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Los cambios políticos, económicos y sociales expe-
rimentados recientemente en América Latina y en 
el mundo son de tal magnitud que requieren de 
nuevas propuestas para comprenderlos cabalmente 

y generar iniciativas que favorezcan un nuevo desarro-
llo sustentable para los pueblos. Es en este sentido que 
resulta necesario continuar el intercambio de ideas y el 
debate profundo sobre los distintos procesos que impac-
tan en el desarrollo global, pero especialmente de los 
países del sur. 

Por esta razón, “Voces del Sur” es la herramienta que 
hemos elegido para comunicarnos, buscando difundir 
ideas alternativas al pensamiento único y también apor-
tar nuestra mirada crítica sobre los actuales procesos 
económicos y sociales. Entendemos que estamos obliga-
dos por la historia a dar cuenta de nuestro presente, de 
brindar propuestas y sobre todo alternativas a las mira-
das totalizantes de un sistema que excluye y se construye 
para pocos. Estamos imbuidos de prácticas comunitarias 
y colectivas que fueron forjando nuestra identidad.

No podemos mirar hacia otro lado que no sea el de pro-
poner la refl exión para impulsar la acción sobre nuestra 
tierra, sobre nuestras realidades, acción para la transfor-
mación social. Somos, en defi nitiva, lo que hacemos para 
cambiar lo que somos.

En este primer número encontraremos debates y puntos 
de vista sobre temas relevantes como la justicia fi scal, 
entendida como uno de los mecanismos más poderosos 
para corregir la imperante desigualdad social de carác-
ter estructural, sostenidos bajo el lema “a cada cual se-
gún su necesidad, de cada cual según su capacidad”.

La integración regional como elemento aglutinador de 
un subcontinente que necesita de mercados comunes, 
de lenguajes culturales próximos, de un entendimiento 
que priorice la calidad de vida de los pueblos antes que 
las ganancias de  las multinacionales. Una integración 
que promueva una agenda de desarrollo con inclusión 
en el mediano y largo plazo. 

La nueva arquitectura fi nanciera como paso previo a la 
implementación de políticas de desarrollo regional, con 
instituciones económicas y fi nancieras con una fuerte im-
pronta latinoamericana, que reconozcan la importancia 
de mejorar la infraestructura en las regiones para lograr 
un crecimiento sustentable de largo plazo. 

Y la importante refl exión sobre el rol del periodismo y 
la comunicación en las diferentes temáticas abordadas 
atraviesan estas páginas que esperamos se conviertan en 
un motor de refl exión y acción para el futuro.
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Desde nuestros inicios, Fundación SES estuvo comprome-
tida en fortalecer las posibilidades educativas, las com-
petencias laborales y el protagonismo comunitario de 
los y las jóvenes. Para ello, construimos redes y alianzas 
con el objetivo de fortalecer a las organizaciones de la 
sociedad civil y contribuir a la construcción de políticas 
públicas junto a los Estados, que entendemos como prin-
cipales promotores y garantes de derechos.

Desde hace varios años desarrollamos en Fundación SES 
un área de trabajo transversal a nuestras temáticas. La 
misma monitorea los procesos de integración regional, 
investiga sobre el fi nanciamiento para el desarrollo de 
nuestro país y la región, y realiza seguimiento a los foros 
globales como G20, Unasur, Mercosur, Celac. Por esta ra-
zón, Fundación SES ha estado presente y de manera activa 
en las reuniones de sociedad civil del G20, en el foro de 
participación ciudadana de la UNASUR, en redes regiona-
les como Latindadd y la Red de Justicia Fiscal de América 
Latina y el Caribe, y en redes globales como la Coalición 
por la Transparencia Financiera. Pretendemos trabajar de 
manera sostenida para lograr una mayor integración re-
gional y un fi nanciamiento sustentable para el desarrollo 
de nuestros pueblos y de nuestros jóvenes.

Buenos Aires, agosto de 2017
Adrian Falco
Coordinador 

Esteban Serrani
Investigación

Inés Barboza
Comunicación y Prensa

Emiliano Guido
Comunicación y Prensa
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Capítulo I

Justicia fi scal
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Las transnacionales no pagan lo justo. Un conjunto 
de plataformas civiles continentales venimos advir-
tiendo que los actores económicos concentrados 
eluden sus obligaciones tributarias ante los orga-

nismos públicos. Ya sea por complicidad o incompetencia 
de ciertos estamentos estatales, o gracias al ardid conta-
ble de fi rmas especializadas en la elusión fi scal, los go-
biernos latinoamericanos ver mermada su recaudación. 

Evidentemente, el actual orden comercial global, don-
de lo fi nanciero prima sobre lo productivo, consagra a 
la evasión fi scal como un mecanismo irrenunciable de 
los actores económicos concentrados en su estrategia 
de poder. La vehiculización de los fl ujos fi nancieros ilí-
citos, que permiten transacciones a un click de distan-
cia, y la matriz de acumulación de las élites mundiales, 
más proclives a la fuga de divisas que a plantar “fi erros” 
industriales para generar valor agregado, vienen afi an-
zando un gigantesco circuito de elusión fi scal a escala 
planetaria. En ese entramado, los Estados de los países 
periféricos pierden capacidad de recaudación y, por lo 
tanto, ven menguadas sus posibilidades de generar polí-
ticas públicas sólidas en los ámbitos, educación o salud, 
donde puede reducirse la brecha social.

En el siguiente capítulo podrán conocer distintas mira-
das, ya sea de actores institucionales, como la diplomáti-
ca ecuatoriana Carolina Iñiguez, especialistas en elusión 
fi scal, caso la investigadora argentina y asesora en Bruse-
las Verónica Grondona, o referentes de la sociedad civil 
movilizada, como Susana Ruiz de la red global OXFAM, 
sobre las implicancias inmediatas y estructurales, de cor-
to y mediano plazo, que genera la inequidad fi scal en los 
países del sur. Tres lecturas que nos llevan del Parlamen-
to europeo, más precisamente a los recintos legislativos 
que dirimen el impacto de los denominados Panamá Pa-
pers a la mitad del mundo, para conocer las medidas del 
gobierno ecuatoriano contra las guaridas fi scales y, por 
último, nos transporta a la muchas veces promocionada 
economía holandesa, una de las plazas offshore más sig-
nifi cativas del mundo.
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Entrevista
Carola Iñiguez.
Diplomática ecuatoriana

«Un tercio 
del PBI 
ecuatoriano 
se esconde 
en zonas 
off shore»

La idea era reunirse para debatir cómo construir una 
fi scalidad justa y conocer la propuesta ecuatoriana 
de generar en Naciones Unidas una herramienta 
institucional para acabar con los paraísos fi scales. 

La invitación, en concreto, que partió de varios actores 
de la sociedad civil involucrados con estos temas en la 
región –la Fundación SES, la red Latindadd, la Red de Jus-
ticia Fiscal de América Latina y el Caribe, y la campaña 
continental Paguen lo Justo-, tuvo una grata recepción. 
En ese marco, SES América Latina pudo dialogar con la 
Subsecretaria de la Cancillería de Ecuador Carola Iñiguez 
sobre el respaldo conseguido en el histórico referéndum 
que prohíbe a los funcionarios de ese país poseer activos 
en jurisdicciones opacas.

-¿Qué balance hace el gobierno ecuatoriano de la 
victoria conseguida en el plebiscito contra las zonas 
offshore? ¿De qué manera piensa Quito instrumentalizar 
en Naciones Unidas la idea de generar un cuerpo 
intergubernamental contra los paraísos fi scales?

-Creo que nuestra propuesta viene a dar respuesta a una 
coyuntura y una opinión pública global muy sensibiliza-
da por los signifi cativos casos de corrupción y evasión 
tributaria que quedaron al descubierto con la fi ltración 
de los papeles de Panamá. En defi nitiva, el pueblo y la 
ciudadanía ecuatoriana se ha expresado abiertamente a 
favor de una herramienta que busca defender el desa-
rrollo soberano de los países del sur. Esperamos, enton-
ces, que el paso dado por Ecuador pueda ser replicado 
por otros vecinos.

Con respecto a la iniciativa de generar un TaxBody con-
tra los paraísos fi scales es preciso recordar que Ecuador 
la está impulsado desde que asumió recientemente la 
presidencia del G77, un tradicional espacio donde se 
expresa la multilateralidad global. Por eso estimamos, 
desde un principio, que el G77 es un ámbito ideal para 
propugnar esas ideas, porque se trata de una herramien-
ta diplomática donde las voces de los países se expresa 
de forma igualitaria. 

-¿Con qué leyes y medidas el gobierno ecuatoriano 
piensa llevar a la realidad la victoria conseguida en el 
referéndum contra las zonas offshore?

-La pregunta del plebiscito ya contiene algunas directri-
ces implícitas en el camino de hacer imposible a los fun-
cionarios de nuestro país evadir sus activos hacia jurisdic-
ciones opacas. Es decir, el triunfo en el referéndum abre 
una ventana de un año para que los dirigentes públicos 
ecuatorianos que posean capitales en zonas offshore 
puedan repatriar sus bienes. Ese es el límite, doce meses. 
Igualmente, hacen falta más modifi caciones normativas 
y reglamentarias para pulir ciertos marcos de regulación 
y control en el registro de bienes. Seguramente, esos 

“El triunfo en el 
referéndum de 
2017 abre una 
ventana de un 

año para que los 
dirigentes públicos 

ecuatorianos que 
posean capitales 

en zonas offshore 
puedan repatriar 

sus bienes”
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“Al contrario de lo 
que se piensa, y se 
replica diariamente 
en los medios de 
comunicación, la 
presión tributaria 
en América Latina 
sigue siendo muy 
baja”

proyectos, algunos ya han sido presentados, serán parte 
del primer tramo de gestión pública de nuestro nuevo 
presidente Lenin Moreno.

-Ecuador, además del plano global, se supone que debe-
ría hacer crecer su propuesta contra las guaridas fi scales 
a nivel sudamericano. ¿Cómo lograr convergencia en un 
momento de la región adverso a dichas ideas?

-Más allá de los matices y las divergencias políticas, con-
sidero que hay consenso zonal sobre ciertos hechos de 
la realidad que no se pueden negar. América Latina es 
la región más desigual, no la más pobre, pero sí la más 
inequitativa a nivel global. Entonces, podemos tener 
diferencias entre las distintas coaliciones gobernantes, 
pero estimo que ese reconocimiento de la desigualdad 
social cruza a todos los gobiernos. Y las guaridas fi scales 
son un germen constitutivo de esa brecha social. Porque 
cada dólar que se fuga es un dólar menos para gene-
rar sólidas políticas públicas. Y, al contrario de lo que se 
piensa y se dice en los medios, la presión tributaria en 
América Latina sigue siendo muy baja.

Por otro lado, la región debería unir esfuerzos contra 
las verdaderas jurisdicciones opacas, que suelen residir 
mayormente en los países centrales y del norte. En con-
clusión, los países de renta media deberíamos tener un 
tratamiento distinto sobre la elusión y evasión fi scal. Evi-
dentemente, rebajar el control tributario no es el cami-
no para atraer inversiones extranjeras. En nuestro país, 
Ecuador, se calcula que un tercio de nuestro PBI se fugó 
hacia paraísos fi scales. Sin duda, menos paraísos fi scales 
garantizan más desarrollo.
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La argentina Verónica Grondona  asesora en Bruse-
las al Grupo Confederal de la Izquierda Unitaria Eu-
ropea (GUE/NGL), un bloque de 52 europarlamen-
tarios provenientes de varios partidos progresistas 

del Viejo Continente. Puntualmente, Grondona aconse-
ja al GUE/NGL cómo actuar en la investigación que el 
propio Parlamento Europeo desarrolla sobre las  impli-
cancias regionales de la fi ltración periodística conocida 
como “Panamá Papers”. 

