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Consideraciones sociales y económicas contemporáneas en
el desarrollo productivo argentino.
María José Lucero y María Verónica Lucero.

R. R. Rivas-2001

1. Introducción
La realidad socioeconómica actual esta dada por varias
características que impiden que podamos expresar que nuestro
país es un país desarrollado, debido a que:
· Es excesiva la cantidad de commodities.
· El desarrollo de las industrias básicas es insuficiente.
· Existe una importante dependencia externa en cuanto a
tecnología.
· Hay una fuerte dependencia en materia de fletes marítimos
y de seguros.
· Tenemos poca participación en el comercio mundial.
· Sufrimos de una relación desfavorable en los precios de
lo importado y lo exportado.
· Es difícil sobrellevar el alto endeudamiento externo.
· Los saldos de la balanza comercial son negativos o
insuficientes para afrontar los elevados intereses de
la deuda externa.
Argentina es un país agroindustrial, con agricultura
mecanizada y con industria todavía no integrada, que esta
en fase de desarrollo hacia los sectores dinámicos
(industrias de base): Siderurgia, industria de la química
pesada, industria petroquímica, de la celulosa y papel
para diarios, etc. Tampoco esta muy desarrollada la
actividad minera, debe adecuar la infraestructura de acuerdo
a las necesidades del agro.
El Banco Mundial en su Informe sobre el desarrollo Mundial
de 1992 nos ubica en el grupo de países de ingresos
medianos - bajos.

2. Período del 1983 – 1989.
El 30 de octubre del año 1983 asume la presidencia el Dr.
Raúl Ricardo Alfonsín, el peronismo pierde por primera
vez. Este partido era una constante oposición y era liderada
por los sindicatos CGT (Confederación General del Trabajo)
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su secretario general era Saúl Ubaldini, quien después le
hizo a este nuevo gobierno 13 paros generales.
La situación era catastrófica, se tenía una gran deuda
externa, que el país no estaba preparado para afrontar.
Esta, había sido generada por préstamos del FMI (Fondo
Monetario Internacional) para equipamiento y fue acrecentada
por el sector público y privado. Se producía una gran
huida de capitales privados y aumento del gasto público.
Las devaluaciones de la moneda intentaban compensar los
deterioros de la balanza de pagos. Después de la devaluación
comenzaron los aumentos de precios.
La inflación había subido de 100 % en 1980 a 400 % anual.
Los salarios reales habían aumentado en la etapa final
del gobierno militar y el stock de la moneda, la base del
impuesto inflacionario había ido desgastándose
progresivamente.
Los objetivos del nuevo gobierno eran lograr el desarrollo
económico, redistribuir el ingreso, renegociar la deuda
externa y un programa antiinflacionario. Además este
gobierno trataba de alcanzar un crecimiento del salario
real. Como Ministro de Economía se designa a Bernardo
Grinspun. La inflación comenzó a ser incontrolable e impedía
manejar cualquier otra situación conflictiva dada por la
oposición política y sindical.
Para ello se trato de implementar una política de ingresos
y un reordenamiento de las cuentas fiscales, para así
lograr una mejora en la recaudación. Para lograr esto se
implementaron nuevos impuestos para los grupos de altas
rentas, se reasignó parte del gasto de seguridad y defensa
hacia la parte social.
A fin del año 1984 los objetivos se estaban logrando
parcialmente. Había mejorado la situación, no por más
recaudación o disminución de la evasión fiscal, sino por
una reducción en el gasto debido a la caída de salarios
reales del sector público, por la reducción en la inversión
pública y por la postergación de pagos pendientes. En
este año 1984 la inflación era de 700 %. El PBI creció un
2,5 % en el año. No había arreglo en cuanto a la política
de ingresos (salarios, precios, tarifas, tipo de cambio).
www.ergocyp.com
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La negociación con el FMI, para poder financiar la deuda,
fue dificultosa, se llegó a un acuerdo y la política
monetaria y fiscal se hizo más restrictiva. A pesar del
excedente generado en el balance comercial, la cuenta
corriente mostraba saldo negativo, por la incidencia de
servicios financieros. La deuda externa siguió aumentando
por los intereses no pagados.
A comienzos de 1985 el país sufría un aumento de precios
que se aceleraba mes a mes alcanzando un 600 % por año.
