Banco 
Central Europeo (BCE) rompió la 
inercia que mantenía desde 2011 
anunciando una suba de 0,25 
puntos tanto para los depósitos, que 
están en -0,5% de interés, como para 
la tasa de referencia que es hoy del 
0%. En septiembre pasarán a valores 
positivos para seguir luego con “una 
gradual pero sostenida senda de 
aumentos adicionales", anticipa el 
comunicado del 9 de junio. En la 
eurozona, la in�ación interanual de 
mayo fue del 8,1%, también un 

indicador récord.

Ajuste
Todo este paquete resulta de la 
revisión de las proyecciones 
económicas que arrojaron más 
in�ación y menos expansión del PBI 
para 2022. En la primera semana de 
junio, el Banco Mundial (BM) 
pronosticó que el PBI mundial 
crecería 2,9% y no 4,1%, como lo 
había previsto en enero. Los ajustes 
más importantes fueron justamente 
sobre la economía de EEUU y de la 
Eurozona. Un poco menos sobre 
China y menos aún sobre las 
periferias cuya facturación subirá 
por impacto de los precios de los 
commodities: alimentos y energía.
En línea, los directivos de la FED 
dieron cuenta en esta última 
reunión que su PBI crecerá solo 1,7% 
y que la desocupación de 3,6% 
seguirá incrementándose hasta el 
4% en 2024. El BCE, que suponía en 
marzo que los precios iban a subir 
5,1% en todo este año, dijo ahora 
que lo harán en 6,8% postergando 
la meta del 2% recien para 2024. De 
la misma manera retrajo el 
crecimiento PBI de 3,7% a 2,8%.
“Estamos en una nueva era para los 
bancos centrales, donde la 
reducción de la in�ación es su único 
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objetivo, incluso a expensas de la 
estabilidad �nanciera y el 
crecimiento”, apuntó George 
Lagarias, analista �nanciero y 
estratega de inversiones de la 
asesora global Mazars, describiendo 
lo que se viene.
Aun así, Powell aclaró el miércoles 
que “no estamos tratando de inducir 
una recesión ahora” (sic), 
seguramente al respecto de la 
economía domestica nortea-
mericana. Pero al tratarse de los 
dueños del dólar, lo que haga la FED 
tiene impacto global.
En EEUU, la tasa de referencia es la 
que corresponde al Bono del Tesoro 
a 10 años. Al subir el interés que 
debenga resulta más actractivo 
sacar el dinero de otros activos y de 
otros mercados y comprar esos 
bonos. Así impacta por dos vías en 
los países emergentes y en las 
periferias: disminuye el �ujo de 
dinero hacia los gobiernos y las 
empresas (menos oferta de dinero 
disponible implica que los créditos 
sean más caros) y reduce así la 
demanda mundial.

Guerra: la nueva etapa
La tensión de la competencia global 
es tal que la crisis ha vuelto a 
devenir en guerra en torno a la 
moneda o patrón de referencia 
internacional que, desde mediados 
de siglo pasado, es el dólar. De 
hecho, el FMI dio cuenta de que la 
participación del dólar en las 
reservas de los bancos centrales de 
todo el mundo cayó por debajo del 
59% en el último trimestre de 2021. 
Y lo que hace la burguesía 
�nanciera americana es �jar una 
posición de defensa de tal 
condición: succionar todo lo que 

ande dando vueltas por otros 
mercados del mundo. La 
"normalización monetaria" de 
Lagarde para toda Europa, funge en 
el mismo sentido pero en dirección 
contraria.
“Los bancos centrales del mundo 
han reaccionado elevando las tasas 
de interés y retirando 
progresivamente los estímulos 
monetarios -dice el Ministerio de 
Economía argentino en la 
presentación de la reciente 
actualización del presupuesto 
nacional 2022-, lo que signi�có un 
alza en el costo de �nanciamiento 
para las economías emergentes y 
tensiones �nancieras en un 
escenario de elevada incertidumbre 
global”.
Tomar deuda afuera es más caro, el 
acuerdo con el FMI limita la emisión 
monetaria y entonces el gobierno 
argentino expande el mercado de 
capitales local emitiendo más 
papeles de deuda en pesos (pero 
ajustados por in�ación o por dólar). 
Las Letras de Liquidación (Leliq) en 
manos una decena de bancos 
privados aumentaron en tres años 
a 5,3 billones de pesos: un dé�cit 
�nanciero equivalente a 40.000 
millones de pesos que nos devuelve 
al inicio de este párrafo: bicicleta.
Las consecuencias de esa 
competencia global las padecen 
todos los pueblos del mundo con el 
encarecimiento de las condiciones 
de vida. Incluso en suelo 
norteamericano donde, según la 
agencia Moody’s, los hogares están 
gastando 341 dólares más por mes 
para adquirir los mismos bienes y 
servicios que hace un año.
La pandemia primero y el 
despliegue militar directo en suelo 