-¿En qué consiste la investigación llevada adelante por 
Bruselas para dilucidar las implicancias domésticas del 
caso Panamá Papers y cuál es tu rol, en ese contexto, 
con el Grupo GUE/NGL?

-En principio, el Parlamento europeo designó la creación 
de un comité legislativo para echar luz sobre los Panamá 
Papers. Puntualmente, el mandato de la investigación se 
refi ere específi camente a la manera en que han sido vio-
ladas las normas europeas que regulan la evasión fi scal 
y también en analizar si las normas son efi cientes o no 
para combatir las irregularidades que se evidenciaron 
con la fi ltración de los Panamá Papers. Recapitulando, 
no es la primera vez que la eurozona impulsa un comité 
para investigar grandes hechos de evasión fi scal. Espe-
cífi camente, la comisión que investiga Panamá Papers 
estuvo precedida de otros espacios institucionales que 
estudiaron, por ejemplo, los LuxLeaks. El interés de la 
Unión Europea (UE) en crear este tipo de herramientas 
institucionales nace porque, en este momento, se están 
discutiendo en el Parlamento una serie de leyes para 
combatir el lavado de dinero y el fi nanciamiento del 
terrorismo.

-Luxemburgo, Suiza, Inglaterra. Europa parece hoy un blo-
que muy permisivo con los paraísos fi scales. ¿La creación 
del comité de investigación busca revertir esa situación?

-Esa discusión se da con difi cultades en el Parlamento 
europeo porque, lógicamente, hay distintos diagnósticos 
internos de la situación. Esa tensión se expresa también 
en el comité de investigación. El discurso ofi cial de las 
instituciones como la Comisión Europea, que se expresa 
en las audiencias públicas realizadas en el marco de la 
investigación, advierte que el bloque regional ya “hizo 
todo lo que se podía hacer” contra las zonas offshore. 
Y que, en todo caso, el desafío pasaría por ejecutar 
con mayor efi cacia las normas implementadas contra la 
elusión fi scal. Ese es el relato de Bruselas. En cambio, 
otros grupos políticos del Parlamento, opositores con 
la marcha económica del bloque, observan que sí hay 
problemas de control de los fl ujos evasores e ilícitos en 
algunos países miembros del bloque. Aparte del conocido 
caso testigo de Luxemburgo, la fi ltración de Panamá 
Papers evidenció como otros países pequeños, caso 
Chipre y Malta, prolongan las plazas offshore de Europa. 

Entrevista
Verónica Grondona.
Asesora en el
Parlamento Europeo.

«Panamá 
Papers tensó 
el debate 
europeo»

“Los partidos 
conservadores 

de la eurozona 
son muy reacios 

a emitir un 
informe fi nal que 
pueda afectar su 

vínculo fi nanciero 
con la potencia 

estadounidense”
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-En la lista de Panamá Papers fi guran políticos y celebri-
ties, pero pocas multinacionales. Otra cuestión, surgen 
nombres de diversas nacionalidades, salvo la estadouni-
dense. ¿Te parecen hechos signifi cativos?

-Voy a dar una opinión personal fundada en investigacio-
nes previas que realice en la temática de la evasión fi scal 
y el lavado de dinero. Pueden estar presentes distintas 
cuestiones en ese hecho. Por un lado, los periodistas in-
volucrados en estas fi ltraciones masivas de datos a veces 
no pueden, por cuestiones legales, revelar información 
sensible a las corporaciones si antes no demuestran un 
propósito concerniente al interés público para hacerlo. 
Esa situación se produjo en Alemania, donde los cronis-
tas corren el riesgo de ser enjuiciados por las multina-
cionales si, como mencionaba, publican datos vinculados 
a las corporaciones y no demuestran, antes, un interés 
público en hacerlo, como exige la normativa europea 
en ciertos países. Entonces, creo que las multinacionales 
están involucradas con las zonas offshore pero logran 
preservarse montando un cerco informativo. 

-¿Cuánto infl uye la necesidad del bloque europeo de dis-
putar fl ujos de inversión a otros grandes actores como 
EE.UU. o China en la existencia de zonas offshore?

-A ver, los agujeros existentes en relación a la regula-
ción de los capitales son promovidos por la propia Co-
misión Europea porque, justamente, entienden al mar-
co laxo de gravamen como una oportunidad de atraer 
volúmenes de inversión extranjera. Igualmente, como 
lo expresó realizaron por la investigación, no creo que 
los supuestos benefi cios de la laxitud impositiva sean 
tan signifi cativos en la marcha de la economía. Un es-
tudio presentado en estos días por la ICRICT (Comisión 
Independiente para la Reforma de la Fiscalidad Corpo-
rativa Internacional, donde Joseph Stiglitz es parte) de-
muestra que una política de subsidios desde el Estado es 
más efi caz para apuntalar el desarrollo que una política 
de reducción impositiva.

“La fi ltración de 
Panamá Papers 
evidenció como 
otros países 
pequeños, caso 
Chipre y Malta, 
prolongan las 
plazas offshore de 
Europa”



VOCES DEL SUR12

Entrevista
Susana Ruiz.
Coordinadora de la
red global Oxfam.

«La naranja 
off shore»

“Las grandes 
empresas elijen 

asentarse jurídica 
y contablemente 

en Holanda porque 
es una plaza ideal 

para reducir sus 
contribuciones 

impositivas”

Solemos mencionar en la región a Holanda por su 
exquisito fútbol, sus bellos tulipanes o, desde Ar-
gentina, por el vínculo sanguíneo de su Casa Real 
con el nuestro país. En general, la nación  euro-

pea es percibida en el imaginario social latinoamerica-
no como una economía moderna, pulcra y pujante. Sin 
embargo, Susana Ruiz, Coordinadora del área de justicia 
fi scal de Oxfam Internacional, advierte que Ámsterdam 
es uno de los principales paraísos fi scales de la eurozo-
na porque cuenta con una política de desregulación fi s-
cal tan agresiva como Suiza o Luxemburgo, países que 
sí suelen ser señalados en la prensa internacional como 
zonas offshore.

SES América Latina pudo dialogar con Susana Ruiz, una 
de las principales especialistas sobre el tópico de la elu-
sión fi scal en Europa, durante un encuentro de periodis-
tas y especialistas que se desarrolló a mediados de mayo 
en Lima. La cita fue auspiciada por la red Latindadd y 
el colectivo de investigación peruano Convoca, y tuvo 
como objetivo debatir las implicancias del caso Ode-
bretch el Cono Sur.

-Holanda suele ser considerada en el imaginario social 
como una plaza económica moderna y pulcra. Sin em-
bargo, Oxfam viene alertando sobre la importante con-
tribución de Ámsterdam en las redes globales de elusión 
fi scal. ¿Por qué?

-Nosotros vemos que Holanda es uno de los paraísos fi s-
cales más agresivos en todo lo que tiene que ver con la 
tributación empresarial porque cuenta con unos marcos 
jurídicos muy permisivos para las grandes empresas en 
términos de elusión fi scal. En concreto, las multinacio-
nales suelen utilizar a la jurisdicción holandesa como un 
canal de la inversión de llegada hacia otros países por-
que de esa manera logran desfi scalizar sus operaciones 
económicas, lo que termina repercutiendo en la recau-
dación impositiva de los Estados involucrados.

De esa manera, gracias a su política pública de bajos gra-
vámenes y a sus convenios internacionales para evitar la 
doble imposición, Ámsterdam viene creciendo como una 
plaza receptiva para los intereses de las corporaciones. 
En pocas palabras, las grandes empresas, desarrollen o 
no su actividad en los Países Bajos, elijen asentarse jurí-
dica y contablemente en el país europeo para reducir sus 
contribuciones impositivas.

-¿La Unión Europea, sus instituciones, está debatiendo 
cómo evitar que tanto Holanda, u otras jurisdicciones 
opacas como Suiza o Luxemburgo, sigan creciendo como 
paraísos fi scales o jurisdicciones opacas?

-El caso holandés va más allá de la problemática de las 
jurisdicciones opacas. Porque lo que está en tela de jui-
cio no pasa por la transparencia o el intercambio de 
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“Ámsterdam 
está utilizando 
prácticas de 
competencia fi scal 
muy agresivas 
para convertirse 
prácticamente 
en un espacio de 
tributación cero”

información ligado al sistema tributario de Holanda, si 
no que el problema radica en que el país europeo está 
utilizando prácticas de competencia fi scal muy agresivas 
para convertirse prácticamente en un espacio de tribu-
tación cero.

Repito, cuentan con incentivos fi scales como las patent 
box (un programa que busca fomentar la innovación y 
el desarrollo) que permite a las empresas pagar entre un 
cero (0) y un uno (1) por ciento por rentas y utilidades.

-Entonces, ¿es legal el armazón jurídico montado en Ho-
landa para facilitar la evasión fi scal?

-Claro, lo que es aún más lesivo para las arcas públicas 
porque genera una competencia desleal con otros paí-
ses. Una investigación europea advirtió recientemente 
sobre cómo las multinacionales mineras utilizan la he-
rramienta de las patent box que les facilita Holanda para 
recuperar las pérdidas que les puede generar un mal 
desempeño económico en un país en desarrollo.

Además, el propio ministerio de Hacienda en Holanda 
calcula que se ha multiplicado por tres la utilización de 
las patent box  en los últimos años, lo que implica una 
reducción en la recaudación de unos dos mil millones 
de euros para el propio Estado holandés, y que esa ten-
dencia además no ha fomentado una real innovación de 
la economía local. En defi nitiva, se trata de un artifi cio 
legal que desfi scaliza las operaciones económicas de los 
grandes actores de la eurozona.

-Por último, ¿cómo impacta la asunción de Trump o el 
propio aislacionismo europeo en la problemática de la 
elusión fi scal?

-Creo que esos hechos, de un impacto fuerte en la geopo-
lítica global, ya son parte del núcleo central del debate 
europeo sobre justicia fi scal. En concreto, con Trump o 
los nuevos populismos se trastoca la discusión sobre cuál 
debe ser la presión fi scal ejercida hacia las utilidades de 
las grandes compañías. A contrario de lo que se piensa, 
la nueva coyuntura global está empujando a los Estados 
a ser más amigables con el business para atraer más in-
versiones privadas.

¿Por qué? Porque el propio gobierno estadounidense 
está dando señales de reducir sus políticas de graváme-
nes hacia las multinacionales. Si Washington lo hace, eso 
va a precipitar una guerra hacia la baja entre los Estados 
para licuar sus herramientas tributarias. Y los que no pa-
gan unos, los terminemos pagando los demás.
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Capítulo II
Nueva 
arquitectura 
fi nanciera
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Suelen ser denominados como foros multilaterales 
u organismos internacionales de crédito en los me-
dios especializados. Su peso relativo evidencia que 
el sistema mundo es cada vez menos una sumatoria 

de Estados aislados. Es notorio como los gobiernos o blo-
ques regionales pujan por espacios de poder zonal, tien-
den puentes de cooperación o buscan líneas de crédito a 
través de ámbitos interestatales cada vez más infl uyentes. 

Evidentemente, la interdependencia política y la globa-
lización económica han acelerado la convergencia co-
mercial en las últimas décadas, sobre todo tras el cierre 
del orden bipolar reinante durante la Guerra Fría. Sin 
embargo, esa cesión de soberanía que cada gobierno 
realiza para consensuar políticas en organismos multila-
terales no se da de forma equitativa. Por decirlo de una 
forma simple, los países más ricos y poderosos prolongan 
su infl uencia en dichos estamentos. 