El aspecto más negativo que se mantuvo hasta mediados del
año 1985 estuvo dado por el fracaso en la lucha contra la
inflación. La causa de la inflación era el déficit del
presupuesto.
En 1985 se acelera por un debilitamiento de los controles
de los precios industriales, un crecimiento del tipo de
cambio, una recuperación de las tarifas públicas, un elevado
precio de la carne, un alto déficit fiscal y un abandono
a la política monetaria restrictiva. Había bruscas
oscilaciones de precios, la inflación era muy alta y el
impuesto antiinflacionario recaía en los que menos tienen,
con menor acceso a la información y a los sustitutos de
dinero.
El 14 de junio de ese año el Ministro de Economía Dr. Juan
Vital Sorrouille anuncia el “Plan Austral”. Basicamente
era un esquema de estabilización que se basaba en el
congelamiento de las principales variables económicas,
buscando una reactivación del consumo a partir de lograr
una reducción en la tasa de inflación junto con la amplitud
del crédito comercial. Las medidas a tomar serían:
· Reducir el déficit de caja del sector público al 2,5 %
del PBI.
· Incrementar las retenciones mediante un paquete de reforma
fiscal.
· Subir los sueldos del 22,6 % y jubilaciones del 25,4% y
luego congelar.
· Congelar los precios y tarifas de servicios públicos y
fijación de precios máximos para obtener una canasta de
bienes de consumo.
· Reformar el Austral. Tipo de cambio 0,8 australes serían
igual a un dólar.
· Generar una nueva moneda con valor superior al dólar.
1000 Pesos Argentinos serían igual a 1 Austral.
www.ergocyp.com
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· Reducir las tasas de interés reguladas del 28 % a 4 % y
30 % a 6 % mensual para tasas pasivas y activas a 30
días.
· Producir un desagio en donde el sistema de conversión de
las obligaciones contractuales al pasar de pesos
argentinos a austral.
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Este plan trató de compatibilizar el ajuste interno de la
economía argentina con el pago de intereses de la deuda,
adecuando el conjunto de variables económicas de forma
tal que se evitara la inflación. En principio cualquier
medida sería eficaz para la inflación.
El programa tuvo aceptación favorable en la población, se
renovaron los depósitos a nuevas tasas reguladas, cayó el
tipo de cambio en el mercado marginal, ingresaron capitales
del exterior y se descongelaron los depósitos en moneda
extranjera. El congelamiento fue aceptado sin que hubieran
desabastecimientos, ni aparecieran mercados negros. A medida
que fue pasando el tiempo la estabilidad fue variando. El
sector sindical que al principio apareció como neutral
resultó oponiéndose.
Hacia fines de 1985 se planteaban dos cuestiones respecto
al futuro del Plan Austral.
1. Cómo y Cuando se saldría del congelamiento.
2. Cómo podría emprenderse el crecimiento sostenido en
una economía estancada, con la más baja tasa de inversión
(ahorro) de su historia reciente y con sus pocas
posibilidades por las cantidades de pagos para la deuda
externa.
En esta época se habían producido deslizamientos salariales
para compensar el incremento en los precios de rubros de
gran incidencia en la canasta familiar. También había
conflictos laborales en sectores rezagados. Se comenzaron
a generar nuevas expectativas inflacionarias y demandas
sectoriales por reajustes de precios.
En abril de 1986, había un sistema de inflación
administrativa donde se fijaban pautas para el tipo de
cambio, salarios y tarifas que deberían dar como resultado
una tasa de inflación anual 28 %. Para ello era esencial
la política salarial y control de precios.
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En julio de ese mismo año, Brasil y Argentina firmaron un
acuerdo para iniciar un régimen limitado de libre comercio.
Las firmas podrían especializarse en productos con ventajas
comparativas y aprovechar mejor las economías de escala.
El aumento de competencia en el mercado interno daría a
los consumidores un importante aumento en el ingreso
real.
En 1986 la deuda externa era de 5000 millones de dólares.
Como consecuencia del plan austral se denota una reducción
en uno de los indicadores económicos como son los precios
al consumidor.
En 1987, el sector empresarial comenzó a restar el apoyo
inicial que hasta esta fecha era alentador. Se evidenciaba
un profundo cambio y esto conllevó a mantener y aumentar
el saldo negativo en la balanza comercial. La deuda externa
generó presiones significativas que no pudieron ser
contrarrestadas con el mercado propio del país, esto
desajustó los bienes. En este año se pudo evidenciar el
reacomodamiento del Partido Justicialista, por medio de
la perdida de las elecciones para gobernador del Partido
Radical.
