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El libro titulado La recaída neoliberal, la insustentibilidad de la economía macrista, de 
Claudio Scaletta, es producto del afán del autor por poner al alcance del conjunto de la 
sociedad temas que, por un lado, resultan fundamentales para un análisis crítico de la 
realidad político económico de Argentina; y por otro, que se presentan, por lo general  e 
intencionadamente, envueltos en un manto de ininteligibilidad con el claro objetivo de 
restringir el conocimiento. 

El autor es Licenciado en Economía por la Universidad de Buenos Aires. Se ha desarrollado 
como profesional en distintos ámbitos pero siempre con la marca de realizar estudios de 
coyuntura sobre la realidad macroeconómica latinoamericana y nacional. Periodista 
especializado en economía, publica en Página/12 y El Diplo. Toda su labor profesional y 
periodística ha estado abocada a llevar en lenguaje claro y accesible los términos de una 
ciencia (social) que durante años la ortodoxia ha intentado, con cierto éxito, borrar el 
apellido política, al nombre economía. 

Y es justamente con esa idea que el autor comienza la obra, proporcionando una descripción 
de “Los economistas  como personajes imbuidos de un saber especial…científicos asépticos” 
(Scaletta, 2017:21). Derribando los mitos que han creado frente a una ciencia que se ha 
presentado accesible sólo a un reducido grupo “iluminado” de científicos. La tarea que se 
propone el libro es hacer llegar, en una lectura de fácil acceso, los conceptos que sirvan 
para el análisis de las políticas económicas. El lector encontrará que la obra resulta accesible 
al público en general y que su formato, entre un ensayo y un libro, permite una lectura 
rápida de los contenidos. Sin abundancia de citas, más que las necesarias, en un lenguaje 
coloquial la obra permite hacer un recorrido por la reciente historia político-económica de 
Argentina. 

El punto de partida, tanto histórico como del libro, está situado en las condiciones de inicio 
del  ciclo Kirchnerista. Un repaso por las principales variables macroeconómicas y de las 
cuentas del Estado nos brinda un panorama completo del inicio de 12 años de un periodo 
neodesarrollista.  Así mismo, aprovecha el espacio para brindar un acercamiento a los 
conceptos claves que van a servir a lo largo de toda la obra para analizar las políticas y los 
periodos que se pretende abordar. Las decisiones tomadas en la salida de la convertibilidad 
fueron, para el autor, fundamentales para explicar el periodo del Kirchneismo en el poder, 
sustentado en lo que denomina un crecimiento conducido por la demanda. Para ello fue 
necesaria la instauración de nuevas lógicas como el fomento a la construcción, la 
reestructuración de deuda y una “fuerte redistribución de los ingresos a favor de los 
trabajadores” (Scaletta, 2017:42). 

El capítulo segundo de la obra nos mete de lleno en el análisis de la década larga de gobierno 
kirchnerista, el cual el autor lo caracteriza como un paréntesis nacional-popular dentro de 
una historia económica argentina en la cual los lineamientos Neoliberales han sido los 
parámetros rectores que han gobernado la agenda política del país. Sin embargo el estudio 
de estos 12 años lejos está de ser idílico, y es aquí dónde radica una de las importancias 
de la obra, sino que en el centro del debate se desarrollan los límites del modelo 
kirchnerista. En los mandatos de 2003 a 2015 “nótese que desde lo económico no existieron 
transformaciones radicales. No hubo desde un comienzo la voluntad de reestatizar las 
empresas públicas ni la infraestructura privatizada en los años 90. Tampoco de transformar 
el sistema financiero” (Scaletta, 2017:69). Sin embargo este periodo estuvo marcado por 
reiteradas conquistas que permitieron a un gobierno que asumió con el 22% de los votos 
ganar amplios márgenes de consenso entre la población, en particular por la gran 
participación que tuvieron las recomposiciones salariales en un marco de una fuerte puja 
redistributiva con características progresivas. 

El capítulo tercero hace foco en un momento en particular en la historia Argentina, diciembre 
de 2015 y el cambio de régimen que para la fecha se vivió. La pregunta que recorre el 
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capítulo, como así todo el libro, es de suma importancia y se cuestiona cómo luego de tan 
solo 14 años del estallido provocado por las recetas neoliberales las sociedad legitime con 
su voto las mismas políticas que condujeron a dicha crisis.  

El recorrido del libro nos lleva a analizar las situaciones más actuales del nuevo Gobierno, 
así el capítulo cuarto pretende brindar los elementos para comprender al nuevo bloque en 
el poder alejado de las consignas vacías y de los discursos de tipo “no te vamos a sacar 
nada de lo que ya tenés” típico de la etapa electoral. Caracterizado como un verdadero 
cambio de régimen instrumentado atreves de un verdadero shock económico, el gobierno 
de Macri es un “nuevo” bloque histórico formado por el complejo agroexportador, el sector 
financiero, los organismos multilaterales de crédito, la embajada estadounidense, una parte 
importante de los “dueños” de sindicatos, la “familia judicial” y por supuesto la prensa 
hegemónica. El autor pone el foco en las principales medidas económicas que pretenden 
caracterizar este “nuevo-viejo” bloque en el poder, resaltando las más importantes como la 
gran devaluación de la moneda junto con una liberalización del sistema cambiario, la 
redolarización de las tarifas, la baja en los salarios y por supuesto la vuelta al 
endeudamiento con números alarmantes. 

El último capítulo del libro pretende sacar algunas conclusiones sobre los ciclos económicos 
en la Argentina, entendiendo los 12 años de 2003 a 2015 como el paréntesis nacional-popular 
en el cual, con sus limitaciones, cambiaron ciertas políticas siempre teniendo en cuenta que 
se habla de una economía capitalista periférica. La pregunta que guía el apartado final de 
la obra de Scaletta es sí es viable el neoliberalismo, sin ánimos de adelantar las conclusiones 
se podría decir que el ciclo económico argentino, como capitalista periférico, está 
determinado por la restricción externa que a su vez influye en la estructura productiva del 
País. 

La reciente obra de Claudio Scaletta resulta de gran importancia para comprender la 
situación actual de Argentina, ya que brinda las herramientas necesarias para realizar un 
análisis completo de los procesos que ha atravesado el país desde la gran crisis político 
económica de 2001. Pero fundamentalmente la riqueza de la obra radica en dos puntos; 
primero en la actualidad de los contenidos que analizan procesos recientes y actuales; y 
segundo, en que plantea las preguntas que son clave como disparadoras para comprender 
los procesos políticos y económicos presentes y  futuros.  


