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pauperización de los sectores populares: el caso de la empresa ArZinc

Introducción
El texto “Liberalización de la economía, primarización de la estructura productiva
y pauperización de los sectores populares: el caso de la empresa ArZinc” es un trabajo que permite demostrar la tempranas consecuencias de la política económica
de la alianza Cambiemos.
Desde la Fundación Germán Abdala consideramos que es un material que aporta
elementos para el necesario debate que tenemos que llevar a cabo. En el mismo
sentido, busca contribuir a visualizar el impacto de la política económica en una
situación concreta y específica.
Sabemos que las trasformaciones y los cambios que la nueva gestión está realizando sobre el sistema productivo son profundos; y los trabajadores somos quienes debemos protagonizar la lucha, y también, la producción de ideas. Este texto
pretende ser una contribución en ese camino.
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Liberalización de la economía, primarización de la
estructura productiva y pauperización de los sectores
populares: el caso de la empresa ArZinc
Por Juan Pablo Pilorget

Introducción
La empresa ArZinc, subsidiaria de Glencore International, cerró sus puertas a
principios de año y dejó a más de 400 empleados en la calle. La decisión de la
multinacional de no realizar las inversiones necesarias para volver a poner en funcionamiento uno de los hornos principales de esta fábrica productora de zinc electrolítico –uno de los componentes clave en la producción de autopartes- no sólo
afecta a los empleados despedidos, sino también a la localidad de Fray Luis Beltrán, un pueblo de 20 mil habitantes situado en el cinturón industrial de Rosario.
En el presente trabajo buscaremos estudiar este caso para analizar algunos aspectos más generales de la política económica llevada adelante por el actual gobierno
nacional y esbozar algunos desafíos políticos del movimiento obrero organizado y
las organizaciones libres del pueblo en general.
En primer lugar, se presenta el caso de ArZinc a la luz de la quita de retenciones
a la minería y la nueva política industrial. Segundo, se buscan observar los cambios en la política comercial, con una apertura comercial propicia a la importación
de manufacturas –en este caso, insumos de la industria metalmecánica. El tercer
punto a estudiar será el impacto de estas políticas en las administraciones locales
donde están emplazadas las fábricas. Como último punto, se pretenden marcar
algunos desafíos para el movimiento sindical ante la creciente conflictividad, con
el objetivo de discutir no sólo desde la defensiva –esto es, el cuidado de los puestos de trabajo y el poder adquisitivo de la población– sino también proponiendo
alternativas económicas y políticas al patrón de acumulación del capital que busca
implantar el macrismo en el país.

3

Instituto de estudios sobre Estado y participación

El impacto del cierre ArZinc puede leerse en números: 420 empleos directos, alrededor de 500 empleos indirectos y casi medio millón de pesos mensuales menos
de recaudación por Derecho de Registro e Inspección, lo que equivale a un cuarto
de la masa salarial municipal. A esto se suman los millones de pesos de autopartes que dejan de producirse en el país para pasar a importarse y, en el mismo sentido, los millones de dólares que dejan de exportarse como manufacturas para
convertirse en materias primas.
Lamentablemente, este camino no es novedoso: ya hubieron gobiernos que llevaron adelante una política industrial que, en lugar de corregir los errores del pasado, corta de cuajo los emprendimientos de producción nacional y reprimariza
la estructura productiva.