En Septiembre de ese año la inflación estaba relajada
pero no quieta y el recambio implicó para el Partido
Radical la pérdida de la Cámara baja, Intendencia y
gobernaciones.
El 14 de Octubre de 1987 se lanza un plan similar al
Austral, que también era un plan de ajuste.
A mediados del año 1988 y principio de 1989, tras una gran
subida de precios que no se pudo detener, se implementan
nuevas medidas que atenúan las anteriores. La inflación
se origina por causa del déficit fiscal, que nunca pudo
ser controlada porque el Estado no produjo reforma en la
asignación y distribución de recursos.
Para tratar de revertir esta situación se lanza el “Plan
primavera”, este era un acuerdo intersectorial e
internacional que apuntaba a reducir la inflación y llegar
a puntos de coincidencia con los acreedores externos (a
quienes se les había interrumpido el pago por intereses a
principios de año), contaba con el aval del Banco Mundial
y el FMI.
Los lineamientos generales se basaban en una aplicación
de impuestos cambiarios, una recuperación tarifaria y una
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cobertura del déficit fiscal con libramiento impago. Este
plan generó endeudamiento del sistema provisional y también
con proveedores del estado, drenaje de reservas
internacionales convariedad de títulos públicos e
inmobilizaciones obligatorias y encajes sobre depósitos
bancarios.
En el año 1989 la inflación crecía día a día y a principios
de dicho año se convierte en hiperinflación. El Plan
Primavera fracasa debido a la prolongación del congelamiento
de precios y retraso en aceptar la necesidad de devaluar
el Austral.
A partir del 6 de febrero de 1989, el presidente del BCRA,
Dr. José Luis Machinea anunció que la institución
abandonaría la venta de dólares en licitaciones públicas.
Comenzó un proceso de fuerte corrida cambiaria que
desencadenó el proceso inflacionario. Sourrouille abandona
el Ministerio de Economía y es reemplazado por Juan Carlos
Pugliese quien ocupó este cargo por muy poco tiempo.
Al comienzo de esta gestión después de otorgar aumento
salarial y fijar nuevas tarifas para los servicios públicos.
Se estableció un sistema de pautas para la evolución de
los sueldos, precios industriales, tarifas y tipo de cambio.
Esto no respondió como esperaba y las
pautas no se
respetaron en los sectores fuera del control del gobierno,
esto produjo una brecha en sus precios con respecto de los
controlados.
Se otorgaron aumentos de sueldos retroactivos para compensar
el deterioro causado entre precios en inflación. Esto
después se abandonó.
El 14 de mayo de 1989 gana las elecciones para presidente
el Dr. Carlos Saúl Menem, candidato por el Partido
Justicialista. Este candidato basaba su discurso político
en el Salariazo y la Revolución Productiva.
La situación del país era de mucha inflación, pérdida de
reservas federales, déficit fiscal y desvalorización del
Austral. Comenzaron los saqueos a supermercados, paros en
los transportes. Este año fue crítico para el plano político
y el económico. Desde lo político el país era ingobernable
, la población transitaba un período de incertidumbre y
desconfianza hacia las entidades gubernamentales, como
consecuencia de una realidad económica crítica e
www.ergocyp.com
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insostenible.
Por todo esto
Carlos Saúl Menem tuvo que asumir el
mandato antes de lo establecido, el 8 de julio, la hiperinflación era insostenible.
A cargo del Ministerio de Economía se designa a Miguel
Roig que muere a los pocos días de asumir el cargo y es
reemplazado por Nestor Rapanelli.
El primer plan económico de este nuevo gobierno estaba
respaldado por Bunge y Born. La intervención de esta
firma en ese momento de la economía tan crítico constituyó
un acontecimiento que revelaba una verdadera vocación de
servicio. Era una estrategia a corto y mediano plazo
basada en sanear la situación financiera estatal, para
lograr una apertura externa y facilitar las privatizaciones
de empresas estatales de producción de bienes y servicios.