Por ese motivo, desde Fundación SES, y junto con otros 
colectivos regionales civiles de la sociedad civil, solemos 
hacer hincapié en la necesidad de dar el debate sobre la 
importancia de una nueva arquitectura fi nanciera. Por 
caso, ¿Qué es el Fondo Monetario Internacional? ¿Por 
qué y desde cuándo su voz gravita con tanta fuerza en 
las arcas públicas nacionales? Oscar Ugarteche, a quién 
podrán leer en el siguiente segmento del libro, equipa-
ra al FMI con un gendarme; es decir, con una autoridad 
castrense capaz de fi jar límites. Y ya sabemos que esa 
conminación puede dictaminarse de forma amable o con 
una interpelación más severa. Además, María José Ro-
mero, Coordinadora del área de Financiamiento Privado 
de la red Eurodad, y Patricia Miranda, especialista en te-
mas de deuda e integrante de Jubileo Bolivia, analizan 
las luces y sombras del G20 (el foro que reúne a los países 
más industrializados del mundo y a la Unión Europea). 
Un espacio cada vez más transcendental en la economía 
global y cuya próxima presidencia pro tempore estará en 
manos del gobierno argentino de Mauricio Macri. A su 
vez Agustín Cararra del CIPCE nos habló de la crimina-
lidad económica en los ámbitos públicos pero también 
privados y del importante rol de la Sociedad Civil en es-
tos temas.
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María José Romero, especialista en temas de 
deuda y desarrollo, es coordinadora en la red 
Eurodad, una signifi cativa coalición de orga-
nizaciones de la sociedad civil en el Viejo Con-

tinente. María es uruguaya pero, ahora, vive en Bruselas. 
Por lo tanto, pudo leer la reciente cumbre del G20 en 
Hamburgo desde una doble perspectiva: como sudame-
ricana comenzó a vislumbrar lo que será la próxima cita 
del bloque en 2018 en Argentina pero, a su vez, como 
parte de una organización europea, interpretó las ten-
siones que existen entre los intereses de los países más 
poderosos del mundo y las necesidades de los ciudada-
nos de la eurozona.

-¿Cómo le explicarías a un ciudadano argentino o de 
la región qué es Eurodad (Red Europea de Deuda y 
Desarrollo)? 

-Somos una red formada por casi cincuenta organiza-
ciones de la sociedad civil provenientes de 20 países eu-
ropeos que trabajan, básicamente, en temas vinculados 
al fi nanciamiento para el desarrollo. Buscamos cambios 
transformadores y específi cos de las políticas globales y 
europeas con el objetivo de promover un sistema econó-
mico controlado en términos democráticos y ambienta-
les. Entonces, nuestro trabajo consiste en ser parte activa 
de un movimiento global que promueva cambios trans-
formadores en gobiernos e instituciones y también en 
fortalecer a las organizaciones sociales europeas.

-¿Qué balance hace Eurodad de la cumbre del G20 en 
Hamburgo? ¿Contuvo la cita de Jefes de Estado los re-
querimientos y demandas elevadas por Civil 20?

-Hamburgo quedó muy lejos de cumplir con las deman-
das del Civil 20 (grupo de enlace de la sociedad civil glo-
bal con los Jefes de Estado miembros del G20). A nues-
tro entender, esta vez quedó más evidente que nunca 
que el autoproclamado “primer foro para la coopera-
ción económica internacional” – como se autodenomi-
nó hace un tiempo el G20 – tiene serios problemas de 
gobernanza. Como un club informal sin secretaría per-
manente, y que opera por consenso, su capacidad para 
llegar a un acuerdo queda seriamente limitado por el 
poder de países como, en este caso, Estados Unidos, que 
se niegan a cooperar.

En el comunicado fi nal se le presta mínima o equivoca-
da atención a temas que son fundamentales. Por ejem-
plo,  sobre la reforma de sector fi nanciero no se presen-
tan nuevas iniciativas y, en concreto, el G20 terceriza el 
trabajo en esta área al Consejo de Estabilidad Financie-
ra, otra institución con serios problemas de gobernanza, 
ya que es una de las instituciones fi nancieras más opacas 
y que menos rinde cuentas.

Entrevista
María José Romero.
Coordinadora del área
de Financiamiento
Privado de Eurodad.

«El G20 
debería 
poner los 
ojos más 
al sur»

“El G20 queda 
seriamente 

limitado por el 
poder de países 

como Estados 
Unidos que se 

niegan a cooperar, 
eso quedó muy 

a la vista en 
Hamburgo”
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-A futuro, ¿qué temas debería incorporar la cumbre del 
G20 en Argentina desde la perspectiva de Eurodad?

-A nuestro entender la principal contribución de la pre-
sidencia de Argentina al G20 sería la de tomar acción 
para benefi cio de los países en desarrollo. Por ejemplo, 
la posible discusión de  ‘Pacto por América Latina’ no de-
bería enfocarse casi exclusivamente en atraer inversión 
extranjera privada a través de mecanismos como asocia-
ciones público privadas, como ha sido muchas veces el 
foco del trabajo del G20 y del Banco Mundial. Conside-
ramos que la inversión pública debe ser resignifi cada y 
las políticas públicas deberían servir para poner en prác-
tica una agenda de desarrollo sostenible que permita la 
transformación de las economías del sur.     

-En cuánto al tópico de la elusión fi scal y zonas 
offshore,  ¿Europa avanzó en el marco de políticas públicas 
comunes para reducir el impacto de las guaridas fi scales?

-Se ha avanzado. La aparición de los Panamá Papers y los 
documentos que expusieron las decisiones fi scales secre-
tas de Luxemburgo en benefi cio de empresas multina-
cionales (LuxLeaks) ayudaron a esclarecer la discusión, 
pero todavía queda bastante por hacer. Por ejemplo, el 
Parlamento Europeo votó a comienzos de julio fortale-
cer las normas sobre transparencia fi scal de las empresas 
multinacionales pero, en simultáneo, incluyó una impor-
tante laguna legal que podría socavar los esfuerzos para 
impedir que las corporaciones multinacionales oculten 
benefi cios en los paraísos fi scales.

Recapitulando, aunque los diputados europeos votaron 
para exigir a las multinacionales que publicaran datos 
sobre los benefi cios y los impuestos que pagan, también 
introdujeron un vació jurídico que permite a las corpo-
raciones solicitar excepciones a la divulgación de cierta 
información detallada en países específi cos. Esto intro-
duce el riesgo de que las corporaciones multinacionales 
puedan ocultar sus ganancias en los paraísos fi scales. En 
síntesis, necesitamos más claridad sobre lo que las exen-
ciones signifi carían en la práctica para asegurar que el 
nuevo mecanismo no pueda ser mal utilizado por las 
grandes empresas.

“El denominado 
‘Pacto por América 
Latina’ no debería 
enfocarse en 
atraer inversión 
extranjera privada 
a través de 
mecanismos como 
las asociaciones 
público privadas”
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Entrevista
Oscar Ugarteche.
Economista y analista 
internacional.
.
«Lagarde 
es el Papa 
Francisco 
del Fondo 
Monetario»

“El Tesoro 
norteamericano 

posee una 
posición mucho 

más ortodoxa que 
el FMI en relación 
a su mirada sobre 
cómo funciona la 
economía global”

Oscar Ugarteche no maldice ni critica ciegamente 
al Fondo Monetario Internacional. Simplemen-
te, lo estudia. Varios años atrás, este reconocido 
economista peruano, quién actualmente reside 

en México ya que trabaja para el Instituto de Investiga-
ciones Económicas de la UNAM, pone la lupa en el FMI. 
Ugarteche eligió como campo de investigación de su te-
sis doctoral a un organismo internacional de crédito que 
suele ser vilipendiado desde hace décadas en cientos de 
movilizaciones alrededor del planeta. 

A mediados del 2016, Ugarteche utilizó parte de su tra-
bajo académico para publicar el libro “Historia crítica del 
FMI. El gendarme de las fi nanzas”. La referencia al con-
trol policíaco de la organización sobre las transacciones 
fi nancieras sirve como buen punto de partida para con-
textualizar, en términos históricos y geoeconómicos, el 
vértice conceptual de la opacidad fi scal.

- Además de la consabida revisión del gasto público de 
un país, ¿el Fondo Monetario Internacional monitorea 
cuál es el volumen de elusión fi scal o lavado de activos 
en una nación?

-No. Durante las visitas de los técnicos del Fondo, pro-
gramadas en el marco de lo estipulado en el artículo 
IV, lo que se revisa son las cuentas presentadas por el 
ministerio de Hacienda. En general, la subsecretaría de 
determinado ministerio económico presenta un estado 
de cuentas. Esos números son, fi nalmente, auditados por 
los funcionarios del Fondo. En concreto, el FMI evalúa 
aquello que le es presentado. Es imposible fi scalizar lo 
que se oculta o invisibiliza.

-¿Por qué viene afi rmando que se están agudizando las 
tensiones entre el Fondo Monetario Internacional y el 
Tesoro norteamericano?

-En principio, en los últimos años, existe dentro del Fon-
do una corriente de funcionarios muy crítica con el rol 
que viene cumpliendo el organismo. La propia Comisión 
de Evaluación Independiente del Fondo criticó lo hecho 
en Argentina durante la crisis del 2001. Ese informe del 
2004 señala que el FMI no respetó sus propios criterios 
de fl otación libre en política cambiaria cuando permitió 
a la Argentina fi jar el corsé monetario de la convertibili-
dad. Ahora, el Tesoro presenta una posición mucho más 
ortodoxa en relación a la economía global. Además, al 
tener poder de veto en el Fondo, el Tesoro estadouni-
dense ejerce una posición de poder muy fuerte dentro 
del organismo.

-Entonces, ¿el Fondo, ahora, tiene un rostro humano?

-No (risas), pienso que el FMI está perdiendo lo que, en 
inglés, se denomina seniority; está cediendo, en defi ni-
tiva, capacidad de liderazgo. Las reglas de las fi nanzas 
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“El complejo 
fi nanciero 
internacional 
es, fi nalmente, 
el núcleo del 
poder, de todos 
los poderes: 
el económico, 
el político y el 
judicial”

internacionales ya no las pone el Fondo, sino la Comisión 
Europea y el Tesoro norteamericano. En todo caso, hay 
una intención de la dirección del Fondo de limpiar su 
imagen. Pero, ese objetivo choca de bruces con el pro-
ceso de toma de decisiones hegemonizado por los Esta-
dos Unidos. Por eso digo, medio en broma, que Lagarde 
viene a ser el Papa Francisco del Fondo Monetario, por 
la intención redencionista que subyace en ciertos posi-
cionamientos suyos. 

-En relación a los paraísos fi scales, ¿Es una contradicción 
que la expansión de la frontera offshore coincida con 
un balance de poder global marcado por una clara direc-
ción neoliberal?

-No, porque la existencia de guaridas fi scales no se rela-
cionan con la inversión extranjera directa. Los paraísos 
no recepcionan márgenes de ganancias obtenidos en una 
fase productiva. Las guaridas fi scales durante los últimos 
cuarenta años se han desarrollado gracias a la globaliza-
ción fi nanciera. Dos elementos vinculan a la globaliza-
ción y los paraísos fi scales: la capacidad de reproducirse 
y vincularse las 24 horas del día y, además, la facultad de 
poder ocultar sus ganancias en zonas libres de impues-
tos. Un gobierno puede asumir una posición neoliberal 
o aperturista en pos de imantar inversiones. El capítulo 
offshore es otra cosa: son zonas que garantizan impuni-
dad fi scal a determinados fondos o corporaciones.

-Por último, ¿cómo observa al actual tablero político 
regional?

