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editorial 

Construir autopistas para el dólar 
 
Por Enrique Martínez. 

La restricción externa está nuevamente entre 

nosotros. Creíamos que habíamos dejado atrás los 

momentos en que las divisas generadas por 

exportaciones y por inversiones extranjeras se hacen 

insuficientes para pagar las importaciones, el 

servicio de la deuda externa, los giros por utilidades 

y regalías, el turismo en el extranjero más la 

vocación de atesorar dólares de los argentinos. Pero 

no. Reaparece la cuestión y nos frena el crecimiento. 

Con el problema, también resurgen las viejas 

propuestas. 

Tomemos deuda externa, nos dicen. Total, en la última década redujimos la deuda en 

divisas a menos de 60.000 Millones de dólares y podemos cargar nuestra mochila de 

nuevo, tirando el problema hacia adelante. 

Devaluemos, nos dicen otros. Eso no expandiría de manera importante nuestras 

ventas al exterior, porque vendemos muchos productos primarios, cuyo volumen 

disponible no cambiaría, pero encarecería las importaciones y bajaría su demanda por 
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una sociedad cuyo salario real disminuiría. Retomaríamos aire, si bien a expensas de 

la calidad de vida general. 

Busquemos inversores extranjeros, suman algunos. Como tenemos riquezas naturales 

importantes, traer inversiones para extraer petróleo y gas de fuentes convencionales o 

no convencionales parece viable. Solo que el nerviosismo general en el país y en el 

exterior, seduce a funcionarios y líderes políticos para crear climas excepcionalmente 

favorables para esos inversores, como el que se prevé con la reforma de la ley de 

hidrocarburos. No sea cosa que no vengan. El resultado es que podemos tener las 

divisas, pero cediendo gran parte de la renta de negocios que podemos calificar de 

fabulosos. 

Mientras tanto, paradojalmente, muchos miles de argentinos buscan un dólar donde 

sea y lo pagan lo que sea, para ponerlo bajo el colchón o en una caja de seguridad o 

en la casa matriz del banco internacional que tiene aquí una puertita lateral,  a la que 

conoce un amigo, que nos lleva allí para firmar los papeles. Décadas de ciclos 

repetidos llevan a buscar refugio en el dólar con la misma naturalidad con que nos 

cepillamos los dientes cada mañana. Se dice que hay más de 200.000 Millones de 

dólares en manos de argentinos, en estas condiciones. Se dice, porque no podemos 

saberlo con precisión. 

Algo estamos haciendo mal. No es porque seamos los únicos con este problema. En 

Sudamérica el único país con cuenta corriente externa positiva, que no tiene que 

buscar expandir la inversión extranjera o la deuda es Venezuela. Y eso por el enorme 

caño de salida de petróleo. Todos los demás, con sus elementos singulares propios, 

piensan todo el tiempo en la bendita restricción externa. 

Reitero, sin embargo: algo estamos haciendo mal en la Argentina.  La sola 

recuperación del autoabastecimiento energético representa para nuestro país la 

posibilidad de destrabar las cuentas externas y poder pensar con serenidad como 

sumar valor en el mediano plazo a nuestras exportaciones primarias; reducir la sangría 

de divisas por el sector automotriz o el electrónico; reducir la importancia relativa de 

las corporaciones multinacionales en la industria y el agro. Con el desendeudamiento 

externo alcanzado, si además desatamos el nudo de la energía, se nos abre la puerta 

para pensar y actuar con calma en los próximos años sobre los otros flancos. Para 

lograr eso, sin embargo, no parece necesario volver al discurso de maximizar los 

beneficios posibles a las inversiones extranjeras. 