de Ucrania después, han sido los 
chivos expiatorios de la crisis 
económica y in�ación global. Pero 
en todo caso lo que han hecho fue 
asentuar una tendencia que ya 
venía de antes y por tanto la política 
monetaria retractiva viene siendo 
cada vez más agresiva.
La FED había iniciado política de 
normalización monetaria en 2015, 
con tenues subas de la tasa -y 
apreciación del dolar-. Pero la 
retomó en forma contínua con 
escalones de 0,25 puntos en 
noviembre de 2021, cuando el 
presidente Joe Biden rati�có la 
continuidad de Powell al frente del 
banco central, cargo en el que fue 
designado en noviembre de 2017 
por Donald Trump.
Desde 2008 hasta 2014 venían 
haciendo todo lo contrario 
mediante la llamada Quantitative 
Easing (QE, expansión cuantitativa): 
imprimir dólares e inyectarlos en 
todo mundo con plan de compra de 
deudas del sector público y del 
privado. La mega-emisión 
monetaria de más de siete billones 
(millón de millones) de dólares 
mediante los planes 
QE1+QE2+QE3+QE4 llenó el mercado 
mundial de liquidez y 
disponibilidad de dinero barato. Los 
bancos centrales de las principales 
economías -BCE, BoE, Japón- 
también estaban en la misma.
Al garantizar la absorción de deuda 
pública, su precio sube y su 
rentabilidad baja. Y así hace que 
resulten más atractivos otros activos 
�nancieros privados en todos los 
mercados del mundo. Un estímulo 
para calentar la economía pero que 
terminó motivando la hiperi�ación 
de los precios de los activos 
�nancieros en las bolsas o mercados 
de capitales. Y de allí, el aumento de 
los bienes importados por las 
economías y su traslado a los 
productos de consumo masivo. Y 
EEUU, es el primer importador 
mundial.
A mediados de 2021, la in�ación 
norteamericana que había superado 
el 2% se estimaba pasajera, la tasa 
interes de referencia estaba entre 
0% y 0,25% y planteaban 
mantenerla así hasta 2023. Pero en 
noviembre de ese año el Indice de 
Precios registró 6,2%, inédito en tres 
décadas y desde entonces, mes a 
mes viene batiendo records.
La “operación militar especial” rusa 
comenzó recien tres meses después.

ESTADOS UNIDOS: LA INFLACION DE MAYO FUE LA MAS ALTA DESDE 1981.
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E
l domingo se realizó la segunda vuelta de la 
elección presidencial de Colombia, en la que 
el candidato del “Pacto Histórico”, Gustavo 

Petro, volvió a triunfar (y esta vez de forma de�nitiva) 
por sobre el candidato de la “Liga de Gobernadores 
Anticorrupción”, encabezada por Rodolfo Hernández.
Así, el ex alcalde de Bogotá, superó los 11,2 millones 
de votos (700 mil más que su oponente) y cosechó el 
50,4% de los votos válidos.
En su discurso, tras conocerse la victoria, Petro dijo: 
“Aquí lo que viene es un cambio de verdad, un 
cambio real, en ello comprometemos la existencia, 
la vida misma, no vamos a traicionar ese electorado 
que lo que le ha gritado al país, lo que le ha gritado 
precisamente a la historia es que a partir de hoy 
Colombia cambia, Colombia es otra” y planteó que 
su idea de “construir a Colombia como potencia 
mundial de la vida” puede sintetizarse en tres 
conceptos: “la paz, la justicia social y la justicia 
ambiental”.
A su turno, la vicepresidenta electa, Francia Márquez, 
proclamó que el suyo será "el gobierno de la gente, 
de las manos callosas, el gobierno de la gente de a 
pie, el gobierno de los nadies y las nadies de 
Colombia".
Iván Duque, el presidente actual, dijo tras las 
elecciones: “ayer los colombianos eligieron un nuevo 
presidente (...) todo el respaldo nuestro para 
garantizar una transición transparente, e�caz, que 
sea armónica y pací�ca por el bien de Colombia”.
El mandatario electo asumirá su cargo el 7 de agosto 
y tiene mandato hasta el año 2026.

ELECCIONES EN COLOMBIA 

El pasado 13, la 

Confederación de 

Nacionalidades Indígenas 

del Ecuador (CONAIE), en 

conjunto a organizaciones 

estudiantiles, sociales y 

campersinas, convocó a 

un paro nacional para re-

clamar  al gobierno 

reformas sociales y 

económicas, el cual 

continúa en desarrollo 

hasta la fecha.

Entre las exigencias, se 

encuentra la reducción 

del precio del 

combustible, la moratoria 

y renegociación de las 

deudas familiares, 

protección de los 

territorios ante el 

extractivismo, precios y 

trabajo justos, contra la 

privatización de los 

sectores estratégicos, 

salud, educación, 

seguridad, etc.

Hasta el momento se han 

producido decenas de 

detenciones y muchos 

manifestantes resultaron 

heridos, entre ellos dos 

asesinados por las fuerzas 

de seguridad. 

El gobierno de Guillermo 

Lasso decretó el estado 

de excepción en seis 

provincias y ordenó el 

despliegue de las Fuerzas 

Armadas.

PARO NACIONAL EN 
ECUADOR

BIDEN PIDE 
SUSPENDER 
IMPUESTOS A LOS 
COMBUSTIBLES

El presidente 

estadounidense pidió este 

miércoles al Congreso la 

suspensión del impuesto 

federal sobre el 

combustible, durante tres 

meses, para atenuar la 

disparada de precios. El 

plan prevé dejar sin efecto 

de manera temporal el 

impuesto de 18 centavos 

por galón de gasolina y el 

de 24 centavos por galón 

de diésel.