-El Financial Times señaló con mucha vehemencia que 
Brasil debía seguir el ejemplo argentino tras el triunfo 
electoral de Macri. Ya vimos como termino esa historia, 
en un golpe de Estado. Entonces, yo soy un convencido de 
que el complejo fi nanciero internacional es el núcleo del 
poder, de todos los poderes. Controlan la academia, con-
trolan la política, controlan la prensa y, por supuesto, con-
trolan a todas las facciones del capital. Y, por lo visto, gra-
vitan con mucha fuerza en Sudamérica en la actualidad.
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Entrevista
Patricia Miranda.
Integrante del Civil 20
por Latindadd.

«Lo que pasa 
en el G20 
repercute 
en todo el 
mundo»

“Los préstamos 
de China 

están dirigidos 
a fortalecer 

proyectos de 
infraestructura que 
facilitan su compra 
de materias primas 

en Sudamérica”

La economista Patricia Miranda representa a Latin-
dadd (Red Latinoamericana sobre Deuda, Desarro-
llo y Derechos) en la coalición Civil 20. Especialis-
ta en temas de fi nanciamiento para el desarrollo 

e integrante de Jubileo Bolivia, Miranda habló con SES 
América Latina sobre las políticas de toma de deuda que 
se están dando los países de la región.

-¿Cómo es la agenda de trabajo del Civil 20?

-Me gustaría contar brevemente la historia del Civil 20, 
que comienza su participación en el año 2013 como el es-
pacio de sociedad civil ofi cialmente reconocido por la cum-
bre gubernamental del G20. Nuestro objetivo es articular 
a las organizaciones de sociedad civil de todo el mundo, 
no solo de las naciones que integran el bloque, porque 
consideramos que las políticas y decisiones del G20 tienen 
impacto en todo el planeta. La dinámica de trabajo del 
Civil 20 busca ser lo más participativa posible y también 
pretende abarcar diferentes tipos de reivindicaciones. 

-¿Qué opina de la propuesta ecuatoriana de crear un 
cuerpo intergubernamental en la ONU para batallar 
contra los  paraísos fi scales?

-La iniciativa de Ecuador es una muy buena oportunidad. 
Cuando nuestro vecino tuvo la presidencia de la CELAC ya 
había manifestado su voluntad de colocar la problemáti-
ca de la evasión fi scal y los fl ujos fi nancieros ilícitos en la 
agenda internacional. Ecuador, ahora en la presidencia 
del G77, va a tener seguramente el apoyo de muchos paí-
ses de la región. Recordemos que en la cumbre de Addis 
Adeba (Etiopía) sobre Financiamiento para el Desarrollo 
uno de los temas debatidos fue la necesidad de crear un 
Tax Body (cuerpo intergubernamental) dentro de Nacio-
nes Unidas en materia fi scal. Por lo tanto,  Ecuador no 
parte desde cero en su intento de acabar con los paraísos 
fi scales. La sociedad civil, seguramente, acompañará con 
fuerza las iniciativas de Quito dentro del G-77.

-Usted es especialista en el tema de la deuda en la re-
gión, ¿qué segmento de ese tópico está investigando en 
la actualidad?

-Desde Latindadd estamos interesados en tener aná-
lisis más completos y actualizados sobre el tema de la 
deuda. Buscamos realizar un monitoreo constante de la 
problemática en la región. Porque si bien Latinoamérica 
ha podido tener un control sobre la sostenibilidad de su 
deuda después de la crisis del 2008, observamos igual-
mente que su volumen se sigue incrementando a nivel 
zonal. Incluso, detectamos que en algunos países de la 
región la deuda interna está superando a la deuda ex-
terna. También se está incrementando en Sudamérica la 
emisión de deuda soberana por emisión de bonos. Por 
eso, como Latindadd estudiamos estos temas a fondo 
para elevar propuestas que puedan ser interpeladas en 
espacios signifi cativos como Naciones Unidas. 
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“La dinámica de 
trabajo del Civil 
20 busca ser lo 
más participativa 
posible y también 
pretende abarcar 
diferentes tipos de 
reivindicaciones”

-Usted viene señalando que los canales de fi nanciamien-
to de Bolivia se están reconfi gurando en los últimos 
años hacia países emergentes como China. ¿La injeren-
cia de Beijing difi ere a la ejercida por los países centrales 
o los organismos internacionales de crédito?

-Lo central es fi jarse en las condicionalidades que ponen 
los acreedores a la hora de otorgarnos fi nanciamiento. 
En el pasado, cuando la región tenía mayor vínculo con 
los organismos multilaterales, las condicionalidades im-
plicaban privatización de algunas empresas públicas o 
programas de ajuste estructural a cambio de una reduc-
ción en el gasto corriente. Sin embargo, ahora tenemos 
en la región el crecimiento de créditos bilaterales otor-
gados por los países más grandes del sistema interameri-
cano como Brasil y México. 

En todo caso, la desventaja para los países deudores es 
que deciden cuáles bancos otorgarán determinada línea 
de crédito para determinado proyecto de infraestructu-
ra. Naturalmente, la banca o las grandes empresas favo-
recidas con los procesos de deuda suelen estar radicada 
en los países acreedores. Por supuesto, que el margen 
de maniobra en el proceso de toma de decisiones es ra-
dicalmente menor para los países pobres de bajos ingre-
sos. Ahí la condicionalidad es mucho mayor. En el caso 
de China observamos que sus préstamos están dirigidos 
a fortalecer proyectos de infraestructura, algunos con 
impacto ambiental incluso, que faciliten su compra de 
materias primas en Sudamérica.
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Entrevista
Agustín Carrara.
Experto en criminalidad 
económica.

«Odebrecht 
cuenta con 
un manual 
de ética»

“La criminalidad 
económica juega 
tanto en el sector 

privado como 
en el sector 

público porque la 
acumulación ilegal 

de riqueza puede 
darse en los dos 

ámbitos”

Las ofi cinas del CIPCE (Centro de Investigación y Pre-
vención de la Criminalidad Económica) están ubi-
cadas en la zona conocida como Tribunales en el 
microcentro de la capital argentina. En un segundo 

piso de varios cuartos con pisos de madera y bibliotecas 
de mimbre atestadas de libros jurídicos, Agustín Carrara, 
Director Ejecutivo del CIPCE, y otros especialistas escu-
driñan diariamente los desafíos políticos y legales que 
implican delitos de guante blanco como el lavado de ac-
tivos, corrupción empresaria y pública o fuga de divisas.

-En función de prevenir el avance de delitos económi-
cos, ¿Dónde están localizadas las mayores zonas de ries-
go para el interés público? 

-En principio, para nosotros la criminalidad económica 
juega tanto en el sector privado como en el sector públi-
co porque la acumulación ilegal de riqueza puede darse 
en los dos ámbitos. Por eso, ponemos nuestro radar de 
investigación en varios tipos delitos: desde el enriqueci-
miento ilícito perpetrado por un funcionario estatal has-
ta la elusión fi scal a gran escala que cometen los actores 
económicos concentrados con la ayuda y complicidad de 
las zonas offshore. Y en la cuestión de las guaridas fi s-
cales se mezclan varios tipos de criminalidad económica: 
lavado de dinero, fuga de capitales; delitos que, además, 
tienen su origen, repito, tanto en la corrupción pública, 
privada o, incluso, en el accionar del crimen organizado, 
como los grupos narcos o aquellos que comercian con la 
trata de personas.

-¿Qué tipo de políticas públicas debería darse el Es-
tado argentino para fortalecer su combate contra los 
delitos económicos?

-Por un lado, es clave el fortalecimiento en todo el sistema 
de prevención previsto en los organismos estatales de con-
trol. A saber, dotar de poder a la Unidad de Información 
Financiera (UIF) para prevenir el lavado de dinero; solven-
tar al Banco Central para controlar los delitos bancarios; 
otorgar herramientas a la Inspección General de Justicia 
(IGJ) para supervisar a las sociedades anónimas. Además, 
es importante que estos organismos trabajen de forma 
coordinada y que, realmente, cuenten con una buena 
base de datos para resguardar los intereses del Estado y 
anticiparse a futuras maniobras delictivas.

En ese sentido, durante la actual gestión presidencial 
se tomaron decisiones que perjudican la autonomía de 
dichos organismos. Me refi ero específi camente a la UIF, 
donde el gobierno puso como titular a un funcionario 
que proviene de gerenciar en bancos privados; lo que 
reditúa, naturalmente, en un fuerte confl icto de intere-
ses desde nuestra perspectiva. Por eso, en su momento, 
nosotros impugnamos dicho nombramiento. 
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“El rol de 
la sociedad 
civil contra la 
criminalidad 
económica debería 
ser de observatorio 
y, a su vez, tendría 
que generar líneas 
de incidencia en 
lo público y en lo 
privado”

-¿Cuál es la lectura del proyecto ofi cial de responsabili-
dad penal empresaria?

-El proyecto viene a cubrir un vacío legal que tenemos 
porque hoy, en un caso de corrupción, el gobierno pue-
de sancionar al empresario que paga el soborno, al fun-
cionario que lo recibe pero no a la empresa en sí misma 
como persona jurídica. Cuando, muchas veces, el acto 
delictivo está decidido y planifi cado en la cúpula empre-
sarial y no en la decisión individual y a ciegas que pueda 
tomar un gerente. Eso se ve no sólo en la trama del gru-
po Odebrecht, si no que se observa como un patrón de 
gestión empresarial en fi rmas, como la estafa cometida 
en su momento por el holding IBM, o más cerca por el 
grupo Skanska, cuyo accionar ilícito llegó a la tapa de los 
grandes diarios.

Primero, observamos que la ley contemplaba lo que se 
llama programas de integridad. Esa fi gura, básicamente, 
determina que si el sector privado cumple con ciertos 
estándares de transparencia, como un manual de ética 
o una línea telefónica de denuncia, puede canjear in-
formación de arrepentidos por anulación de penas. De 
hecho, la fi rma Odebrecht cuenta también con un códi-
go de conducta. Entonces, que determinada corporación 
cuente con un manual de ética no va a hacer que deje de 
cometer delitos fi scales o actos de corrupción. Por suer-
te, tuvimos el apoyo de varios bloques políticos, lo que 
generó el retiro de ese apartado en la ley.

-Por último, ¿Qué rol puede o debería jugar la sociedad civil 
para apuntalar la pelea contra la criminalidad económica?

-El rol de la sociedad civil debería ser, en principio, de 
observatorio y, a su vez, tendría que generar líneas de 
incidencia en los distintos poderes del Estado y, por qué 
no, también en el ámbito privado. Lo que yo noto en 
temas de corrupción y delitos económicos es que las or-
ganizaciones de la sociedad civil no están tan articuladas 
entre sí como sucede en otros tópicos. Por ejemplo, en 
la agenda de derechos humanos hay más convergencia 
y poder de acción para solicitar reformas y cambios. Ese 
debería ser el camino de incidencia a lograr desde la so-
ciedad civil para que el Estado recupere músculo e inteli-
gencia en el combate contra la corrupción.
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Capítulo III
Integración 
regional
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A inicios del siglo XXI, los países latinoamericanos 
lograron frenar la expansión comercial esta-
dounidense hacia el sur, plasmada en el proyec-
to conocido como ALCA, con una proclama, en 

boca del líder bolivariano Hugo Chávez pero con mu-
cha resonancia entre sus pares mandatarios, ya graba-
da a fuego en la historia regional: “ALCA, al carajo”. 
Ese hecho marcó uno de los tantos hitos del entonces 
denominado boom progresista sudamericano. Con rup-
turas, pero también continuidades, los gobiernos suda-
mericanos lograron durante esa “primavera” avanzar en 
grados de autonomía en tópicos sensibles de la agenda 
interamericana: el Consejo de Defensa Sudamericano o 
el nunca puesto defi nitivamente en pie Banco del Sur, 
son ejemplo de ello.