Este plan tuvo el apoyo de los empresarios conglomerados
en el Consejo Empresario Argentino (CEA), el cual estaba
formado por Astra, Sevel y Bunge y Born. Otro de los
puntos importantes fueron la desregulación, la apertura y
el incentivo a las exportaciones. Las primeras medidas se
basaron en ajuste tarifario de las empresas públicas, la
sanción de las leyes de estado y emergencia económica,
reducción del gasto público y reemplazo de la deuda externa
por Bonex a 10 años de plazo, un tipo de cambio fijo
previo a la desregularización del austral.
Se sancionaron las leyes de Reforma del Estado (23696/89)
y de Emergencia Económica (23697/89). Las mismas implicaban
una reestructuración económica consistente en un proceso
de privatizaciones que comenzó con el traspaso de la
concesión de canales de TV abierta a manos privadas.
La inflación se reduce notablemente, pero no afianza la
estabilidad. Gracias al apoyo de la CEA se pudo detener la
inflación, pero hubo un rebrote a pesar del acuerdo inicial.
Rapanelli deja el Ministerio de Economía y en su lugar
queda Antonio Herman Gonzalez.
La inflación implica un aumento de la emisión de moneda,
hay un exceso de oferta su precio desciende. Este plan
consistía en atacar los depósitos bancarios para limitar
la demanda en dólares.
www.ergocyp.com
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Período 1990 – 1995.

En 1990, se establecía racionalizar el gasto público y
asegurar las privatizaciones con un cronograma estricto.
No obstante existía una incertidumbre cambiaria que generaba
dudas para el futuro de la industria. Las condiciones
eran tan negativas que frenaban cualquier intento de
inversión a largo plazo.
En el año 1991 se lanza el Ley de Convertibilidad (23928).
El 1 de Abril, proponía un cambio de moneda para el 1 de
enero de 1992 10000 Australes pasarían a ser $ 1. Ahora el
Ministro de Economía era Domingo Felipe Cavallo (ex Ministro
de Relaciones Exteriores). La Ley de Convertibilidad apuntó
a restablecer la confianza de los centros financieros
internacionales. Esta ley establecía la paridad cambiaria
firmemente establecida que significaba volver a confiar
en la moneda argentina, apoyándose en el respaldo de las
reservas internacionales para la base monetaria, la fijación
de la paridad del peso con el dólar y el control sobre la
recaudación fiscal.
La primera etapa de este plan generó un aumento del consumo,
las vedettes de este período fueron las cuotas, bajaron
los precios de los electrodomésticos, se denotaron mejoras
en los servicios que fueron privatizados como telefónica,
agua, gas, luz y transportes.
Básicamente el esquema de Convertibilidad seguía el respaldo
de las reserva internacionales para la base monetaria,
fijación de paridad $ 1 igual U$S 1, supresión de la
cláusula de indexación, control sobre la recaudación fiscal,
mas auge de privatizaciones y aumento de las exportaciones.
Es importante recalcar que esto se realizó en paralelo
con la caída de las tasas internacionales de intereses,
aumento de la oferta de fondos y renegociación de la deuda
externa.
Esto trajo consigo la estabilización y el equilibrio
de las cuentas públicas, contribuyó a reducir la tasa de
intereses doméstica impulsando el gasto privado y una
reactivación económica. Detuvo la inflación, se redujo al
1 % mensual, logrando después tener menos de un dígito.
En el año 1991 se indultó por decreto a militares y
activistas condenados por el gobierno anterior, se lográ
una desestructuración de las fuerzas, también el
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sindicalismo deja de ser oposición, perdiendo peso en
demandas salariales y sectoriales.
El 26 de marzo de 1991 se inicia conversaciones entre
Sarney y Alfonsín sobre el MERCOSUR, un Proceso de
integración regional. Es un Bloque regional económico.
Los países que lo integran son Argentina, Brasil, Uruguay
y Paraguay, todos estos firman el Tratado de Asunción que
da origen al Mercado Común del Sur. La estructura orgánica
describe Consejo del Mercado Común y Grupo del Mercado
Común. Es un a zona de libre comercio, aquí los países
eliminan los aranceles entre sí, la ventaja es que aumenta
el comercio entre naciones, la desventaja que no tienen
un arancel común y el problema que los productos ingresan
por el país mas bajo y entran en el mercado perjudicando
a ese sector de la industria. El 8 de septiembre de 1991
Duhalde sale electo gobernador de la provincia de Buenos
Aires, para esto renuncia a la vicepresidencia. Durante
este año la deuda externa era de U$S 61400 millones.