Ganó Petro

PARO FERROVIARIO EN 
REINO UNIDO

El Sindicato Nacional de 

Trabajadores Ferroviarios, 

Marítimos y del 

Transporte (RMT) de Reino 

Unido convocó a sus 

40.000 trabajadadores a 

parar los días 21, 23 y 25 

de junio. Reclaman por 

aumentos salariales y 

contra los despidos y la 

flexibilización de sus 

condiciones laborales, en 

caso de aprobarse una 

restructuración anunciada 

por el Gobierno en la 

infraestructura Network 

Rail (gestionada por el 

Miniterio de Transporte). 

PROTESTAS POR LA 
INFLACIÓN EN 
BÉLGICA

Con una subida de precios 

interanual del 7%, decenas 

de miles de personas 

salieron a las calles de 

Bruselas para exigir 

mejores salarios y la 

finalización de los 

denominados “impuestos 

especiales”.
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L a CGT tiene que sacar los 
trabajadores a la calle para 

decirle a estos tipos que se dejen de 
remarcar, que es lo que está 
perjudicando el salario", dijo el 
secretario general de la CGT Pablo 
Moyano, tras repudiar los dichos del 
propietario de la cadena de 
supermercados La Anónima, 
Federico Braun, en el encuentro de 
la Asociación Empresaria Argentina 
(AEA) realizado el 7 de junio. Braun 
dijo, riéndose, que frente a la 
in�ación lo que hacían en su 
empresa es remarcar precios todos 
los días. 
"Se burlan del pueblo argentino y 
hace 50 años manejan la economía 
del país", manifestó Moyano, "queda 
demostrado que al gobierno le falta 
más fuerza para sentarse con estos 
tipos y decirles ‘Basta’". En ese 
marco es que llevará a la próxima 
reunión de la Comisión Directiva de 
la central, la propuesta de movilizar.
Para Moyano, "los empresarios 
llevan adelante un plan de desgaste 
al gobierno. Todos se ríen, nadie 
responde. Hay un plan sistemático 
que incluye a los medios de 
comunicación, a la oposición y a la 
Justicia."

Unidad Piquetera con CGT y CTA
Representantes de las más de 25 
organizaciones sociales que 
conforman la Unidad Piquetera 
tuvieron el miércoles 8 de junio un 
encuentro con dirigentes de la CGT 
y otro con la CTA Autónoma. A 
ambas le reclamaron "un paro y un 
plan de lucha".
Así lo manifestaron en un 
comunicado emitido al �nalizar las 
visitas, a las que llegaron  mar-

chando con sus organizaciones. 
"Trajimos la necesidad de pro-
fundizar medidas de acción directa 
que frene esta ofensiva contra el 
salario", dijeron desde el Polo 
Obrero, preocupados porque "no 
vemos a las centrales con el reclamo 
que debería estar fuertemente en la 
calle".
El pasado 10 de mayo y desde 50 
localidades de las distintas 
provincias, comenzó la Marcha 
Federal contra el ajuste que 
desembocó dos días después en un 
acto en Plaza de Mayo. “La situación 
no da para más”, expresaron enton-
ces en relación a la condición de 
emergencia económica en la que 
viven las familias de los barrios po-
pulares y a la pobreza que alcanza 
a más del 40% de la población, inclu-
so aquella con empleo y salario. 
El pedido dirigido a todos los 
gobiernos fue la ampliación del 
Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) 
para todos los trabajadores 
desocupados y el aumento de los 
montos de la Asignación Universal 
por Hijo o Hija (AUH) y de los 
diferentes programas de ayuda 
social y promoción del empleo. En 
esos días, "para compensar la suba 
de precios de los alimentos y bienes 
de primera necesidad en los últimos 
meses", el gobierno nacional 

Los trabajadores se reúnen y 
movilizan en las calles
Unidad Piquetera 
continúa el plan de lucha 
con movilizaciones. 
Moyano dijo que llevará 
la propuesta de movilizar 
a la CGT.

dispuso el IFE 4 de 18.000 pesos 
como Refuerzo de Ingresos de los 
demás planes y programas, 
monotributistas de las categorías A 
y B y trabajadores informales no 
registrados, a pagarse en dos cuotas, 
en mayo y junio. Según el ANSES, 
este refuerzo llegaría a 7,5 millones 
de personas.
Sobre esos reclamos, Pablo Moyano  
señaló que "son una realidad, nadie 
la puede tapar". En principio, 
Moyano coincide con que el salario 
universal por hijo o hija deje de ser 
limitado. "De 6 millones de 
trabajadores registrados, solamente 
2 lo cobran", aseguró.
En la CGT la Unidad Piquetera, fue 
recibida por Omar Plaini (Sindicato 
de Canillitas). "Encontramos puntos 
en común", dijo  Silvia Saravia, del 
Movimiento Barrios de Pie. Entre 
ellos, el pedido de aumento del 
Salario Mínimo Vital y Móvil (SMVM) 
que ya cursó al gobierno también la 
esta central.
"Coincidencias en cuanto a la 
situación nacional", repasó el titular 
de la CTA-A, Ricardo Peidró, tras la 
reunión. "Y con estrategias que 
hemos discutido en nuestra central, 
que son otras, pero indudablemente 
pueden coincidir en cuanto al 
deterioro salarial y la cuestión 
social".