Hoy, el color político, y por consiguiente la relación de 
fuerzas intrazonal entre gobiernos populares y adminis-
traciones alineadas con los intereses de los países centra-
les, ha dado un giro copernicano. Las cumbres regiona-
les, hasta hace poco foros públicos donde se ponía coto 
a los intentos de putsch político o alzadas territoriales 
–caso el intento de golpe de Estado contra el gobier-
no ecuatoriano de Rafael Correa o el desafío separatista 
que se dio en los inicios de la gestión de Evo Morales-, 
han mutado en citas diplomáticas elogiosas del libre co-
mercio y poco receptivas a incorporar en su agenda los 
desafíos que implican los fl ujos fi nancieros ilícitos o las 
guaridas fi scales.

La región ha dado un vuelco, es indudable. Desde Perú, 
Carlos Bedoya, voz y referente de la red Latindadd, con-
voca a redoblar esfuerzos contra la nueva administración 
de la Casa Blanca y no se amilana al decir que: “Frente a 
Trump, América Latina First”. Delfi na Rossi, joven econo-
mista argentina, y ex directora del Banco Nación, arguye 
por qué, pese al clima de época conservador que envuel-
ve a la zona, hoy más que nunca es necesario: “recuperar 
la integración regional”. Por su parte Cecilia Nahon, ex 
Embajadora en los EEUU dice con conocimiento de causa 
que con Trump se viene “América bombs” y un nuevo 
escenario geopolítico. Por último Carlos Bianco, docente 
e investigar de la UNQ analiza las relaciones UE-Merco-
sur y vaticina un mal fi nal para la unión aduanera del sur 
si no se analizan los impactos económicos de un futuro 
acuerdo.
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La Red Latinoamericana sobre Deuda, Derecho y 
Desarrollo (Latindadd) lanzó un llamamiento con-
tinental signifi cativo denominado América Latina 
Primero! o América Latina First!, parafraseando el 

principal lema de campaña utilizado por Donald Trump 
en 2017, Carlos Bedoya, abogado y periodista peruano, 
es uno de los referentes de la articulación civil regional 
que plantea desafi ar el paradigma central de la Adminis-
tración Trump con pensamiento propio hilvanado desde 
el sur. En diálogo con SES América Latina, Bedoya explica 
los lineamientos claves del documento mencionado.

-¿Cuáles son los ejes centrales de la convocatoria?

-Nosotros evaluamos que, en principio, la llegada de 
(Donald) Trump genera una serie de impactos negativos 
en términos de derechos humanos como la cuestión mi-
gratoria o los derechos de las minorías. Pero, a su vez, 
entendemos que los lineamientos proteccionistas de su 
administración pueden ser vistos como una oportuni-
dad para afi rmar la integración latinoamericana. Porque 
cuando Trump dice América primero quiere, evidente-
mente, cerrar las fronteras de su país. Y eso implica un 
deseo de renegociar las relaciones con las élites del po-
der económico regional. 

Y para eso hay que vencer cinco restricciones estruc-
turales. La primera restricción es económica, tenemos 
un mercado muy pequeño de consumidores, y para eso 
hay que mejorar los salarios y las jubilaciones, hay que 
apostar a la expansión económica y no a la recesión. 
La segunda restricción está relacionada con el défi cit 
existente en infraestructura. Se necesitan cadenas de 
frío, mejores puertos y carreteras, vías de conectividad 
comercial que respondan a la gente y no a los intere-
ses del capital fi nanciero. Otra restricción que va en ese 
mismo sentido, es la restricción del crédito. Necesitamos 
un mercado de capitales en moneda nacional, para que 
el mercado se abarate, para que los emprendimientos 
latinoamericanos tengan donde fondearse y no tengan 
que recurrir a bancos extranjeros usureros. La cuarta 
restricción es de carácter tecnológico, necesitamos ge-
nerar tecnología propia. Y, por último, aún padecemos 
una restricción en la agenda de la califi cación laboral y 
en las políticas de educación.

-Las élites económicas a las que haces referencia no 
apostaron al mercado común durante el ciclo progresis-
ta de gobiernos populares. 

-En principio, la nueva administración estadounidense 
está planteando renegociar el tratado de libre comercio 
con México y modifi car el pacto comercial que tienen 
suscripto con los países centroamericanos. Eso va a im-
plicar un cierre de puertas para ciertas líneas en coloca-
ción de productos que tenían los sectores concentrados 

Entrevista
Carlos Bedoya.
Coordinador de Latindadd.

«Frente 
a Trump, 
América 
Latina First»

“La llegada del 
magnate no puede 

ser interpretada 
por nuestras élites 
como una zona de 

riesgo sino como 
una oportunidad 

para modifi car 
sus estrategias de 

vinculación”
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de los países que estoy mencionando. Muchas de las em-
presas líderes de México ya se sienten afectadas por las 
políticas proteccionistas de Trump. Entonces, repito, la 
llegada del magnate republicano no puede ser interpre-
tada por nuestras élites como una zona de riesgo sino 
como una oportunidad para modifi car sus estrategias 
económicas de vinculación.

-Volviendo al llamado de Latindadd, ¿cómo puede con-
cretarse un reimpulso integracionista en una coyuntura 
donde las dos principales economías de la región, Brasil 
y Argentina, están siendo gobernadas por países que 
apuestan a un esquema aperturista y primarizador?

-No sólo Argentina y Brasil están siendo gobernada por 
fuerzas neoliberales, Perú también, por ejemplo, es par-
te de esa tendencia, hoy hegemónica en la región. Pero, 
una cosa son los gobiernos, y otra los intereses pragmá-
ticos de las empresas. Cuando los actores económicos 
de la región sientan serias restricciones para acceder al 
mercado norteamericano, como hoy le sucede al Grupo 
Corona o al megamillonario mexicano Carlos Slim, ya 
que justamente el país azteca es uno de los más golpea-
dos por el viraje estadounidense, van a modifi car segu-
ramente su posicionamiento.

-América Latina venía construyendo posiciones multila-
terales comunes con el grupo BRICS (Brasil, Rusia, India, 
China, Sudáfrica). Hoy, el reposicionamiento de Moscú 
tras la victoria de Trump y el impeachment contra el 
lulismo, parecen haber desdibujado esa alianza geopolí-
tica. ¿Cómo ves esa situación?

-Es cierto, la mayoría de las iniciativas integracionistas 
de los países emergentes que buscan autonomía frente 
a Estados Unidos hoy están golpeadas por varios facto-
res coyunturales que le juegan en contra, como la caída 
en el precio global de los productos primarios. Sin em-
bargo, aún perduran espacios de convergencia comercial 
con China y Rusia donde la región cuenta notoriamente 
con mayor poder de maniobra para vincularse y colocar 
sus productos con cierto valor agregado.

“Necesitamos 
un mercado de 
capitales en 
moneda nacional 
para que los 
emprendimientos 
tengan donde 
fondearse y 
no tengan que 
recurrir a bancos 
extranjeros 
usureros”
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Entrevista
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regional»

“Necesitamos 
un sistema de 
intercambio a 

nivel internacional 
que no lo decidan 

solamente dos 
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o un puñado de 

Estados ricos”

Ser un político joven con estudios en Europa y pa-
dre con trayectoria política es un hecho «simpáti-
co» y «renovador» para los medios más infl uyentes 
argentinos cuando la persona en cuestión es, por 

caso, el primer ministro de Canadá. Delfi na Rossi, hija 
del reconocido ex diputado nacional por (la provincia 
de) Santa Fe, graduada de economista en Barcelona y 
con estudios de postgrado en Londres, no recibió ese 
trato afable de la prensa local cuando fue nombrada 
Directora del Banco Nación en el epílogo del segundo 
mandato de la ex presidenta Cristina Fernández. Los me-
dios hicieron hincapié, precisamente, en que era “dema-
siado joven para ese cargo”.

-¿Cómo deberían pararse las organizaciones sociales 
que tradicionalmente han luchado contra los  TLCs (Tra-
tados de Libre Comercio) en un momento en el que el 
libre comercio está a la baja en los países centrales y, por 
el contrario, el proteccionismo parece el nuevo paradig-
ma hegemónico?

-Yo no me atrevería a decir que hay un nuevo proteccio-
nismo. En todo caso, se están protegiendo determinados 
sectores y determinadas industrias. El proteccionismo, 
como se entendía en su momento desde el movimiento 
antiglobalización, era un proteccionismo en contra de 
las fi nanzas globales y a favor de un tipo de industria 
nacional y productiva que pueda generar un desarrollo 
social y económico para el conjunto de la sociedad.

El nuevo proteccionismo no tiene nada que ver con el 
que reclamaba el movimiento antiglobalización donde 
se pedía un altermundismo; una versión de la globaliza-
ción que favoreciese a los sectores populares. Este pro-
teccionismo claramente no benefi cia al conjunto de los 
trabajadores de los países emergentes y tampoco de los 
centrales. Si uno mira el caso paradigmático de Alema-
nia, que es un Estado corporativista, con los sindicatos 
negociando como parte de las empresas, también se re-
gistra un Estado dual. En donde los “mini-jobs” abundan, 
donde las jubilaciones no alcanzan y los jubilados tienen 
que trabajar a tiempo parcial para llegar a fi n de mes.

-Entonces, ¿la lucha contra los TLC sigue vigente?

-Claro, pero ocurren hechos novedosos. En los noventa, 
las organizaciones altermundistas luchaban contra la 
OMC (Organización Mundial del Comercio); pero, una 
década más tarde, se pasó a defender a la OMC como 
ámbito multilateral ante la ofensiva de los acuerdos bi-
laterales de inversión.

En defi nitiva, no creo que con la era Trump se haya aca-
bado la globalización. La consigna de “No a los TLCs” 
sigue vigente en tanto necesitamos un sistema de inter-
cambio a nivel internacional que no lo decidan solamen-
te dos o tres empresas, o que no lo decidan un puñado 
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“Brasil, en reales, 
y Argentina, en 
pesos, podrían 
comerciar con 
balances de 
cuenta controlados 
por los bancos 
centrales de 
cada país. Eso 
es autonomía 
monetaria”

de Estados ricos cuyos pasos terminan repercutiendo en 
el resto del mundo por la cláusula de la nación más favo-
recida de la OMC. 

Por eso, durante los aproximadamente diez años de go-
biernos progresistas en Latinoamérica, se intentaron re-
forzar organizaciones como Naciones Unidas frente al 
Foro Mundial de Davos o la OMC. O se generó Unasur, 
una propuesta para que las decisiones las tomen los go-
biernos legítimamente electos y no las multinacionales 
en torno a los intereses de la región.

-¿Cuál sería la mejor opción de política económica de 
desarrollo con inclusión social en el actual contexto re-
gional e internacional?

-Yo empezaría recuperando algo que habían propuesto 
los gobiernos progresistas de  la región: que las transac-
ciones entre los países sudamericanos no se hagan más 
en dólares e intentar armar intercambios favorables in-
trarregionales más allá del precio de las commodities, 
con valor agregado que es sinónimo de industrias y tra-
bajo. Porque aunque puede haber problemas de coloca-
ción de deuda para obtener dólares es factible generar 
un intercambio virtuoso. Por ejemplo, Brasil, en reales, y 
Argentina, en pesos, pueden comerciar con dos balances 
de cuenta controlados por los bancos centrales de cada 
país. Incluso, en su momento, se había hablado de gene-
rar un banco de desarrollo sudamericano con la idea de 
apalancar una moneda regional para realizar el inter-
cambio intrarregional.