Hemos recuperado el control nacional – por parte del Estado, además – de la mayor 

empresa petrolera del país. Tiene una gestión técnicamente sólida que le permite 

avanzar sobre las formas nuevas de extracción con tecnología propia. Necesita mayor 

inversión, pero es tan buen negocio que inversores que andan con la lupa por el 

mundo, como George Soros, ya tienen casi 500 Millones de dólares en acciones de 

YPF. Esta vez corresponde decir que por algo será. Nada impide a YPF apelar a los 

compatriotas que tienen encanutada una enorme masa de dólares como inversores 

preferenciales, en lugar de recorrer el mundo buscando inversores extranjeros a los 

cuales otorgarle beneficios superlativos. 
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Veamos un escenario concreto. YPF dice necesitar 30000 Millones de dólares para 

poner en valor Vaca Muerta. Si emitiera acciones sin derecho a voto – para no perder 

el control societario- , o bonos negociables de largo plazo, adquiribles y cotizables con 

dólares, con retorno garantizado básico de 5% anual y una remuneración adicional 

posterior para llegar a la tasa de ganancia de cada ejercicio, ¿alguien cree que desde 

los bancos hasta mi vecino Juan no harían cola para comprar?   Si a eso le agregara 

como frutilla del postre que el 20% de la inversión cada uno la podría completar en 

pesos a la paridad oficial del dólar, con lo cual se atendería gastos locales, ¿la cola no 

se convertiría en manifestación? 

Seguramente se debería poner como condición que esas acciones o bonos cotizarían 

solo en las Bolsas argentinas, para que las divisas no vayan a parar al exterior, pero 

se lograría varios objetivos simultáneos: 

a)   Destrabar la restricción externa. 

b)   Capitalizar YPF con ahorro argentino, que si recibiera una renta final del 10% 

anual en dólares, significaría disponer de 3000 Millones de dólares anuales cada año, 

durante décadas, para invertir en el país, que de otro modo se irán como utilidades de 

los inversores extranjeros. 

c)   Cambiar el clima de pertenencia de los inversores, que en lugar de ser temerosos 

ocultadores de dólares pasarían a ser orgullosos copropietarios de la mayor empresa 

argentina. 

d)   Crear un potente modelo de inversión para el crecimiento, que se puede replicar 

en varios planos, empezando en forma inmediata con la energía de origen eólico. 

Tengo una sola pregunta final: ¿Dónde compro? 

Enrique M. Martínez

 

noticias del IPP 

Una comitiva del IPP visitó Rosario 

del Tala 

El jueves 25 de septiembre, una delegación 

del Instituto para la Producción Popular (IPP) 

visitó la localidad entrerriana de Rosario del 

Tala para acercar propuestas para el 

desarrollo de futuros proyectos en el 

municipio. Por la mañana, los colaboradores 

del IPP fueron recibidos por Luis Jeréz, de la 

Federación de Cooperativas de Trabajo, del 
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Movimiento Evita. “Estuvimos con el hermano de Luis, que aportó interesantes datos 

sobre la agricultura familiar en la zona, y con una docente  del centro de formación de 

la localidad, que depende de la escuela técnica, y que capacita en fabricación y 

reparación de calzado. Ella se capacitó en el INTI en el año 2006 y desarrolló su 

actividad docente en varios pueblos de la zona. Coincidimos en que una tarea 

pendiente de esta capacitación es el seguimiento de quienes culminan sus estudios 

para ayudarlos a realizar su tarea, y que no se convierta ésta en una mera sala de 

formación de obreros de grandes empresas. Se asumió el compromiso, por parte del 

IPP de estudiar este tema”, relata Claudio Villella, responsable del Proyecto País del 

IPP y miembro de la comitiva. 

En horas del mediodía, el intendente de Rosario del Tala, Oscar Orlando Rossetti, se 

reunió con la delegación y se acordaron trabajos como el dictado de un curso sobre 

pozos ciegos, dado que pese a que la mayoría de la población tiene agua corriente, 

hay unas 800 viviendas que por dificultades en a zona donde están asentadas 

requieren de ese servicio. También se acordó la asesoría técnica para el tratamiento y 

diseño de una zona de reciclado de basura que reemplazará a un basural que se 

encuentra a la entrada de la ciudad y ya causó varios accidentes viales en la ruta. El 

intendente Rossetti se comprometió a  analizar otras áreas donde el IPP puede 

colaborar. 