REUNION: UNIDAD PIQUETERA TUVO UN ENCUENTRO CON LA CGT.

TRABAJADORES. RECLAMAN RECUPERAR PODER ADQUISITIVO.
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INDUSTRIA

La Cámara de 
Comercio 
norteamericana 
se instala en 
Rosario

L a Cámara de Comercio 
Argentina Americana abre 

en Rosario su primera o�cina 
del interior del país. 
Inicia así su estrategia para 
consolidar su presencia y “para 
que empresarios, instituciones 
y profesionales de la región 
puedan conectarse con el 
primer mundo, expandirse y 
exportar”, agregó Nicolás 
Arroyo, encargado de comercio 
internacional de la Crucijuegos, 
fabricante de mobiliario y 
juegos infantiles para espacios 
públicos y privados.

Rosario es “un polo industrial y 
de negocios �nancieros”, 
explica el empresario cuyo rol 
será “coordinar reuniones, 
favorecer las redes de negocios 
entre ambos países y 
acompañar a los miembros de 
la AACC para que puedan 
conseguir sus objetivos”, dijo.
Apunta en principio a que la 
Bolsa de Comercio de Rosario y 
de Santa Fe se asocien y sean 
miembros, tal como ya lo son el 
Banco de la Nación Argentina y 
Aerolíneas Argentinas. Ser 
socio de la AACC habilita 
asistencia e información 
cali�cada para hacer negocios 
en ambos mercados.

MOVIMIENTO. EN DEFENSA DE LA SOBERANIA NACIONAL DEL RIO PARANA Y EL CANAL MAGDALENA.

U
na caravana desde el Litoral 
(Chaco, Corrientes, Entre 
Ríos y norte de Santa Fe) 

recorrió por ruta parte del curso del 
río Paraná. Otra desde Córdoba 
capital, Villa María y Río Cuarto hizo 
un tramo de la ruta 9. Desde La Plata 
-pasando por San Pedro, San Nicolás 
y Villa Constitución-, recorrieron la 
ruta 9, pero en el sentido este oeste. 
Todos con�uirán hoy en la ciudad de 
Rosario, en el monumento a la 
Bandera, para luego movilizarse 
frente a la Bolsa de Comercio de 
Rosario (BCR).
Se trata de una histórica y 
multitudinaria movilización que se 
realizará por la tarde en reclamo de 
la soberanía sobre el río Paraná y 
cuenta con el respaldo del grueso 
espectro del movimiento obrero.
Piden que el Estado asuma la 
administración y control de los ríos, 
la marina mercante, los puertos y la 
salida al mar. Para eso reclaman que 
se derogue el decreto 949/2020 y la 
inmediata reapertura del Canal de 
Magdalena.
Por las rutas donde transitan estas 
caravanas de militantes, circula 
también el grueso de la producción 
de agropecuaria del país. Y en la BCR, 
28 entidades adherentes y 
participantes controlan el 40 % de la 
producción argentina de soja, maíz, 
trigo y sorgo, siendo el principal 

Piden derogar el decreto 
949, controlar los puertos y 
el río Paraná y abrir el canal 
de Magdalena. 
El movimiento obrero 
moviliza hoy en el e
picentro agroexportador 
argentino.

centro de comercialización física de 
soja a nivel mundial.
“Es la segunda en importancia 
después la bolsa de Chicago y pone 
los precios de los commodities. Es 
una bolsa satelital pero hay que 
entender que el predominio de las 
empresas extranjeras es 
norteamericana también, con Cargill 
y Dreyfus por ejemplo”, señaló 
Mercedes Meier, ex diputada de la 
provincia de Santa Fe e integrante de 
la Mesa Coordinadora por la Defensa 
de la Soberanía del río Paraná y el 
Canal de Magdalena . 
“Si bien la que más exporta es la 
inglesa Viterra, heredera de Vicentín; 
hay predominio de empresas 
norteamericanas. La BCR tiene allí los 
dueños y profesionales de esas 
empresas que dictan las políticas que 
debe llevar el Estado”, manifestó.
La propia BCR calculó hace dos 
semanas que las exportaciones sólo 
del complejo sojero será de unos 
23.863 millones de dólares este año, 
cuando el precio internacional de 
este commodity alcanzó el pasado 8 
de junio su máximo nivel desde el 
año 2012 y llegó a 653,70 dólares la 
tonelada en el mercado de Chicago.
Lo paradójico es que mientras la BCR 
“controla el comercio exterior, todo 
lo que entra y sale de alimentos y 
estos monopolios ganan fortunas, 
exportamos alimentos e importamos 

Caravana federal por 
la soberanía a la 
Bolsa de Rosario 

Apunta a que las 
Bolsas de Rosario y 
Santa Fe se asocien y 
sean miembros    
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MOVIMIENTO. EN DEFENSA DE LA SOBERANIA NACIONAL DEL RIO PARANA Y EL CANAL MAGDALENA.