-Por último, ¿cómo impacta la distribución de la riqueza 
a colectivos afectados por la distribución inequitativa 
del poder como es el de las mujeres?

-El ajuste tiene un sesgo femenino en la medida en que 
lo primero que se ajusta en el “gasto público” son los 
servicios como salud y educación. Si no hay una cama en 
un hospital, la que se queda cuidando al enfermo, gene-
ralmente, es una mujer del grupo familiar. Si no hay cu-
pos en el colegio y hay que llevar a estudiar al hijo lejos 
de casa es, en general, la mujer la que tiene que pasarse 
todo el día en un transporte público para llevar y traer 
al hijo de la escuela. 
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El presidente estadounidense Donald Trump tiene al 
mundo en vilo. Su estilo de liderazgo imprevisible 
y sus tremebundas promesas de modifi car abrup-
tamente el balance de poder global sólo generan 

desconcierto y lecturas diferentes entre los especialis-
tas. Iniciado el segundo semestre de la administración 
Trump, SES América Latina habló con Cecilia Nahón, ex 
embajadora argentina en ese país (2013-15), Profesora 
en la American University de Washington, y directora del 
programa “Modelo G20” en la misma unidad académica, 
para tratar de entender cuáles son los intereses econó-
micos reales y las estrategias geopolíticos en marcha que 
alimentan la furia del hombre de jopo anaranjado.

-Hacia el interior del sistema político norteamericano, 
¿Trump implica una ruptura o una continuidad?

-En principio, en los modos de gestión lo que se percibe 
es una continuidad de los trucos, trampas y golpes de 
efecto exhibidos durante la campaña electoral. Y, por 
lo tanto, más que continuidad o ruptura, su presidencia 
tiene claros visos de estafa. En términos de representa-
ción está claro que Trump es un emergente más de la 
profunda polarización que transita el sistema político es-
tadounidense. Por ejemplo, el ala derecha y silvestre del 
Partido Republicano, el Tea Party, hace años que viene 
creciendo en poder de lobby. 

En la vereda de enfrente, el demócrata Bernie Sanders 
ha logrado constituirse como el político más popular 
de su país según varias encuestas. En defi nitiva, tanto 
él como varios colectivos civiles de base están alterando 
la zona de confort en la que se movía el Partido Demó-
crata. Recapitulando, tanto Trump como Sanders, y los 
movimientos sociales apartidarios que gravitan alrede-
dor de ellos, son expresiones outsiders que descolocan al 
sistema bipartidista tradicional.

-¿La composición del círculo rojo, o de las élites, esta-
dounidense se modifi có con Trump?

-Observo cortocircuitos. Muchos Ceos renunciaron como 
asesores de la Casa Blanca después de que Trump apaña-
ra con su silencio la manifestación reciente que hicieron 
los grupos neonazis de supremacistas blancos. Entonces, 
por presión de sus clientes y accionistas, una porción de 
los líderes industriales más ricos,  conocidos en la pren-
sa como los Fortune 500, se vieron obligados a marcar 
distancia de Trump por sus dichos racistas y porque, cen-
tralmente, el presidente cruzó un límite que la sociedad 
norteamericana no está dispuesto a tolerar.

-Vayamos a la agenda de política exterior, ¿Trump está 
empujando un diseño de expansión económica más for-
talecido en el aislacionismo comercial?

-Hay un notorio endurecimiento de la política comercial 
estadounidense. Eso se observa en el reforzamiento de 

Entrevista
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«Con Trump 
lo que viene 
es America 
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las medidas antidumping para alambrar sus intereses en 
los vínculos bilaterales o multilaterales. En ese punto, 
sin embargo, hay más una profundización que un giro 
brusco. Porque, en general, la economía estadounidense 
pregona el libre comercio pero, en los hechos, defi ende 
con uñas y dientes en los organismos internacionales el 
“Made in America”, preferentemente en el sector agrí-
cola, en el de pesca y en las compras públicas para el 
aparato de defensa.

En lo que respecta a la redefi nición de los tratados mul-
tilaterales de libre comercio, a los que Trump prome-
tió barrer, todavía no hay horizonte muy claro sobre lo 
que vaya a suceder. El presidente prometió proteger la 
economía nacional y a los trabajadores. Sin embargo, 
la AFL-CIO (principal central sindical) es muy crítica de 
Trump y califi ca a sus medidas laborales como un plan 
que apunta a la fl exibilización. 

-En su momento, George Bush tenía para América Latina 
el ALCA como gran proyecto para la región. ¿Cuál sería 
la agenda de Trump para el Cono Sur?

-En los últimos años, América Latina no ocupa un lugar 
destacado en la agenda de la Casa Blanca. No hay una 
política específi ca por parte de Washington hacia la re-
gión. Hasta el momento, Trump sólo ha mostrado los 
dientes en el sur para marcar posición hacia dos países, 
Cuba y Venezuela, que refuerzan un halo ideológico que 
parece venir de la Guerra Fría. En líneas generales, en-
tiendo que Trump buscará reducir la ascendente infl uen-
cia y protagonismo de China a nivel interamericano. A su 
vez, percibo que Washington, además de buscar recupe-
rar el terreno perdido con Beijing, intentará, por todos 
los medios, quebrar el proceso de convergencia regional 
que ganó grados de autonomía frente a EE.UU. en el 
inicio de nuestro siglo.

“Trump buscará 
reducir la 
ascendente 
infl uencia y 
protagonismo 
de China a nivel 
interamericano. 
A su vez, buscará 
quebrar la 
convergencia 
regional que se 
había logrado”
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Carlos Bianco, docente e investigador de la Uni-
versidad Nacional de Quilmes y asesor de la Cen-
tral de Trabajadores Argentina (CTA) advierte, en 
diálogo con SES América Latina, que el posible 

acuerdo de libre comercio entre el Mercosur y el Viejo 
Continente podría ser desventajoso para la Cuenca del 
Plata, incluso, en los sectores económicos donde somos 
competitivos, como el capítulo de la carne. 

-El TLC entre el Mercosur y la Unión Europea viene prece-
dida con una larga negociación, llena de tropezones. ¿Por 
qué, como viene anunciándose, podría concretarse ahora?

-Efectivamente, los primeros acercamientos interbloque 
arrancan en 1995 con la fi rma de un acuerdo de coo-
peración donde se establecía la voluntad de negociar, 
hecho que arranca recién cuatro años después. Luego, 
en el año 2004, se rompe la negociación porque las dos 
partes entienden que no se habían producido avances 
sustanciales de concordancia en el capítulo comercial.

¿Qué sucedió a fi nales de 2015, comienzos de 2016? 
Principalmente, un cambio de signo político en las dos 
principales economías regionales: Argentina y Brasil. 
Los actuales gobiernos no priorizan tanto el impacto 
económico de esos acuerdos con la Unión Europea si no 
que buscan plasmar una señal de inserción política al 
mundo. Porque, claramente, si uno analiza lo explicita-
do en las ofertas de intercambio, más allá del secretismo 
impuesto han trascendido varios datos, es evidente que 
va a ser muy fuerte el daño al tejido productivo de la 
zona. ¿A qué me refi ero? Es que el acuerdo establecería 
un diálogo comercial donde aparecen muy pocas posi-
bilidades de intercambiar bienes industriales de forma 
equilibrada y las cuotas de exportación, en todos los ru-
bros, son muy menguadas.

-Afi rmas que Brasil y Argentina entienden que el acuer-
do no potenciará su sector productivo. ¿Qué buscan, en-
tonces, Macri y Temer? ¿Cobrar valor como plaza fi nan-
ciera internacional? ¿Dar una oportunidad de negocios 
a los bancos zonales?

-Por la información que tengo, no habrá una mayor li-
beralización del sector fi nanciero. Entre otras cosas, por-
que Argentina ya cuenta con una apertura fi nanciera 
desde que se plasmaron los acuerdos del GATT y porque, 
además, Brasil aún desea poseer un mayor control esta-
tal sobre el sector de los bancos. Repito, creo que Macri 
y Temer buscan dar una señal política al mundo, ese es 
su objetivo con la fi rma del acuerdo.

Pero, vayamos a analizar las expectativas comerciales 
más concretas que hay depositadas en el tratado. Por 
ejemplo, la Unión Europea aparentemente se compro-
metería a comprar a los cuatro países del Mercosur 
unas 70 mil toneladas anuales de carne. Eso implica un 
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volumen de transacción muy bajo, son 138 gramos por 
persona al año. Es decir, en el menú de compras de cada 
ciudadano europeo, la carne criolla solo alcanza para co-
cinar tres empanadas al año. 

-En comparación con la frustrada negociación del ALCA, 
en ese momento no sólo la calle y los gobiernos le di-
jeron no a un acuerdo de libre comercio con la potencia 
norteamericana, las propias élites industriales mostra-
ron su oposición. ¿Por qué no sucede eso ahora?

-La sensibilidad política de la población es muy diferente 
cuando se habla de suscribir un acuerdo comercial con 
Estados Unidos o con Europa. Washington es el imperio, 
moviliza sentimientos antiimperialistas en buena par-
te de la población. En cambio, a nivel cultural, el Viejo 
Continente es percibido por la opinión pública argentina 
como un par, de Europa proviene el origen de muchas 
familias. Entonces, es muy difícil generar conciencia en 
la población de que un acuerdo económico con Bruselas 
puede derivar en una profunda situación asimétrica. 

-Por último, ¿Por qué considera que las élites regionales 
y globales desbarataron en tan poco tiempo los nudos 
regionales de entendimiento alcanzados en el proceso 
de integración abierto a principios de siglo?

-Creo que a nivel político se alcanzaron denominadores 
comunes muy fuertes durante la era comandada a nivel 
regional por Lula, (Hugo) Chávez y Néstor Kirchner. Sin 
embargo, considero que había mucho desacople entre 
los distintos modelos de desarrollo de cada país. Uru-
guay, por ejemplo, perdió mucho con el Mercosur. Por-
que su desarrollo industrial, aunque pequeño, cedió mu-
chas posiciones ante la liberalización del comercio con 
Brasil y Argentina. Además, muchas economías, como 
la venezolana, no pudieron romper su molde monopro-
ductor, en ese caso petrolero. Entonces, es muy difícil ir 
contra un frontón material. 

“La sensibilidad 
política de 
la población 
es diferente 
cuando se habla 
de suscribir 
un acuerdo 
comercial con 
EE.UU. o Europa. 
Washington es el 
imperio, moviliza 
sentimientos 
antiimperialistas”
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Capítulo IV
Periodismo y 
comunicación
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La realidad puede defi nirse de muchas maneras pero, 
centralmente, es una interpretación. El país, los go-
biernos, los organismos internacionales de crédito 
o las zonas offshore pueden ser “narrados” desde 

diferentes ópticas, según cuál sea el interés en cuestión. 
Dicha publicación, por supuesto, tiene una mirada del 
mundo e interpela los tópicos mencionados desde una 
posición que intenta resguardar y potenciar las deman-
das de la sociedad civil por más y mejor justicia fi scal.

En general, los medios de comunicación más infl uyentes, 
o los pools de prensa hegemónicos, tienden a ensalzar 
posiciones políticas de índole comercial que no son, pre-
cisamente, hostiles contra los fl ujos fi nancieros ilícitos. 
Por tal motivo, desde nuestro portal electrónico infor-
mativo, www.sesamericalatina.com, buscamos generar 
lazos y vínculos  con referentes periodísticos, o comu-
nicacionales, que dan periódicamente una disputa por 
el sentido en los espacios de la agenda informativa que 
consideramos clave.