En 1994, se produjeron emigraciones de capitales hacia el
exterior por las altas tasas de interés debido a la
dependencia que tiene nuestro país con los EEUU, esto
provocó una reducción del nivel de depósitos y su
consecuencia fue una alza en las tasas de interés internas
y la desaparición de pequeñas y medianas unidades
productivas que carecían de apoyo gubernamental. Aparecen
los grandes conglomerados productivos en le marco del
explosivo crecimiento del desempleo y subempleo estructural.
Los conglomerados de capital pasan a liderar el proceso
exportador que a su vez
logra interese más bajos del
sistema por su elevada capacidad financiera y de gestión.
Se acuerda entre los dos partidos el oficialista y la UCR
la reforma de la Constitución Nacional, permitiendo la
reelección presidencial y al reducción del mandato de 6 a
4 años, anulando el voto indirecto a presidente e
introduciendo segunda vuelta con diferencias de 10 puntos
entre el primero y el segundo. A fin de este año se firma
el Tratado de Ouro Preto donde se firma la opción de la
integración regional desde el punto de vista económico
del Mercosur.
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Un factor internacional que influyó en la economía de
esta época estuvo dado por el cambio de la moneda de
México con respecto a las demás lo cual produjo una
devaluación nominal del 15 % de su moneda. Esta pérdida de
credibilidad se extendió a otros programas económicos
como el nuestro. Esto generó una pérdida de capitales en
valor de 3000 millones de dólares.
El grueso de las actividades productivas truncaron en su
expansión a causa de la saturación del mercado interno,
la disminución de ingresos desde el exterior, el
estancamiento del salario y el incremento de la
desocupación. Este ajuste estructural está ligado a la
estrategia de expansión horizontal, diversificando e
integrando actividades industriales, comerciales y
financieras, estrategia de diferenciación de productos y
segmentación de mercado, fraccionamiento de los procesos
productivos para la consolidación de grandes grupos
económicos.
El progresivo deterioro de la demanda laboral, que se
tornó expansivo hacia el final de esta etapa, tendió a
ubicar mayor población bajo la línea de pobreza. Las
condiciones de extrema gravedad social impuestas por el
ajuste acentuaron los procesos de concentración económica,
polarización y subutilización creciente de la fuerza de
trabajo.
En febrero de 1995 el efecto tequila afectó a nuestro
país, a su sistema financiero y al mercado de valores.
Generó problemas de liquidez pero no hay reservas que
respalden a los pesos.
El 14 de mayo de 1995, gana las elecciones nuevamente
Carlos Saúl Menem, pero ahora hay una gran causa de
preocupación social el desempleo. La deuda externa era de
U$S 87091 millones.

4. Período 1996 – 2000.
El año 1996 fue un año políticamente negativo, a fines de
julio Menem despide al Ministro de Economía Domingo Felipe
Cavallo y es reemplazado por Roque Fernández. Durante
este año se llegaron a niveles récord en depósitos bancarios
www.ergocyp.com
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y reservas internacionales.
Se registro un crecimiento de $ 1360.5 millones, en el
total de depósitos en los primeros días de diciembre se
ubicó en $ 53564 millones, su nivel más alto. De esta
cifra 25564 millones son en pesos y 28482 millones en
moneda extranjera. Lo que demuestra una mayor confianza
en la moneda nacional. Los préstamos bancarios totalizaban
65778, de ellos 24607 millones en pesos y 41171 millones
en dólares.
La deuda externa aumentó a los U$S 91420 millones, uno de
los principales causante fue el déficit fiscal de las
cuentas públicas.
En cuanto a la producción industrial, este año presentó
expectativas favorables, en los bienes de destino en el
mercado doméstico, industria automotriz, gaseosas,
productos de tocador y cerveza.
El crecimiento del PBI estuvo alrededor del 4 %.Las
características de este período fueron estabilidad y una
inflación cercana al 0% (0,3 ó 0,4 %).
Se registro un aumento de la inversión de más de 4,5 %
anual, en cuanto a la exportación de bienes estuvo dada
por 23700 millones (13,1 % más que en 1995), y para las
importaciones por 23900 millones (18,8 % más que el 95).