concesión del dragado es la belga Jan 
De Null y el balizamiento 
(Señalización) es la argentina Emepa. 
Según Verón, con la recaudación del 
peaje (300 millones de dólares al año), 
se hace el trabajo y se paga la mitad. 
“Somos campeones de entrega, tanto 
los funcionarios como gobernantes. 
El 20 de abril nos movilizamos frente 
al ministerio de Transporte, que está 
en manos de (Sergio) Massa, que 
pone su gente ahí. Son personeros al 
servicio de las multinacionales 
agroexportadoras”, señaló Verón.
Estamos en un momento histórico 
porque se están terminando todas las 
concesiones que dio el menemato en 
los noventa con las privatizaciones. 
Entre ellos, el Dragado y balizamiento 
del río Paraná. Se abre una 
oportunidad histórica para la 
Argentina para recupera lo entragado 
en los noventa

Canal Magdalena
La apertura del canal Magdalena 
“redundaría en bene�cio de la 
producción nacional no solo de las 
provincias marítimas y �uviales sino 
de toda la producción y el trabajo 
nacional” sostuvieron desde la Mesa 
Coordinadora.
“No lo aprueban porque va en contra 
de los intereses de las 
multinacionales”, manifestó Verón.
“Nuestro transporte de mercancías 

in�ación”, dijo Meier.

¿Argentinos?
El complejo agroexportador factura 
35.000 millones de dólares por año de 
commodities que se exportan en 21 
terminales portuarias en un largo de 
70 kilómetros sobre las barrancas del 
río Paraná. 16 de estas terminales 
están en manos extranjeras. Como 
también lo están los 4.700 barcos que 
navegan por el río Paraná por año.
“Necesitamos que las vías navegables 
estén en manos del Estado y dar 
trabajo a los argentinos. Los puertos 
hay que controlarlos. Los cereales hay 
que pesarlos antes de entrar. El 
Estado tiene que controlar y recrear 
los puertos nacionales y provinciales. 
Hay que recuperarlo y ponerlo en 
funcionamiento”, dijo Oscar Verón, 
capitán �uvial e integrante de la CTA-
A capital e integrante de la Mesa 
Coordinadora.

Decreto privatizador
Con la �rma del presidente Alberto 
Fernández y los entonces jefe de 
Gabinete, Santiago Ca�ero y ministro 
de Transporte, Mario Meoni, se 
aprobó el 26 de noviembre de 2020 el 
decreto 949 que llamó a la Licitación 
Pública Nacional e Internacional de 
las vías navegables y el balizamiento 
del río Paraná.
Actualmente, la empresa que tiene la 

no tiene salida al mar, dependemos 
de ir a un puerto uruguayo”, señaló 
Meier.
Es que los barcos salen del Paraná, 
pasan por el canal de Punta del Indio 
y “desemboca en el puerto de 
Montevideo, donde está 
concesionado a una empresa belga 
por 80 años”, dijo Verón. 

Respaldo del movimiento
La Caravana y la marcha de hoy tuvo 
el respaldo del amplio espectro del 
movimiento obrero. “La Bolsa o la 
Vida” es el comunicado que la Mesa 
Coordinadora publicó recientemente 
y fue respaldado por Pablo Moyano 
de la Confederación General del 
Trabajo (CGT), Hugo Yasky en 
representación de la Central de 
Trabajadores de la Argentina  (CTA) 
de los trabajadores, Pablo Biró de los 
gremios agrupados en Movimiento 
de Trabajadores Argentinos (MTA), 
Walter Correa en nombre de la 
Corriente Federal de los Trabajadores 
(CFT) de CGT y Hugo Godoy de la CTA 
- Autónoma. “Las viviendas que no 
tenemos, la infraestructura sanitaria 
y educativa en estado crítico, el 
salario y la jubilación que no 
cobramos, son la renta que �uye por 
la red privada monopólica y global de 
puertos, barcos, bancos y bolsas”, 
señaló en un comunicado la 
Comisión Directiva del Círculo 
Sindical de la Prensa de Córdoba 
(CISPREN).
“Toda renta es más pobreza si el 
pueblo mismo no ejerce su soberanía, 
marcando en movimiento, las 
políticas que no pueden seguir 
adelante y las que, en adelante, deben 
empezarse a tomar”, señalaron en un 
comunicado conjunto  regionales de 
CGT de Córdoba; Sindicato de 
Aceiteros de Tancacha, CTA-A 
Córdoba, CTF, AGD y Federación 
Agraria; entre otros.

BOLSA DE COMERCIO DE 
ROSARIO: CONCENTRA 
LOS NEGOCIOS DEL 40 % 
DE LA PRODUCCION DE 
SOJA, MAIZ, TRIGO Y 
SORGO. 

ACTO EN LA PLATA

Frente a la Legislatura Provincial, el 

conjunto de organizaciones se movilizó 

para hacer escuchar el reclamo por la 

soberanía. Así comenzó la caravana 

desde La Plata a Rosario.

