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Formación en política empresarial y económica 

Buenos Aires - 31 de mayo de 2018 

3ra Parte 

 

Exposición de Agustín D´Attellis 

 

 

Agustín D´Attellis. Economista, Docente (UBA), 

Especialista Macroeconomía y Mercados Financieros. 

Columnista en Economía 4D, CN23, AM750. Director 

de Ágora Consultores. 

 

Preguntas guía para el participante: 

¿De qué manera se conforma el círculo vicioso económico del gobierno de 

Cambiemos? 

¿Cuándo, quiénes, dónde y cómo se debe actuar para evitar la crisis y las 

consecuencias de este modelo? 

 

Resumen de la exposición. 
Durante su exposición, Agustín D´Attellis ordenó sus definiciones 
alrededor de tres ideas fuerzas: 

1. La descripción del modelo económico del gobierno de 
Cambiemos. 

2. Preguntas para interpelar la realidad actual. 
3. Ideas para una salida. 
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La descripción del modelo económico del gobierno de Cambiemos. 

El gobierno aborda el problema “eterno” de la restricción externa con medidas 

que lo agravan: debilitamiento mercado interno, apertura a las importaciones y 

con toma de deuda. 

Además se desfinancia por eliminación impuestos a sectores concentrados. Es 

un círculo vicioso: solo ven los gastos, no ven los ingresos. Hay un problema 

por partida doble. Se fueron dólares prestados. 

En el mercado especulativo, predominan dos fuerzas: cuando el mercado 

crece, la codicia; cuando el mercado baja, el miedo. 

La bicicleta financiera se apoya en la falta de regulación financiera al flujo de 

capitales. Es un modelo de vulnerabilidad y fragilidad. 

La resolución de la acumulación de las Lebacs se está haciendo con un nuevo 

problema. El riesgo está siendo transferido internamente: los bancos están 

comprando las letras. 

FMI: con la firma del Stand by se profundizan los problemas. 

 

Preguntas para interpelar la realidad actual. 

Sobre el modelo económico del gobierno:¿Qué sectores estratégicos se 

impulsan? ¿Cuáles se van a proteger para el mercado interno? ¿Cuáles 

sectores crean empleo? 

Sobre la crisis (inevitable y terrible). ¿Vamos a esperar a llegar a lo peor? ¿Hay 

una posibilidad de resistir? 

Sobre la alternativa ¿Hay otra posibilidad? ¿Hay posibilidades para el 

desarrollo productivo? 

 

Ideas para una salida. 

Hace falta unidad y liderazgo político. Intentarlo desde ahora. Articular los 

diferentes sectores de la sociedad. Empresarios, sindicatos, profesionales, etc. 

Calle y militancia. Retransmitir el mensaje desde abajo, por nuestros propios 

recursos, porque los medios de comunicación están cerrados. 
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Pensar una nueva estructura tributaria. Diseñar programa con ideas de Nación. 

Impulsar el desarrollo productivo. 

Lograr institucionalidad, que los cambios sean cambios sustentables en el 

tiempo. 

 

  



 

4 
 

 

Video de la exposición completa de Agustín Datellis. 

Hacer click  https://www.youtube.com/watch?v=YJNN3UoIKto&t=1126s 

 

Video completo de la Formación en política empresarial y económica 

Hacer click  https://www.youtube.com/watch?v=T1R1_ZUE6sQ 

 

Material complementario sugerido. 

 

Agustin D'attellis se reconoce discípulo de Aldo Ferrer. Con motivo de su 

fallecimiento en 2016, escribió el siguiente artículo en el Blog “Crimen y razón”: 

Adiós, maestro. 

Hacer click  http://crimenyrazon.com/18233/adios-maestro#.WyhZfqczY2w 

 

Para una mejor comprensión del análisis del actual modelo económico se 

sugiere la lectura del siguiente texto periodístico: 

Qué son las Lebacs y por qué importan tanto? 

Hacer click  https://www.infobae.com/economia/2018/05/15/que-son-las-

lebacs-y-por-que-importan-tanto 
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