1) El adiós a los derechos de exportación: un nuevo paradigma de
política comercial
Uno de los hechos clave para entender la decisión de los dueños de ArZinc de “cerrar como quien cierra la puerta de la casa e irse”, como relató el titular
local del Sindicato Único de Trabajadores Químicos y Petroquímicos, Daniel Santillán, es la quita de retenciones a la minería. Los derechos de exportación, también
conocidos como retenciones, parten de la base de que es la sociedad la dueña de
la tierra y los recursos naturales y que, por su explotación, los empresarios deben
abonar un tributo. Estos recursos, apropiados por el Estado, buscan desacoplar
los precios nacionales de los internacionales, a la vez que incentivan la producción local.
Según el decreto 349/16 del Poder Ejecutivo Nacional, que establece la alícuota
cero para las exportaciones mineras, las retenciones “inciden sobre los márgenes
de utilidad, generan un mayor costo operativo y hacen caer la cantidad de reservas de los yacimientos determinando, en consecuencia, el cierre prematuro de
minas que, de no encontrar gravadas sus exportaciones, verían extendida su vida
útil”. Es curioso el esquema argumentativo de quitar retenciones para mejorar el
desempeño y reducir el costo operativo cuando en la mayor parte de las fábricas
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del país se evidencias subas de hasta el 500% en el costo de la energía.
Las estimaciones más conservadoras indican que el Estado dejará de recaudar
220 millones de dólares con esta medida, dirigida a un sector que se benefició
claramente por la devaluación del 50% que realizó el macrismo y que viene en
crecimiento desde hace varios años. De hecho, pasó de ser el 0,3% a representar
el 5,7% de las exportaciones nacionales, significando en el último período el 30%
de la inversión extranjera directa en el país. Esto fue así incluso con las modificaciones a la estabilidad fiscal que se habían conseguido en el Código Minero de los
’90, como lo fue la alícuota del 5% para la exportación de minerales procesados
que introdujo el gobierno de Néstor Kirchner en 2007.
En los últimos años, ArZinc representó uno de los grandes bastiones del polo
tecnológico de Rosario, desarrollando investigaciones de alta tecnología en el
desarrollo del zinc electrólico. Las externalidades de este proceso fueron claras:
mayores incentivos para la producción nacional de autopartes, crecimiento de los
componentes locales en la industria metalmecánica y mejora de la competitividad. El cierre de la planta en Fray Luis Beltrán da por tierra con este esfuerzo y
evidencia la política económica del macrismo: mientras que antes el gigante minero Glencore adquiría a otra de sus firmas en el país, Minera Aguilar, los insumos
necesarios para la fabricación del zinc y el ácido sulfúrico en ArZinc –eslabonando
procesos productivos y generando valor agregado local- ahora la cadena se acorta.
Es importante remarcar que, si bien Glencore ha intentado en otros momentos
–fundamentalmente, en los gobiernos de Menem y De la Rúa- recurrir a procedimientos de crisis para aumentar las ganancias mediante flexibilización laboral y
subsidios públicos, en este caso la negativa a la inversión y la quita de retenciones
hacen suponer que el cierre sería definitivo. Con los beneficios a las exportaciones
mineras, la multinacional exportaría directamente la tierra de zinc explotando el
yacimiento minero Aguilar, sin ningún tipo de producción local: pierden los trabajadores, pierde la industria nacional, pierde el pueblo.
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2) Eliminación de los controles a la importación: incentivos para la
reprimarización
Ante un escenario de caída de las exportaciones a Brasil (se estima que del 41%)
y un mercado interno cuyas proyecciones de patentamiento de automóviles en
este año es, siendo optimistas, igual que el del año anterior, las alternativas para
política pública parecieran estar claras: sostener la actividad mediante un incentivo al mercado interno o apuntar a su reducción.
Siguiendo el segundo camino, el del achicamiento del mercado interno y la producción local, el gobierno nacional comenzó con el desguace del esquema de
control de las importaciones y prevención de la fuga que regía previamente y cuya
cara visible eran las Declaraciones Juradas Anticipadas de Importación (DJAI). El
nuevo mecanismo, denominado Sistema Integral de Monitoreo de Importaciones
(SIMI), considera en igualdad de condiciones a quien importa insumos para la
fabricación de manufacturas y al importador de productos terminados para competir con la industria nacional. En este sentido, se entiende por qué la medida fue
recibida con beneplácito por la Cámara Argentina de Comercio pero no así por el
sector industrial, que puso reparos.
Según la Resolución General 3823 de AFIP, este nuevo esquema apunta al “desarrollo de instrumentos que, además de optimizar sus funciones específicas en
materia aduanera, favorezcan la competitividad y la facilitación del comercio exterior, sin perder de vista, los controles y la gestión de riesgo sobre las mercaderías”.
El Estado, mientras se corre de su rol de garante del mercado interno mediante la
eliminación del subsidio a la energía y de los incentivos para la contratación del
personal (como el Programa de Recuperación Productiva), pone sus recursos en
“modernizar” y “optimizar” los instrumentos que faciliten el comercio exterior.
Es mediante estos mecanismos que se acortan las cadenas de valor locales, reemplazando los eslabones de mayor valor con producción extranjera y favoreciendo,
en el mejor de los casos, ciertos enclaves de baja productividad. En el caso de
ArZinc, el desarrollo tecnológico que generó un conjunto de externalidades positivas para la industria y la competitividad cae por su propio peso ante una rentabilidad considerablemente mayor que la empresa matriz, Glencore, puede obtener
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con la mera explotación de los recursos naturales y su posterior procesamiento
para exportación. Los insumos, cada vez más, comienzan a importarse, con el
perjuicio que eso ocasiona en la cuenta corriente comercial. La lógica de apertura
económica e inversiones, con los ex CEO de empresas multinacionales a la cabeza
de secretarías de Estado y ministerios, no podría ser más clara. Finalmente, la reprimarización de la economía se impone, con una estructura productiva orientada
hacia la exportación.