En los últimos meses pudimos hablar y entrevistar a im-
portantes especialistas económicos que son parte de 
publicaciones o espacios mediáticos signifi cativos. Un 
referente del periodismo económico argentino, Alfredo 
Zaiat, también columnista radial y televisivo, habló con 
nosotros sobre un debate académico, el rol del Banco 
Central, que según su punto de vista engloba cuestiones 
de índole geopolítica muy determinantes para nuestros 
países. Tomás Lukin, periodista y co autor de uno de los 
libros más vendidos en Argentina, “Argen Papers”, nos 
dio su opinión sobre cómo pueden converger el campo 
del periodismo y de la sociedad civil en la agenda de 
justicia fi scal. El periodista Leandro Renou detalló los al-
cances de la investigación de su libro “Morgan Papers”, 
donde revela el sigiloso y estratégico rol de la banca JP 
Morgan en el entramado económico fi nanciero que va 
desde Alaska hasta Tierra del Fuego. Por último la pre-
miada periodista Emilia Delfi no, Integrante del Consor-
cio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ) nos 
habló sobre el reciente escándalo de “Paradise Papers”.
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El rol del Banco Central en la política de un gobier-
no viene generando una grieta entre especialistas 
económicos. Alfredo Zaiat, columnista económico 
de la señal televisiva C5N y autor de varios libros 

sobre la materia como “Amenazados. El miedo en la eco-
nomía” (2015) señala, en diálogo con SES América Lati-
na, que esa fuerte discusión es lógica debido a que “el 
Banco Central es un espacio de poder decisivo”.

Zaiat nos recibió en el matutino donde trabaja en una se-
mana signifi cativa tras la remoción fi jada por el gobier-
no Mauricio Macri contra el director del Banco Central 
de la República Argentina Pedro Biscay dado sus posi-
ciones contrarias a la política monetaria de Cambiemos.

-¿Qué cuestiones de índole económica y política es-
tán en juego cuando se debate la autonomía del Ban-
co Central?

-La idea de la autonomía o independencia del Banco 
Central es un concepto que la ortodoxia económica ha 
buscado instalar en las últimas décadas con un objetivo 
político muy claro: poner al Banco Central al servicio de 
los banqueros. En ese sentido, las usinas del pensamien-
to neoliberal aconsejan que no haya infl uencia del po-
der político y democrático en el Banco Central.

En defi nitiva, el mito de la autonomía es un relato que 
busca justifi car la captura de un espacio de poder decisi-
vo. Repito, el objetivo es volcar las políticas monetarias 
de un país en pos del interés de los sectores fi nancieros 
concentrados.

-¿Qué debería hacer la conducción de un Banco Central 
para limitar la elusión o evasión fi scal que los grandes 
actores suelen canalizar a través de sus bancos amigos?

-Puede hacer varias cosas porque es una obligación del 
Banco Central jugar en esa agenda. Es decir, está fi jado 
como un mandato de su política fi scalizar el movimien-
to de los bancos. Por consiguiente, cuando un Banco 
Central no interviene en controlar la fuga de capitales y 
evasión fi scal canalizada a través de los bancos termina 
siendo cómplice de la “city”.

-A nivel regional, ¿los gobiernos utilizan a sus bancos 
centrales de forma unívoca u observas matices entre las 
distintas administraciones?

-En general, veo que los bancos centrales han sido cap-
turados por el poder fi nanciero a nivel zonal. En las úl-
timas décadas, incluso durante la etapa hegemonizada 
por gobiernos populares, hubo pocos gobiernos que lo-
graron canalizar al Banco Central en función de su pro-
yecto. El kirchnerismo, fundamentalmente a partir de la 
remoción de Martín Redrado en el 2010, y el gobierno 
de Evo Morales pudieron hacer algo en ese sentido.

Entrevista
Alfredo Zaiat.
Analista económico.
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Pero, por ejemplo, gobiernos populares como el lulismo, 
a pesar de los avances conseguidos durante su gestión, 
al Banco Central lo dejaron en manos del mundo fi nan-
ciero. En los primeros años de la era Lula el presidente 
del Banco Central fue (Fernando) Meirelles, que hoy es 
el ministro de Economía del gobierno golpista de (Mi-
chel) Temer. Además, Meirelles había sido el número uno 
a nivel global del Bank Boston.

-Vayamos a otro tema, el gobierno de Macri tiene un en-
foque económico claramente aperturista. En compara-
ción con otros ciclos argentinos similares, ¿observas un 
rasgo distintivo en el modelo de la alianza Cambiemos?

-La pregunta está bien porque sirve para explicar las ca-
racterísticas especiales de la actual etapa económica ar-
gentina. El modelo económico de Macri es conservador, 
tanto como la administración menemista de los noventa, 
o la última dictadura militar. Sin embargo, hay una ins-
tancia donde Cambiemos se diferencia de las dos expe-
riencias señaladas: una de facto, y otra elegida por el 
voto popular. Y esa instancia tiene que ver con que los 
espacios de poder decisivos están representados por los 
propios cuadros gerenciales de las élites.

Antes, Martínez de Hoz (ministro de Economía de la úl-
tima dictadura cívico militar) podía hacerse eco de los 
sectores rurales concentrados. Hoy, en cambio, la toma 
de decisiones es más fáctica porque no hay intermedia-
rios. Los hombres de la patria fi nanciera están al mando 
de los canales gubernamentales estratégicos. El ministro 
de Finanzas argentino, por caso, un día antes de asumir 
estaba al mando de la fi lial local del Deutsche Bank.

“El ministro 
de Finanzas 
argentino, por 
caso, un día antes 
de asumir estaba 
al mando de la 
fi lial local del 
Deutsche Bank. 
Eso marca la 
correspondencia 
entre poder 
político y 
económico en la 
era Macri”
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El banquero argentino del JP Morgan Hernán Arbi-
zu amaneció un día empapado en sudor. La noche 
anterior no había podido conciliar el sueño. Sus 
maniobras  de lavado de dinero lo habían acorra-

lado hacia un punto ciego de su vida. En concreto, esa 
mañana el banquero senior argentino decidió contarlo 
todo: quiénes y cómo lavan y evaden dólares  desde el 
país hacia el exterior.

Leandro Renou e Ignacio Chausis, dos jóvenes periodis-
tas especializados en economía del semanario coopera-
tivo Tiempo Argentino, hablaron muchas veces con el 
banquero arrepentido, contrastaron sus denuncias con 
documentos ofi ciales y, fi nalmente, lograron realizar un 
libro que es una de las grandes apariciones del mercado 
editorial argentino: “Morgan Papers- confesiones de un 
empleado infi el”.

-Hernán Arbizu fue la principal fuente de tu libro. ¿Qué 
lectura fi nal haces de él como personaje? Y, en función 
de esa consideración, ¿Por qué, en la mayoría de los ca-
sos, la fi gura del arrepentido es denostada por la opi-
nión pública?

-A ver, sin la aparición de los arrepentidos hoy estaría-
mos privados de conocer muchos casos signifi cativos vin-
culados al lavado de dinero. ¿Por qué aparecen perso-
najes como Arbizu? A veces, por una cuestión personal. 
En algún momento de su vida, funcionarios bancarios 
de alto rango u operadores fi nancieros pueden caer en 
la cuenta de que están haciendo las cosas mal, de que 
su vida corre por fuera de los márgenes de la ley. Ahora 
bien, ¿Cómo actúan ahora las empresas para evitar la 
aparición de nuevos arrepentidos? Tratan de contener 
a la alta gerencia con buenos salarios, tratan de conte-
nerlos por ese lado. Pero, claro, el problema es que el 
personaje todavía es más débil que la corporación.

-¿Por qué un banquero tan importante un día decide 
terminar con lo que fue su vida hasta entonces?

-Arbizu tenía una particularidad. Es muy diferente al res-
to de los banqueros de su especie. Él no viene de una fa-
milia de cuello blanco, no se crío en las altas esferas. No 
estudió en los colegios donde concurren los banqueros 
argentinos que terminan trabajando para Wall Street. 
Arbizu fue al Liceo Militar, porque su padre tenía un ori-
gen castrense. Consiguió su primer trabajo buscando un 
aviso en el diario. Para nosotros, su historia, conducta y 
tipo de versatilidad, que es propio del argentino de clase 
media, es la que también termina llevándolo a la ruina.

Lo importante, en todo caso, es entender que perso-
nas como Arbizu son el brazo ejecutor de un plan fi -
nanciero articulado por un banco. Los mails y mensajes 
tomados del Blackberry de Arbizu confi rman que la en-
tidad estaba totalmente al tanto de unas operatorias 

Entrevista
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catalogadas back to back, que son movimientos estipu-
lados a nivel internacional por el GAFI (Grupo de Acción 
Financiera Internacional) como operatorias de lavado de 
dinero. El JP Morgan supo en todo momento lo que Ar-
bizu estaba haciendo.

-Pasemos a hablar, entonces, del jefe de Arbizu y no tan-
to de él. ¿Qué peso global tiene la entidad a nivel global 
en el lavado de activos?

-El JP Morgan tuvo y tiene mucha infl uencia, es el banco 
que gestionó el 99% de las colocaciones de deuda que 
se hicieron en Argentina. No solo del gobierno nacio-
nal, sino de los gobiernos provinciales de distinto signo 
político. De hecho, Entre Ríos, que está conducido por 
una administración peronista, gestionó su deuda con el 
JP Morgan. Por lo tanto, es un banco que tiene fuerte 
injerencia en las altas esferas privadas, pero guberna-
mentales también.

Ahora, ¿cuál es el fuerte del JP Morgan? La llamada ban-
ca privada. Todos los bancos grandes tienen una división 
llamado banca privada. ¿Qué hace dicho segmento? Fu-
gar dinero a los grandes capitales y empresas sin regis-
trarlo tributariamente en los países.

-¿Un gran empresario que acude a los servicios de Ar-
bizu es alguien que está dispuesto a hacer una jugada 
riesgosa o, por el contrario, se trata de un comporta-
miento habitual para esa casta del capital fi nanciero?

-Se trata de una modalidad de negocios totalmente co-
mún. Y esa modalidad de negocios se basa en una red y 
una comunión de intereses entre medios, grandes em-
presarios, porque todos piensan más o menos lo mismo: 
no se trata de una operatoria ilegal.

Por eso, el mito de que el dinero robado viaja en valijas 
o es arrojado por arriba de ciertos muros es falso. Eso no 
pasa porque, sencillamente, es imposible desde lo físico. 
Acarrea mucho esfuerzo y deja mucho rastro transpor-
tar cientos de millones de dólares. Los movimientos del 
capital fugado se hacen detrás de un escritorio y con los 
ojos puestos en una computadora. 

“Los bancos 
grandes tienen 
una división 
llamado banca 
privada, desde 
ese espacio no 
declarado trabajan 
para fugar dinero 
de los grandes 
capitales”
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Mauricio Macri y Leonel Messi tienen algo en 
común. No los une el trabajo, y menos su fi lia-
ción futbolera. El dirigente político más pode-
roso de Argentina y el argentino más famoso 

en el mundo coinciden en utilizar la ingeniería conta-
ble asentada en Panamá para eludir impuestos. No solo 
ellos, la casta empresarial argentina, de cualquier rubro, 
utiliza la misma ruta de evasión. Tomás Lukin, uno de 
los periodistas económicos más brillantes de Argentina, 
junto al experto Santiago O’ Donnell, ambos del matuti-
no Página 12, acaban de publicar un libro que promete 
desvelar a más de un poderoso argentino: “ArgenPa-
pers- Los secretos de la Argentina offshore”. 