Tras la reunión, la comitiva del IPP fue agasajada con un asado en el sindicato de los 

trabajadores municipales. Luego del almuerzo, se realizó una reunión con 

cooperativistas e integrantes de organizaciones sociales talenses en la que el 

coordinador del IPP, Enrique Mario Martínez, ofreció una charla en la que expuso 

sobre el trabajo y los objetivos del Instituto para la Producción Popular. La ocasión fue 

aprovechada para conocer con mayor profundidad las experiencias de economía 

popular en la zona.   

 

noticia destacada 

Calefones solares para sectores de 

bajos ingresos 

Técnicos del INTI desarrollaron un 

“calefón solar” que permite el 

calentamiento de agua para uso 

sanitario, brindando a las familias una 

importante reducción del consumo 

energético diario.  La premisa básica 

es no superar los $ 1000 en el costo 

de materiales.  
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Los expertos del Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI) se encuentran 

trabajando en un concepto de fabricación de equipos solares de bajo costo para el 

aprovechamiento libre del recurso solar. La propuesta apunta a democratizar el 

consumo de energía y del agua, servicios indispensables que todavía sectores de la 

sociedad no tienen acceso. 

Los dispositivos se caracterizan por su simplicidad, esquema que permitiría la 

“autoconstrucción” por parte del usuario, utilizando un kit de materiales de bajo costo 

que se encuentran en cualquier ferretería. No obstante, está prevista su elaboración a 

escala, transfiriendo la tecnología a organizaciones capaces de mantener el espíritu 

del producto. 

El proyecto intenta brindar a la comunidad una solución energética y ambiental con el 

aprovechamiento de recursos naturales. La premisa básica es no superar los $1000 en 

el costo de materiales 

En definitiva, se trata de un “calefón solar” que permite el calentamiento de agua para 

uso sanitario, brindando a las familias una importante reducción del consumo 

energético diario. 

La tecnología consiste en el calentamiento por radiación solar del agua domiciliaria 

para uso sanitario (ducha), mediante la circulación de agua de red por una plancha de 

policarbonato alveolar que se acumula en un tanque montado para tal fin, hecho en 

polietileno de alta densidad y cuyas conexiones entre ambos son con tubos de 

termofusión de PVC. 

Según indican desde el organismo, el prototipo se encuentra en un importante 

grado de avance. Es un equipo escala 1 en 1 que por el momento atraviesa un 

periodo de evaluación del rendimiento y pérdidas energéticas, además de costos 

financieros aparejados a su construcción y montaje 

Queda resolver detalles para optimizar la aislación térmica manteniendo la relación 

precio/calidad y redactar un manual de usuario de acceso web libre para la 

autoconstrucción y montaje. 

Fuente

 

  

http://www.energiaestrategica.com/desarrollan-equipos-solares-que-cuestan-menos-de-1000-pesos-y-son-auto-construibles/
http://www.energiaestrategica.com/desarrollan-equipos-solares-que-cuestan-menos-de-1000-pesos-y-son-auto-construibles/
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noticia destacada 

Estadística de la felicidad 

 

Auspiciados por el 

Banco Mundial, se 

reunieron en agosto, en 

La Paz, Bolivia, 

representantes de cinco 

países que buscan 

formas diferentes de 

analizar los parámetros 

de bienestar de sus 

pueblos, más allá de 

los indicadores 

macroeconómicos que 

habitualmente se toman 

como referencias inequívocas del vivir bien. Un interesante desafío para los institutos 

estadísticos. 

La Paz, 19 de agosto 2014– Expertos y altos funcionarios de Bután, Ecuador, México, 

Venezuela y Bolivia se congregaron para  conocer los avances de cada uno de sus 

países en cómo   medir el bienestar de la población. 

El Canciller de Bolivia David Choquehuanca afirmó “Tenemos que volver a ser 

nosotros a partir de nuestras culturas. Otro mundo es posible y eso es lo que estamos 

trabajando. Los saberes ancestrales son ciencia, el “Vivir Bien” es contrario a la 

dictadura del tener y el consumir.” 

Uno de los principales oradores del evento internacional fue el Presidente del Centro 

de Estudios de Bután Dasho Karma Ura, con una maestría en filosofía con mención 

en economía y principal líder del proceso de consolidación del índice de la Felicidad 

Nacional Bruta en su país. 

