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En términos económicos estamos
viviendo el agotamiento de una etapa,
concretamente la etapa que abrió el

denominado plan de convert/bilidaden

el período 1991-1994. El mismo se

asentó en dos cuestiones fundamentales que hoy se estan agotando: el
proceso de privatizaciones
desarrollado en nuestro país, yla
existencia de mucho dinero en el
mundo que podía venir a la Argentina.
Hoy se abre una etapa distinta que,
incluso, puede tener contenidos
diferentes a los conocidos en otros
momentos porque es muy probable
que, al menos por un tiempo, lo que
veamos en el escenario económico
sea un proceso que combina recesión
(caída de la actividad económica) y
def/ación (caída de los precios). En
los últimos dos meses el índice de
precios fue negativo, porque resulta
muy difícil que un precio se sostenga si la recesión indica que hay una
caída muy fuerte de los que consu—
men la producción. Estamos entrando
en una etapa nueva, que da lugar a
procesos desconocidos en cuanto a
los efectos sociales que pueden llegar
a generar porque, al menos hasta el
momento, nunca los hemos visto.

¿Qué nos queda?

¿Qué economia nos queda luego de
cuatro años de aplicación de las politi—
cas económicas en Argentina?.
En primer lugar un sector exportador
con dificultades para generar divisas. A
partir de todo esto nos hemos especializado en cosas que al mundo le importa poco. A pesar de que se nos dice
que entramos en el primer mundo
seguimos vendiendo cosas del tercero
y, por lógica, cuando se venden cosas
de cuarta los precios son malos y se Ii-

mita la capacidad de incorporar dólares
a través de las ventas. El 70% de nuestras exportaciones tiene que ver con
recursos naturales; en un contexto de
cambio tecnológico que sustituye el recurso natural, mas allá de las coyunturas, Ia tendencia de estos mercados es
a la baja. Consecuentemente este mercado exportador tiene límites para conseguir dólares.
En segundo lugar, tenemos una industria que, de la mano de la apertura global a la producción importada, se convirtió en una armaduria, un ámbito donde se ensamb|a componentes que vieTlempo Latinoamericano 72
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nen de afuera. Es decir que el nivel de
integración local de la producción es
muy bajo; cada unidad de producto fa-

bricado aquí tiene muchos componentes importados. El ejemplo mas claro
es el auto. Del auto de la década del
70, con el 95% de sus componentes locales, al auto de hoy, con mas del 60%
de componentes extranjeros, hay una
gran diferencia. Las firmas industriales
tienen productos armados con componentes de afuera pero ademas, ellas
mismas comercializan productos extranjeros; traen el producto terminado y
lo venden. Como resultado de esta