LA BOLSA O LA VIDA: LAS CENTRALES OBRE-
RAS SE SUMARON A LA MOVILIZACION POR 
LA SOBERANÍA Y EL RECLAMO CONTRA LA 
DEREOGACION DEL DECRETO 949.
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[ editorial ]

E n las barrancas del río 
Paraná, hace alrededor de 

dos siglos, las peleas contra las 
potencias imperialistas por la 
soberanía de las vías �uviales 
marcó esta historia. También 
en el mismo período, el 
endeudamiento con bancos de 
la potencia británica empezaba 
a condicionarnos.
Es esta la nación que fue 
fundada producto de la 
imposición de las potencias. Y 
no precisamente la 
independencia que recordamos 
en actos patrios con frases 
célebres que añoran un pasado 
soberano pero que poco tiene 
que ver con este presente.
Es que de soberano nos queda 
solo nuestra fuerza de trabajo, 
cada vez peor paga. Nuestro 
tiempo de trabajo, cada vez 
más explotado en múltiples 
empleos para llegar a �n de 
mes.
Por ferrocarriles, puertos y 
barcos que no son argentinos; 
a través de letras, deudas y 
bonos en propiedad de Fondos 
de Inversiones globales, se va el 
esfuerzo transformado en 
riqueza.
¿Cómo puede ser, que en un 
país con esta estructura 
productiva, un grueso de la 
población no pueda parar la 
olla? 
La marcha de hoy frente a la 
Bolsa de Comercio de Rosario 
puede ser una bisagra. De pelea 
y recomposición de unidad del 
pueblo trabajador para hacer 
popular, concreta y real la 
soberanía política y la 
independencia económica. 
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[ editorial ] GOBIERNO. MATRIZ PRODUCTIVA ARGENTINA.

Renta y distribución

L
a matriz productiva y 
distributiva en la Argentina 
actual genera renta y 

pobreza en una relación 
directamente proporcional, cuando 
mayor renta,  mayor pobreza, es una 
correspondencia de causa y efecto, 
donde la primera es la causa de la 
segunda.
La renta es la diferencial entre el 
costo en dólares de extracción o 
producción argentina y el precio que 
se vende ese producto en el 
mercado mundial. En primer lugar 
en la producción agropecuaria, 
porque la Argentina es un gran 
productor y oferente de esos bienes 
en el mercado mundial y, 
obviamente, el costo promedio es 
muchísimo menor que el del precio 
en los mercados internacionales, 
esencialmente por nuestra pampa 
húmeda, que es una de las tierras 
más fértiles del mundo, donde más 
rinde por hectáreas tiene la soja, el 
maíz, trigo, girasol, sorgo, etc.
Por ejemplo, en el maíz, el precio de 
la tonelada en el mercado de 
Chicago era en marzo de 2020 de 
148,52 dólares, en junio 2021 es de 
271,95 dólares y en junio 2022 es de 
304,20, signi�cando un incremento 
del 105% medido por la divisa 
estadounidense; encima el gobierno 
devaluó nuestra moneda en ese 
lapso en un 92,4% (tipo de cambio 
vendedor del Banco de la Nación 
Argentina paso de $ 66.- a $ 127) y, 

sin embargo, el derecho de 
exportación sigue siendo del 12%., 
por lo que esa fabulosa renta se la 
apropian los grandes acopiadores y 
comercializadores de granos sin dar 
más participación al Estado que el 
12% , cuando el Estado le asegura y 
posibilita que así sea.
Esto explica por qué, en la cosecha 
2020/21, declararon exportar 37 
millones de toneladas de maíz en 
granos, cuando se declara producir 
45 millones de toneladas, y, en la 
cosecha 2021/22 se exporta 38,4 
millones de toneladas con una 
producción de 47,7 millones de 
toneladas, impactando en el precio 
de las carnes (vacuna, porcina, 
aviar) en la Argentina, cuando usa 
el maíz como forraje. Y en el 
consumo directo de maíz (polenta, 
copos, etc.)
Las exportaciones de soja, de harina 
de soja, de aceite de soja, de maíz, y 
aceite de girasol, marcaron récords 
en los primeros cinco meses de 
2022, de manera tal que CIARA 
(Cámara de la Industria Aceitera de 
la República Argentina) y CEC 
(centro de Exportadores de Cereales) 
declararon ingresar divisas por 
13.311 millones de dólares en el año 
2021 (cifra que supera en un 91% el 
ingreso de igual lapso del año 2020) 
y en este año 2022 de 15.329,6 
millones de dólares.

[análisis]

HORACIO ROVELLI
ECONOMISTA

La fabulosa renta se la 
apropian los grandes 
acopiadores y 
comercializadores sin dar 
más participación al 
Estado que el 12 %, 
cuando el Estado le 
asegura y posibilita que 
así sea.
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RENTA FINANCIERA
La renta �nanciera se re�eja en la 
denominada “deuda cuasi �scal” del 
BCRA, generada por sus “Pasivos 
Remunerados”:
Al 30 de diciembre 2019 la suma de 
Leliq y Pases Pasivos era de $ 
1.185.108 millones (Leliq + Pases 
Pasivos) equivalentes a 18.811 
millones de dólares al tipo de 
cambio registrado por el BCRA de 
esa fecha ($ 63 por dólar)
Al 7 de junio de 2021 la 
esterilización por Leliq y Pases 
Pasivos había ascendido a la suma 
de $  5.791.062 millones 
equivalentes a 45.598 millones de 
dólares (con el dólar a $ 127).
Por lo tanto, el aumento de la deuda 
cuasi-�scal del Banco por Pasivos 
Remunerados (Leliq y Pases Pasivo) 
ha sido de $ $ 4.605.954 millones 
equivalentes a 32.268  millones de 
dólares (con el dólar a $ 127.-).
Los intereses devengados por estos 
Pasivos Remunerados, las Leliq que 
son a 7 a 29 días de plazo devengan 
un interés del 49 % nominal anual, 
rendimientos que al renovarse las 
colocaciones con cada vencimiento 
(se suman los intereses que son 
acumulativos), crecen a una tasa del 
62% efectiva anual.
Se lo hace para evitar que los pesos 
regresen al mercado y se pasen a 
dólares. Pero esos intereses para 
todo el año 2022 van a ser por un 
monto superior a $ 3,5 billón en el 