“Generamos el concepto de la felicidad  a partir de un censo y de deliberaciones con 

sectores de la población. Así supimos que los butaneses más felices son los sanos, 

los respetuosos de la cultura ciudadana, los más creativos en un sentido social porque 

no generan conflicto y los que respetan el medio ambiente para no ser presa del 

consumismo”, expuso Karma Ura. Y agregó: “Adoptamos luego de las encuestas 

indicadores de la felicidad consistentes con nuestros valores. Los buenos indicadores 

fomentan una visión común, fortalezas, debilidades e incluso cambios de conducta.” 

Los procesos de construcción de la métrica del bienestar tienen diferentes nombres 

según cada país, la Felicidad Nacional Bruta de Bután es un referente histórico en 

visiones alternativas, México generó también un indicador multidimensional, Ecuador 
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 tiene el concepto filosófico  del “Buen Vivir”, Bolivia el del “Vivir Bien”, Venezuela y 

otros están construyendo sus propias propuestas. 

“El mundo quiere tener más pero no ser más”, dijo Freddy Elhers, Secretario del 

Buen Vivir de Ecuador. Y añadió: ”Nuestro Plan Nacional de Valores tiene como 

pilares: la armonía, la igualdad, la equidad y la solidaridad”. 

Bolivia ha propuesto – incluso a nivel constitucional — el concepto del Vivir Bien que 

aspira a reflejar las múltiples dimensiones del bienestar del pueblo boliviano. 

Faris Hadad-Zervos, Representante del Banco Mundial en Bolivia señaló: ”Hace 

mucho tiempo que la gente y los gobiernos han notado que es insuficiente medir el 

bienestar con sólo el PIB per cápita u otros indicadores de ingreso. El desarrollo y la 

medición del Vivir Bien será en el futuro una guía importante para la definición de 

políticas públicas y, por supuesto, para el trabajo de las agencias de cooperación en 

Bolivia”. 

El Gobierno afina los parámetros que permitirán medir, mediante una encuesta, el 

grado de felicidad de los bolivianos y los retos en miras al Vivir Bien (Sumaj q’amaña). 

Cinco ministerios son los encargados de desarrollar los pasos para  esta encuesta y el 

levantamiento de los datos. 

Paralelamente, el Instituto Nacional de Estadística (INE) diseña una metodología para 

recoger la información. 

Fuente 

 

video destacado 

Las huertas familiares de Laguna 
Paiva 

 
Una interesante experiencia con 300 huertas familiares en 

al localidad santafecina de Laguna Paiva, coordinada por 

la Escuela Vocacional Agroecológica del municipio. Nota 

del programa Constructores de la ciudad, de Luis Moro. 

Ver video 

 

 
 
 
  

http://www.bancomundial.org/es/news/press-release/2014/08/19/banco-mundial-propicio-intercambio-para-medir-la-felicidad
https://www.youtube.com/watch?v=5hbaqfVCBds
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agenda.  
 

Pacheco, Buenos Aires | 8 y 9 de octubre  

 

 
 

Rosario | 17 de octubre 

 

  
 

Ciudad de Buenos Aires | sábados y domingos 
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Ciudad de Buenos Aires | 1° sábado de cada mes 

 

  

Si tenés actividadades para difundir escribinos a 

lacoladelbarrilete@produccionpopular.com.ar  

  

 
recomendados 

 
Economía popular y trabajo 

 

Informe del Centro de Estudios Económicos y Sociales Scalabrini Ortíz en  el que se 

aborda la discuisión acerca de la concentración y producción de alimentos en 

Argentina, con foco en el acceso de los sectores trabajadores. 

 

Bolivia tiene su primera planta de energía solar 

 

Con un aporte de la cooperación danesa, Bolivia inaguró su primera planta solar 

fotovoltaica que proveerá de energía eléctrica continua a los municipios de Filadelfia, 

Porvenir, Bella Flor y Puerto Rico. 

mailto:lacoladelbarrilete@produccionpopular.com.ar?subject=Agenda
http://www.ceso.com.ar/sites/default/files/informe_mayo_final.pdf
http://www.tiempoconsciente.com/bolivia-tiene-su-primera-planta-de-energia-solar/