La actividad industrial se registró en ascenso (4,3 %
comparados con el 95) y también se registró un esperable
nivel de producción del sector agropecuario (trigo, maíz
y oleaginosas), durante este año se perdió la dureza
monetaria y el déficit fiscal. Se postergaron
privatizaciones en materia de aeropuertos, correos,
centrales nucleares, Yaciretá y terminales portuarias. La
hiperdesocupación, estuvo graficada por un 17,3 % de
habitantes en condiciones de trabajar y sin poder hacerlo,
más el 13,6 % de subocupados informado por INDEC, en
octubre. Aumento el nivel de pobreza, un 13 % más que en
1995, entre los desocupados que viven bajo el nivel mínimo
exigido de vida.
En cuanto a las negociaciones de nuestro país con el
MERCOSUR ingresaron Chile y Bolivia ampliando y
enriqueciendo las fronteras. Durante el año 1997, como
años anteriores se trató de renegociar el pago de la deuda
externa con el FMI con una financiación de facilidades
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ampliadas que implicaba esto un programa de reformas
estructurales, incluida la reforma laboral como
recomendación.
El conjunto de la inversión estaba dada en construcciones,
maquinaria, equipo productivo y equipo de transporte, se
creía que era un año de transformación económica.
Se pudo observar un déficit en la balanza comercial por el
incremento de las importaciones, estas crecían a una tasa
muy alta. En contrapartida a esto las exportaciones se
encontraban estancas, esto se debía a las caídas de los
precios de los productos primarios, combustibles y energía.
En cifras las exportaciones alcanzaron U$S 24971 millones
(crecimiento de 14.4%) y las importaciones ascendieron
U$S 27351 millones (aumento de 26.7 %). Durante este
período se hizo hincapié en las inversiones de tipo
agroindustria, shoppings, minería y energía, hotelería y
supermercados. También las telecomunicaciones y las
industrias forestal y autopartista.
Es importante resaltar la inversión privada como más
importante la Capital, la pampa húmeda y el interior.
Para ejemplificar esto podemos nombrar a Arcor que invirtió
U$S 300 millones para levantar una planta de chocolates,
dos centrales termoeléctricas en Río Cuarto y Arroyito,
una fábrica de cartón, plásticos para envases. Otro caso
es el Supermercado Disco al comprar la cadena mendocina
Vea para aumentar sus ventas en el interior, que le
representan el 25 % de su facturación. Estas inversiones
fuera del conglomerado de la provincia de Buenos Aires se
da por las condiciones de oferta, la estabilidad y el
crecimiento económico. Las inversiones que van al interior
corresponden al sector privado responden a tres áreas de
interés: explotación de recursos naturales como por ejemplo
la minería en Catamarca y forestación en Misiones, cambios
en los mercados internacionales, un claro ejemplo es la
industria láctea y la transformación de los sistemas de
comercialización como el auge del supermercadismo y la
bancarización. La inversión depende de la mano de obra,
la búsqueda de mercados y los recursos naturales.
Durante este año en un informe el CEPAL (Comisión Económica
para América Latina y el Caribe) clasificó a nuestro país
con el más alto crecimiento de América Latina y el único
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con cero de inflación, aunque con alto nivel de desempleo,
teniendo un crecimiento del 8% del PBI y el –0,1% de
inflación.
Para el año 1998 se planificaba privatizar el Banco
Hipotecario, centrales de energía nuclear y los aeropuertos
internacionales (33), completando con la venta de acciones
del estado en empresas privatizadas, como la Caja de
Ahorro y Seguro, Gas Ban, Transener, Hidroeléctricas de
Piedra del Aguila y Alicurá. También la represa
hidroeléctrica de Yaciretá, pendiente desde 1995, las
concesiones para operar el servicio de comunicaciones
personales, la confección de DNI, fábricas militares, la
casa de la Moneda, Argentina Televisora Color ATC y empresas
de gas y energía, también el Banco Nación.
Se pudo observar un aumento del 25 % de las importaciones
de las cuales fue alto el crecimiento de las compras de
maquinarias y equipo. En cambio las exportaciones crecieron
sólo un 6,5 %, marcando nuevamente un déficit en la balanza
comercial, como en le año anterior. A partir de la crisis
asiática, la caída de precios de alimentos y de petróleo
se profundizó y generalizó a casi todos los commodities
que exporta la Argentina.