año (dé�cit cuasi-�scal del BCRA) 
que es una suma mayor inclusive 
que la presupuestada como dé�cit 
de la Administración Nacional de la 
ley 27.591 de Presupuesto Nacional 
2021 que fue prorrogado para el año 
2022 y que se estima en es de $ 
2.656.320 millones.
El gobierno frena planes sociales y 
gasto público en medio de la 
segunda ola del covid 19 para no 
superar el dé�cit �scal 
presupuestado, pese a que la 
in�ación va a ser mayor que la 
estimada del 29% para todo el año 
2021. Y no muestra la misma 
conducta severa en su política 
monetaria, que no genera créditos 
para la producción, el trabajo y el 
consumo, y paga generosa y 
religiosamente a los bancos las 
inmovilizaciones de Leliq y Pases 
Pasivos.
Con un agravante, si tomamos la 
emisión monetaria desde el 
comienzo de la gestión, donde debe 
ponderarse que el giro de las 
utilidades del BCRA se considera 
recurso corriente y no deuda de la 
Administración Central, por eso 
punta contra punta da un aumento 
en los Adelantos al Tesoro del 
197,20% (de $ 1.562.370 millones), 
pero en realidad, dichos Adelantos 
al Tesoro de la Nación, fueron 
compensados en el período 
analizado por el “señoreaje” de las 
reservas internacionales que, 

disminuyeron en oro y divisas, pero 
aumentaron en pesos por la 
devaluación de nuestra moneda. Por 
ende la mayor emisión monetaria 
del BCRA fue para pagar los 
intereses de las inmovilizaciones de 
las Leliq más los Pases Pasivos que 
se multiplican por seis en el período.
En síntesis, es mentira que se emite 
para �nanciar el dé�cit �scal y/o 
para �nanciar planes sociales (AUH; 
AUE; Tarjeta Alimentar; Programa 
Potenciar Trabajo; etc.), se emite 
irracional y peligrosamente, para 
pagar intereses a los bancos por 
Leliq y por Pases Pasivos.

LA DISTRIBUCION
John M. Keynes sostenía que había 
que apoyar todas las políticas que 
incrementen al consumo para 
favorecer la redistribución de los 
ingresos, porque de otro modo el 
excedente producido no se invierte 
en la producción y el trabajo y se 
fuga. Keynes fue más allá y propuso 
la “eutanasia del rentista” donde 
dice textualmente: “Hoy el interés 
no recompensa ningún sacri�cio 
genuino como tampoco lo hace la 
renta de la tierra”.
En una sociedad donde el ingreso 
real del trabajo desciende en todos 
estos últimos años y se precarizan 
las relaciones laborales, el Estado 
debe garantizar el derecho al trabajo 
y trabajo con todos los derechos y, 
no propiciar la renta siempre 
parasitaria y fugadora de riqueza.
El mismo Estado nacional a través 
de un importante trabajo de su 
Ministerio de Desarrollo Social y la 
ANSeS, tiene 920.000 trabajadores 
identi�cados y listos para trabajar 
en el Programa Potenciar Trabajo, no 
se le puede remunerar a cada uno 
de ellos, en este mes de junio 2022, 
la suma de $ 22.270.Tampoco puede 
ser el salario mínimo vital y móvil 
de $ 45.540 y la jubilación mínima $ 
37.524,96 mensual. Se deben 
multiplicar todos esos haberes 
varias veces no solamente por 
condiciones de dignidad, sino que 
económicamente el impulso al 
consumo que signi�ca poner en 
funcionamiento toda la economía  
y crecer a tasas sostenidas y   
redistribuir ingresos, en un circuito 
virtuoso de mayor demanda que 
exige una mayor oferta.
Por qué no lo hacen: ese mayor 
consumo signi�caría menos saldo 
exportable de alimentos y más 
importación de energía. 
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TRABAJADORES.  INDICADORES ECONÓMICOS.

La brecha con los precios 
de 2021 aumenta. Según 
ATE-INDEC, hace falta 
$145.456 para vivir.

In�ación y canastas básicas, en 
sus máximos interanuales

E
l INDEC informó que la 
in�ación de mayo fue del 
5,3%, signi�cando un 

segundo mes de caída respecto al 
pico de marzo, ubicándose como el 
tercer valor más alto de la gestión 
de Alberto Fernández.
Entre los principales incrementos 
se ubica “Salud” con un 6,2%, 
seguida de “Transporte” con un 6,1% 
y “Prendas de vestir y calzado”, con 
un 5,8%. El aumento de la medicina 
prepaga y de los combustibles 
fueron los principales in�uyentes 
en los primeros dos ítems.

El rubro “Alimentos y bebidas no 
alcohólicas” llegó al 4,4% de 
aumento con los mayores aumentos 
en carnes y derivados, pan y 
cereales; leche y productos lácteos 
y huevos.
La in�ación interanual (comparada 
con mayo 2021) llegó al 60,7%, el 
máximo valor desde 1992.
A su vez, el incremento de precios 
acumula un 29,3% en los cuatro 
primeros meses del año.