3) El impacto en los municipios: la vuelta de los pueblos fantasma
Como puede apreciarse en este caso, el impacto para la localidad de Fray Luis
Beltrán es múltiple. Por un lado, afecta económicamente a la administración municipal, a la que priva de una recaudación equivalente a un 25% de los salarios de
sus empleados, con el potencial ajuste que esto implica. Por otro, incide en los
empleos indirectos generados para ofrecer bienes y servicios a los trabajadores
de ArZinc, con una pérdida que se estima en alrededor de 500 puestos de trabajo.
Esta situación podría agravarse si Fabricaciones militares, también ubicada allí,
decidiera –como algunas señales hacen creer- reducir la producción y el personal.
Finalmente, un horizonte con falta de oportunidades en el pueblo de origen genera
una diáspora en las generaciones jóvenes, que no ven un futuro posible allí donde
viven.
Este fenómeno suele estar acompañado de migraciones a los conurbanos de las
grandes localidades, con la consiguiente pauperización que eso implica en términos sociales y económicos: un obrero calificado se ve obligado a aceptar un
empleo de baja calificación y alta flexibilización laboral en las mediaciones de una
gran urbe, sólo para evitar engrosar el ejército de reserva. La idea de Estado que
propone el macrismo y que se ha visto hasta ahora en lo que Guillermo O’Donnell
denomina Estado de derecho segmentado.
El Estado de derecho segmentado es definido como un tipo de Estado donde,
mientras su dimensión pública se evapora y los circuitos de poder son privatizados, el gobierno apunta a fortalecer la inversión en los sectores más dinámicos
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de la estructura que permite acumular y reproducir capital: el derecho comercial
internacional, el fomento de transporte y la logística para la exportación de materias primas y todos aquellos resortes que más directamente interesan a los negocios. Al mismo tiempo, no se invierte o -al contrario- se acrecientan brutalmente
los lados más primitivos y represores y menos garantistas de esa fase del sistema
judicial compuesta por los otro -los pobres, los peligrosos.