Nuevamente como todos los años anteriores se hace una
negociación con el FMI para ver comorevertir el déficit
comercial.Con relación al año anterior la oferta global
de bienes y servicios (Producto Bruto Interno más
importaciones) sufrió una retracción, se puede observar
una fuerte desaceleración de las importaciones que crecen
un 7,5 % luego de tener crecimientos en los dos trimestres
anteriores de 17.1 y 14.4 % y el último trimestre 8 %. En
cuanto a las exportaciones reflejan una disminución en su
tasa de crecimiento a la mitad un 12.1 % en el primer
trimestre y
llegando a
tocar un
6 % en el
tercer
trimestre. La producción fabril creció un 6,7 % superior
al año anterior. La deuda pública seguía aumentando.
En mayo de 1999 la industria se retrajo en un 12 %, la
construcción estaba en el 4.3 %. Durante este año se pudo
observar durante todo el año un déficit en las cuentas
públicas.
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El 10 de diciembre de 1999 asume Fernando De La Rua. En
marzo del 2000, la producción industrial subió un 3,8%
con relación al mes anterior, las mayores ventas y las
exportaciones fueron del mercado automotriz un 70 %. También
en el agro hubo aumento en la producción de trigo, maíz y
expectativas para aumento de soja.
Con respecto a lo anteriormente expresado se puede observar
que también las fibras sintéticas y artificiales,
automotores y aluminio primario también registraron una
suba importante.
En Abril, el nuevo presidente convocó al país a pagar los
impuestos, así el país podría retribuir al contribuyente
con mejoras en salud, educación y seguridad, también invitó
a adherirse a la moratoria impositiva.
Se pudo registrar en estos últimos 3 años que la posición
que ocupa nuestro país con respecto a la competitividad
descendió en el ranking del IMD (Institute for Management
Development). En el año 1999 ocupó el puesto 33, en el
1997 ocupó 28 y en 1998 obtuvo el 30. Este instituto mide
la competitividad de un país, no sólo en la capacidad de
un país por vender un producto específico, lo que hace es
combinar alrededor de 500 variables, entre ellas la gestión
gubernamental, los recursos humanos de ese país, los
servicios financieros y la infraestructura. Argentina se
encuentra hoy en el puesto 47. Dentro de los 47 entrevistados
en lo que mejor le va es en la situación con respecto a
los inversores extranjeros, en los controles de precios,
en la situación de las instituciones financieras
extranjeras, en la inflación de precios minoristas, en
las áreas cultivables y en la estabilidad y el cambio. En
lo que no le va tan bien se cuentan; debilidades en la
exportación de productos y servicios comerciales, en la
actividad legislativa del parlamento, en la infraestructura
de caminos, en la ciencia y la educación, en la evasión
fiscal y en la corrupción.
Durante los primeros meses se registró un crecimiento del
14 % en relación al período anterior, de todas maneras la
balanza comercial marcó déficit. El crecimiento se dio
por los grandes volúmenes de petróleo, aluminio o soja.
Las exportaciones que más aumentaron fueron las de
combustibles un 87 % y las industrias manufactureras
crecieron un 12 %. En cuanto a las importaciones, cayeron
www.ergocyp.com

2001-10

Desarrollo productivo argentino: Algunas consideraciones.

93

R. R. Rivas-2001

globalmente un 1 %, la compra de bienes intermedios (que
usan las empresas para la producción).
En mayo, el equipo económico del gobierno anuncia la
medida de ajuste, el que incluía rebajas en sueldos de
empleados públicos que ganaban más de $ 1000 mensuales,
se aplicaría un aumento de 7 puntos en los aportes
jubilatorios sobre el salario. Esto equivaldría a una
baja de un 8% en el salario de bolsillo de 130000 agentes
estatales. Siguiendo con el recorte las jubilaciones de
privilegio se eliminarían y se estipularían en un máximo
de $ 3100. Para los retiros voluntario se ampliaría el
régimen, se haría una reestructuración de las Fuerzas
Armadas, habría una racionalización civil. Las estructuras
con funciones superpuestas serían suprimidas o fusionadas,
estos empleados podrían ser reubicados o pasar a
disponibilidad, en cuanto a personal contratado se anularían
10000 contratos, en cuanto a ventas de activos del estado
se anunciaría un cronograma que incluiría la liquidación
de las acciones por $700 millones que el fisco posee en
algunas empresas privatizadas. Lanzarían un plan en obras
públicas y construcción de viviendas, con financiamiento
privado. En cuanto a las obras sociales se fijaría para
enero de 2001 libre competencia con las medicinas prepagas
y estas.