-Si tu libro fuera una tesis universitaria, ¿cómo descri-
birías tu hipótesis de investigación? En ese sentido, 
¿Pudieron comprobar la idea inicial que los impulsó a 
encarar ArgenPapers?

-A ver, nosotros no partimos de una hoja en blanco en 
lo que respecta al estudio de los fl ujos fi nancieros ilíci-
tos. Desde la academia o el periodismo de investigación 
se viene recalcando que en el actual momento del capi-
talismo, donde el sector fi nanciero es hegemónico, los 
actores económicos concentrados utilizan la fuga de ca-
pitales y el lavado de dinero como una práctica habitual. 
Podrán fi gurar, o no, en sus hojas de ruta contables, pero 
las grandes corporaciones recurren a los mecanismos de 
elusión y evasión fi scal para maximizar sus ganancias. 
Todos los bancos, las grandes petroleras o los holdings 
no esconden los dólares bajo el colchón, si no en los mal 
llamados paraísos fi scales.

-Entonces, ¿No hay grietas en la Argentina offshore?

-No, por supuesto. Ahí volvemos al punto anterior: la 
fuga de capitales y el lavado de dinero es un patrón de 
comportamiento en la cúpula empresarial argentina. 
¿Qué nombres encontramos involucrados en los archivos 
del estudio Mossack Fonseca? Héctor Magnetto, Lázaro 
Báez, Francisco De Narváez, también surgen los Pérez 
Compac, o los millonarios extranjeros dueños de miles 
de hectáreas en el país como Joseph Lewis y, por supues-
to, emergen los Macri: Franco, Mauricio, Jorge. CEOs 
mediáticos y contratistas del Estado. Ahí tenemos a un 
panel completo de la crema empresaria local: muchos 
fueron acérrimos opositores del gobierno anterior, otros 
todo lo contrario. No hay grietas en el mundo offshore.

-Ya que mencionas al Jefe de Estado, Macri negó con ar-
gumentos desaprensivos su involucramiento con la ruta 
offshore. Es decir, según nuestro presidente, él nunca se 
apercibió de esos movimientos y, en paralelo, los des-
cribió como pasos económicos intrascendentes. ¿Es así?

-Aclaración, en la base de datos conocida como Papeles 
de Panamá el vínculo de Mauricio Macri con la guarida 
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“Las cuentas 
offshore 
originadas 
en Panamá 
posibilitaron al 
Grupo Macri 
desembarcar en 
Brasil para realizar 
importantes 
negocios”

fi scal queda comprobado pero deja muchos cabos suel-
tos. Solo aparece, efectivamente, la constitución de una 
sociedad de bajo volumen operacional. Pero, sí pudimos 
comprobar en Página 12, gracias a documentación co-
mercial conseguida en Brasil, que esas cuentas origina-
das en Panamá posibilitaron al Grupo Macri desembar-
car en el vecino país para hacer fuertes negocios.

Es decir, el presidente no puede hacerse el desentendi-
do. La sociedad offshore en Bahamas fue utilizada por el 
grupo SOCMA canalizar inversiones y otras operaciones 
fi nancieras en Brasil. Mauricio Macri no era un “cuatro 
de copas” dentro del holging familiar. 

-¿Por qué no aparecen grandes nombres de la política y 
los negocios de EE.UU. en los Panamá Papers?

-Cuando se trata de megafi ltraciones un buen punto de 
partida es hacer una lectura geopolítica. ¿Qué quiero 
decir? Las últimas dos grandes fi ltraciones: Wikileaks y 
Snowden. Podemos pensar que el caso de los Wikileaks 
sacudió o perjudicó a Estados Unidos ya que dejaba al 
descubierto cómo operan sus embajadas alrededor del 
mundo. Siguiendo la misma línea, podríamos decir que 
la fi ltración de Snowden sobre el espionaje conducido 
por la Agencia de Seguridad Nacional norteamericana 
también afectaba a Estados Unidos al desnudar sus prác-
ticas ilegales de espionaje. Con esa perspectiva geopo-
lítica, que alguno podría califi car de naive, los Panamá 
Papers apuntaron sus cañones hacia los gobiernos de 
Rusia y China. 

En ArgenPapers evaluamos y discutimos esas posibilida-
des pero con el pasar de los meses desarrollamos una 
hipótesis argentinocéntrica. Arriesgamos que quienes 
estuvieron detrás de la megafi ltración fueron los fon-
dos buitre en el marco de la disputa legal y económica 
con el gobierno argentino. Un dato relevante pero que 
no suele mencionarse sobre los Panamá Papers es que 
Néstor Kirchner y Cristina Fernández fueron el punto de 
partida, la carnada, para el proyecto. Entonces, los Kirch-
ner no aparecieron en los Panamá Papers pero fueron la 
punta de lanza para la investigación global.
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Emilia Delfi no, periodista del diario argentino Perfi l, 
recientemente acreedora de un prestigioso premio 
regional por su trabajo “Awada made in China”, 
recibió a principios de este año una convocatoria 

de trabajo muy especial. En ese momento, la propuesta 
realizada por su colega argentina Marina Walker, una de 
las referentes del Consorcio Internacional de Periodistas 
de Investigación (ICIJ, por sus siglas en inglés), implica-
ba, tras la revelación de los Papeles de Panamá, volver a 
meter los ojos y el estudio en el intrincado mundo offs-
hore. En el siguiente diálogo, Delfi no específi ca porque, 
según su juicio, el nuevo destape informativo global es 
más sensible que casos anteriores.

-Me gustaría que me comentes cómo es tu vínculo de 
trabajo, y en qué consiste, con el Consorcio Internacio-
nal de Periodistas (ICIJ, por sus siglas en inglés).

-Me gustaría recalcar que el Consorcio tiene vínculo con 
periodistas, y no con medios. En marzo de este año Ma-
rina Walker, una periodista mendocina (la segunda en 
jerarquía dentro del ICIJ) que está hace años radicada 
en Washington, me comentó que había sido seleccio-
nada para trabajar en la investigación que hoy es mun-
dialmente conocida como Paradise Papers. Obviamente, 
acepté. Yo venía siguiendo, desde mi trabajo en Perfi l, 
la trama offshore revelada en otras fi ltraciones como 
SwissLeaks o los Papeles de Panamá, así que era un lindo 
desafío, y un honor por supuesto, ser parte del equipo 
argentino de ICIJ que lidera el colega de La Nación Hugo 
Alconada Mon.

-¿Consideras que en relación a otros países la fi ltración 
de los Paradise Papers en Argentina tuvo menos impac-
to político y periodístico?

-La investigación, claro está, alcanza más a la clase eco-
nómica que a la clase política. En ese sentido, Paradise 
Papers quizás cuente con menor impacto por dos moti-
vos: primero, porque el poder económico concentrado 
está muy blindado y eso garantiza una cuota menor de 
exposición pública y, segundo, porque cierto sentido co-
mún instalado en el imaginario social tiende a perdonar 
o justifi car ciertos pasos fallidos del sector privado. Ten-
demos a justifi car a los famosos, a los ricos. Contamos 
con ese defecto como sociedad, no solo en Argentina.

Esa cuestión lo explica muy bien Susana Ruiz (especialista 
de la red global Oxfam). Ella dice que a las organizaciones 
de la sociedad civil españolas les cuesta explicar a la opi-
nión pública por qué es necesario que las multinacionales 
paguen sus impuestos. Y eso las fuerza a realizar campañas 
muy imaginativas y de impacto para lograr tener un lugar 
en la agenda de discusión. Y no se trata de un tema menor: 
porque si la punta de la pirámide social no honra sus com-
promisos fi scales la presión tributaria tiende, lógicamente, 
a desplazarse hacia abajo, hacia los más necesitados.

Entrevista
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-En relación con los Papeles de Panamá, ¿La nueva fi ltra-
ción es más signifi cativa, agrega datos nuevos del entra-
mado offshore?

-Considero que es más signifi cativa. En principio, reveló 
más información. Paradise Papers destapó 13,4 millones 
de documentos internos. La investigación está nutrida 
por los registros comerciales de 19 jurisdicciones secretas 
y, además, logró acceso a la base de datos interna del 
estudio Appleby entre 1950 y 2016. Esa base de datos 
incluye mails, registros comerciales, trámites ante las au-
toridades monetarias de los gobiernos donde están em-
plazados los paraísos fi scales, comunicación interna con 
su cartera de clientes.

Entonces, el desafío de trabajo es mayor porque se trata 
de un volumen de información muy grande y sensible, 
que es necesario cotejar con expertos en la materia por 
sector, ya se trate de cuestiones contables, administrati-
vas o fi nancieras. Repito, Paradise Papers requiere de una 
investigación más sofi sticada porque Appleby es un estu-
dio más sofi sticado en relación a casos anteriores. Se trata 
de uno de los estudios contables offshore más importan-
tes del mundo y, por lo tanto, exige un nivel de compren-
sión mayor a la precipitada por los Papeles de Panamá.

Gracias a Paradise Papers, no sólo quedaron al descu-
bierto las maniobras de un estudio jurídico de peso 
como Appleby, cuya casa matriz está en Bermudas pero 
con sedes y contactos en todo el mundo, sino también 
los pasos en falso de sus clientes, corporaciones de pri-
mer nivel global. A diferencia del listado de clientes del 
estudio contable Mossack Fonseca, que saltaron a la pa-
lestra pública con los Panamá Papers, las personas o fi r-
mas que contratan a Appleby son más top o VIP, se trata 
de una casta empresarial superior a la conocida con el 
caso Mossack Fonseca. Se trata de grandes empresas con 
perfi les públicos como Nike, Apple, Uber, Twitter, Face-
book, Glencore. 

“Es una casta 
empresarial 
superior a la 
conocida con el 
caso Mossack 
Fonseca. Se 
trata de grandes 
empresas como 
Nike, Apple, Uber, 
Twitter, Facebook, 
Glencore”



Fundación SES es una organización de la sociedad 
civil argentina nacida en 1999 en los albores de la 
peor crisis económica de la historia argentina. Des-
de entonces está  comprometida con la construc-

ción de  una  sociedad justa y solidaria  y por eso se en-
columna tras la demanda permanente de justicia social 
de nuestro pueblo y de todos los pueblos hermanos del 
continente. Focaliza sus esfuerzos en promover la inclu-
sión juvenil desde un enfoque en el desarrollo de sus 
derechos.

Fundación SES trabaja con otras organizaciones sociales 
locales, empresas, el Estado y organizaciones internacio-
nales implementando iniciativas en Argentina, en Amé-
rica Latina y en el resto del mundo. Junto a estos actores 
busca ampliar las oportunidades en materia de educa-
ción y trabajo para lxs jóvenes, así como fortalecer la 
participación activa en sus comunidades en el marco de 
la integración de los pueblos y del fi nanciamiento para 
su desarrollo ulterior.

En este devenir, Fundación SES ha desarrollado el Pro-
grama de “Integración Regional y Financiamiento para 
el Desarrollo”,  con el objetivo de analizar las distintas 
fuentes de ingresos estatales para llegar a algunos diag-
nósticos que den cuenta de cómo la inversión o el desfi -
nanciamiento de los Estados impactan en los programas 
educativos y laborales pensados para jóvenes.

Este programa ofrece, a través de sus investigaciones e 
iniciativas, algunas coordenadas para pensar una nueva 
arquitectura fi nanciera regional, con nuevas reglas de in-
versión para el capital privado en la región, bregando por 
una “justicia fi scal” capaz de cobrarles impuestos a los 
más ricos para distribuir de manera equitativa entre los 
más pobres, sobre todo con impacto en el segmento de 
las juventudes que viven en contexto de vulnerabilidad.

www.fundses.org.ar

@fundacionSES

www.sesamericalatina.com

@integracionSES