4) Conclusiones
El programa recesivo impuesto por el macrismo parece reducir el mercado interno y las capacidades productivas de la economía apuntando a que la contracción
del PBI se estabilice –o, mejor dicho, oscile en torno a- un nivel menor que el anterior. El beneficio, claro está, es el disciplinamiento social de las fuerzas productivas y la reapropiación por parte del capital, en pleno proceso de concentración
y centralización, del ingreso que antes tenían los trabajadores. Sería exagerado
hablar, como Joseph Gabel, de una economía de penuria, pero ¿cuál es la garantía del funcionamiento de un patrón de acumulación de este tipo? Una economía
de baja intensidad, como la descripta, sólo es posible de sostenerse en el tiempo
mediante una ciudadanía de baja intensidad, que va de la mano con la pobreza
generalizada, la desigualdad en la distribución de los recursos y la discriminación
a sectores marginales o que conforman un “otro” en la sociedad.
Allí donde el gobierno anterior -con todas sus falencias y tensiones entre
fracciones del capital- veía una necesidad de ampliar el Estado (en tanto garante
de la ley y los derechos constitutivos de la democracia como el acceso a la justicia, los servicios públicos, la provisión de derechos laborales, la protección frente
a la violencia institucional, entre otros aspectos), el nuevo Estado macrista parece
querer modernizar sólo los elementos más dinámicos para la acumulación.
Los riesgos de este tipo de patrones de acumulación son evidentes: el
ejemplo de Perú, con una economía orientada a la exportación que no produce
prácticamente nada para el consumo interno, cuenta con una enorme informalidad laboral y altos índices de pobreza e indigencia debería bastar. Sin embargo,
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hay una diferencia clave: el rol de los movimientos populares. La memoria histórica del pueblo argentino remite inmediatamente al mundo feliz peronista, aquel
donde el sueño de la estabilidad y el crecimiento laboral, la casa propia y la realización familiar eran posibles porque la sociedad se realizaba en su conjunto. El
Estado de derecho segmentado es la cara visible de este fenómeno.
En la memoria a corto plazo, los beneficios de la década kirchnerista son aun sumamente tangibles: hace apenas unos meses era indiscutible el rol del Estado
como garante de la cobertura previsional y la seguridad social, la desaparición
del fantasma del desempleo y la posibilidad de acceder a la casa propia mediante
el crédito público. Sin embargo, las conquistas no son para siempre, como ha
quedado demostrado en sobradas ocasiones en la realidad argentina. Es clave
plantear que, en la dinámica de la historia, ninguna victoria conseguida por el
pueblo es irreversible sino que debe luchar para mantenerla. En ese sentido, los
sindicatos juegan un rol central.
¿Cuál es el rol que debería cumplir el movimiento obrero organizado,
como columna vertebral del movimiento nacional y popular? En primer lugar, es
fundamental un programa conjunto que permita pasar de la defensiva a la ofensiva. Mientras se disputa día a día por cada puesto de trabajo, por cada política
pública que beneficiaba a los sectores populares, es necesario desarrollar una estrategia que esboce, a grandes rasgos, cuáles son los objetivos de un proyecto
popular en Argentina. Desde la perspectiva de los trabajadores estatales, pensar
qué tipo de Estado se busca es un gran ordenador para definir el tipo de país que
se quiere.
Sin repetir errores pasados –donde la discusión parecía centrarse más en la gestión que en la política- se debe plantear no sólo hasta dónde llega el Estado sino
cómo llega, en qué patrón de acumulación se enmarca, de qué modo se distribuye
la renta apropiada y cuál es el horizonte de factibilidad de ese proyecto político y
económico.
Es fundamental, en este punto, entender que la discusión no puede ni debe ser
sectorial. El rol del movimiento obrero organizado en esta etapa es, también, superar contradicciones secundarias y unificar a los trabajadores tanto en su acción
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como en su concepción: como se puede observar, el sector público y el sector
privado se entrelazan constantemente, son dos esferas inescindibles donde las
decisiones de una repercuten en la otra. En este sentido, los trabajadores del sector privado y los del sector público deben tener claro que, más allá de cuestiones
sectoriales válidas, es fundamental llevar adelante un programa conjunto de reivindicaciones y objetivos estratégicos para el desarrollo argentino.
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