La Canasta Básica Total para una
familia tipo aumentó un 4,6% en 
mayo y llegó a los $99.677, mientras 
que la Canasta Básica Alimentaria 
llegó a los $44.499 (por encima del 
Salario Mínimo Vital y Móvil, que se 
hayaba en los $38.940 y que en junio 
se elevó a $45.540).
Según la Junta Interna de ATE-
INDEC, el salario mínimo debería 
ser de $145.456 para una pareja con 
dos hijos menores.
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E l gobierno actualizó el 
presupuesto de gastos de la 

Administración Nacional para el 
corriente 2022: son 5,5 billones de 
pesos más que los 10,5 billones 
ejecutados en 2021. Así lo establece 
el decreto de Necesidad y Urgencia 
331 de la semana pasada que 
igualmente deberá volver a pasar 
por el Congreso para su aprobación. 
En comparación con el PBI que el 
mismo presupuesto estima en 76,5 
billones de pesos, queda a la vista el 
achicamiento general del gasto que 
será menor que el de los dos últimos 
años.

Y se enmarca así en las condiciones 
del acuerdo rati�cado el año pasado 
con el FMI para re�nanciar la deuda 
de 45.000 millones de dólares 
tomada durante el gobierno UCR-
PRO que encabezó Mauricio Macri: 
impedimento de emitir más allá del 
1% del PBI, reducción del dé�cit al 
2,5% del PBI y elevar reservas del 
BCRA a 5.800 millones de dólares.
Pero con una in�ación anual del 72% 
y un dólar que según el mismo 
cálculo del ministro Martín Guzmán 
establece en 176 pesos a �n de año, 
la presión para recurrir al sector 
�nanciero privado para conseguir 
recursos, es cada vez mayor. 
El stock de deuda de corto plazo 

Presupuesto 2022: 
menos gasto y pasivo 
�nanciero
Estima una in�ación 
anual del 72% y un dólar 
en 176 pesos a �n de año.

GOBIERNO. ACTUALIZACION DE GASTOS.

utilizada para tomar dinero del 
mercado y cubrir el dé�cit 
�nanciero es hoy del 10,6% del PBI 
y se prevé para la ejecución 2022 
que aumente a 11,7%. Valores 
impensados para educación, por 
ejemplo. Y menos para obra pública 
y previsión social en las que hay 
directamente un recorte.
Ahí cae el otro requisito del FMI para 
tentar y obtener ayuda de los 
bancos: una tasa de interés real por 
encima de la in�ación que de hecho 
acaba de subir por sexta vez a 53 %.
El propio Ministerio reconoce 
justamente un encarecimiento del 
dinero anticipando la bicicleta en la 
que se ha encerrado sin poder 
emitir. Emisión que actualmente ya 
va dirigida a los bancos tenedores 
de los pasivos �nancieros: 5,3 
billones de pesos Letras de 
Liquidación (Leliq), en concepto de 
intereses. Entre ellos, BBVA, 
Santander, Macro, Banco Patagonia, 
Galicia, Credicoop, HSBC, ICBC, City, 
Superville.

Nueva emisión
En el mismo decreto, se pide al 
Congreso que apruebe la emisión ya 
realizada el 2 de mayo de un nuevo 
Bono de Consolidación (décima 
serie). Es un título a 7 años, en pesos 
y con una tasa de interés variable 
BADLAR que será capitalizada por 
su tenedor del cada tres meses y 
hasta febrero de 2026. El capital 
recogido irá siendo devuelto en 13 
cuotas trimestrales desde mayo de 
2026 en adelante.

D aniel López, subsecretario 
de Políticas Universitarias, 

en declaraciones Radio 
Universidad 97.7 se re�rió a la 
actualidad de la educación 
superior. 
Describió que “en el fondo de toda 
política pública hay siempre una 
reivindicación de derechos. 
Nosotros tenemos un sistema 
universitario masivo, 
desarancelado, de libre acceso, 
pero la realidad socioeconómica 
siempre hace que sea una mínima 
porción de nuestra sociedad 
quienes ingresan a la universidad. 
Aunque en los últimos años, 15 o 
20 años, haya un ingreso masivo 
de primeras generaciones de 
universitarios, el número sigue 
siendo muy menor a lo que se 
puede pensar como un derecho 
masivo, colectivo”.
El funcionario aseguró que “en 
momentos como éste es preciso 
rea�rmar que la educación 
superior es un bien público, y es 
un derecho humano inalienable, 
resulta muy importante la 
claridad que tienen que tener las 
universidades respecto de 
cualquier tendencia de 
desviación. Dicho también en 
foros internacionales de lo que 
debe ser la salvaguarda de la 
formación universitaria como 
bien público. Nada más lejos sobre 
la mercantilización que lo que 
piensa la Argentina sobre la 
Educación Superior”. “Sabemos 
que siempre hay intentos 
enmascarados por poder saltear 
estos postulados y buscar de una 
manera muy berreta la idea de 
comerciar con lo que es la 
formación superior”, cerró López. 

Contra la 
mercantilización de 
la educación superior

GOBIERNO. 
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