El equipo económico junto con representantes de las 200
empresas que más venden en el país, en el mes de abril
presentaron un plan que impulsa las exportaciones, para
reactivar la economía, algunas medidas de este plan son:
-Puesta en marcha de la Comisión de Comercio Internacional.
-Mayor énfasis en le seguimiento de barreras aplicadas a
los productos argentinos en el exterior.
-Negociación para que exista un mejor acceso de los
productos argentinos en el MERCOSUR.
-Seguimiento de las discriminaciones aplicadas a productos
argentinos en el exterior.
-Régimen que facilita importaciones a los grandes inversores
industriales, para reducir el costo de la inversión para
la producción de bienes exportables, que incluyan un
20 %.
-Régimen de financiación del IVA para proyectos de
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inversión.
-Modificación del régimen de admisión temporaria de
productos para agilizar procesos de pago al exportador.
-Fijación de precios de referencia de productos importados
para evitar que ingresen a precio de dumping.
Luego de un éxodo de 52 empresas hacia Brasil, se propuso
tomar medidas para que las inversiones no se muden. Entre
los beneficios que se les brindará estarán, la eximición
de impuestos provinciales y municipales(ingresos brutos,
inmobiliario) de acuerdo con la Ley de promoción industrial
(ley 6230) por un período de 5 a 10 años como máximo.
Además se le brindará apoyo en obras de infraestructura
para la puesta en marcha del proyecto (accesos viales,
semáforos, desagües y evacuación de efluentes, también le
permitirá aplicar el programa “Primer Paso” por un período
de 4 años. Este plan consiste en contratación de gente
nueva, eximiendo de aportes patronales y dándoles subsidio
especial. Otra de las medidas será la reducción de 6 a 0
% en los aranceles de importación para equipos no fabricados
en el país, se exige que las máquinas tengan un 20 % de
contenido local. Se le subirá el reembolso a las
exportaciones enviadas fuera del MERCOSUR, se dará más
tiempo para pagar el IVA a los bienes de capital, se
acortarán los trámites para aplicar los casos de dumping.
El jueves 30 de agosto y viernes 1 de septiembre de 2000,
en Brasilia se realizó la Cumbre de Presidentes de América
del Sur, que tuvo como fin crear espacios de cooperación
regional. Por primera vez estuvieron presentes todos los
presidentes. Se trató un plan de infraestructura para
afirmar la integración regional en cuanto a comercio,
democracia, información, tecnología y narcotráfico. El
encuentro fue convocado por el presidente brasileño Fernando
Henrique Cardoso.
En cuanto a la aftosa, un tema de controversia nacional e
internacional, los titulares de los Ministerios de
Agricultura de Argentina, Brasil y Uruguay se reunieron
en Porto Alegre para analizar la situación sanitaria en
la región a raíz de la amenaza de la aftosa en nuestro
país y Brasil y elaborar un plan común para eliminar la
enfermedad.
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5. Algunos conceptos concluyentes.
Durante el siglo XX la Argentina fue perdiendo su posición
en la economía mundial. Ha mostrado un deterioro crítico
en la base de la sociedad marcada por el proceso de
hiperinflación que llevó a desconfiar del estado y la
justicia. Esto trajo aparejado la desarticulación del
sector obrero industrial.

R. R. Rivas-2001

Inevitablemente se produjeron largos períodos
inflacionarios durante los cuales se han desarrollado
actividades y empresas antieconómicas en términos
internacionales, sostenidas con emisión monetaria y
expansión del crédito sin ahorro previo, es decir con
inflación. La inflación impacta en la expansión de las
pequeñas y medianas industrias, en los consumidores y en
las expectativas generales.
Cuando se llega a la necesidad de suprimir la inflación
caen aquellas actividades y empresas deficitarias provocando
recesión y desocupación que requiere de un tiempo
de transición para superarlos, dependiendo de la libertad
económica y de qué la estabilidad impulse el desarrollo y
el crecimiento.
En esta etapa el estado nacional tuvo prioridad, el pago
de la deuda externa estableciendo estrategias a corto
plazo que contribuyeron al endeudamiento público y al
aumento de la pobreza en la población. Los grandes problemas
que sigue teniendo nuestro país son la recesión, la
situación fiscal y la pérdida de competitividad que
interactúan con con los grandes temas tales como justicia,
seguridad, salud y trabajo.
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