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mente dos cosas:

a) Atender inmediatamente la emergencia social vi-

gente entendiendo que una "mayor homogeneidad
social" es una clave principal para reducir el tan fa-
moso y declamado "riesgo país".

b) Replantear el perfil productivo y el tipo de especia-
lización fundada en producción primaria y de com-
modities que se ha cristalizado en nuestro país. Ba-
jar el "riesgo país" implica (por esta vía) alcanzar el
equilibrio "externo".

Estas dos definiciones exigen dar por muer-
tos el "ya aprobado Presupuesto de 1999" y la re-
ciente "reforma impositiva". Se trata de plantear un
nuevo esquema que combine:

- Progresividad tributaria (para resolver la precarie-
dad fiscal). Un esquema impositivo como el actual
(sobre consumo) se resiente al extremo en contextos
recesivos. Hay que avanzar hacia un esquema que
grave el consumo no esencial, el consumo de impor-
tados, los patrimonios y las rentas.

- Reasignación del gasto con el objeto de atender la
desocupación (seguro de desempleo); los haberes
jubilatorios y el financiamiento docente. Esto además
de atender la emergencia implicaría replantear la de-
manda global otorgándole mayor relevancia al mer-
cado interno.

- Replantear la apertura de la economía con el obje-
to de abastecer con mayor producción local la mayor
demanda interna. Esto supone, entre otras cosas, re-
plantear la estrategia Mercosur en acuerdo con Bra—

sil y en orden a elevar el arancel para productos ex-
ternos a la región y establecer acuerdos sectoriales
de complementación que ubiquen la necesaria rees-
tructuración productiva que requiere nuestro país en
el marco de la "escala regional". Cabe consignar que
uno de los mayores riesgos que ha generado la polí-
tica neoliberal en vigencia e incluso la última defini-
ción de "dolarizar la economía", ha sido y es la posi-
ble desarticulación y ruptura de la estrategia Merco-
sur.

- Utilizar las "reservas excedentes" de las que hoy
dispone la Argentina (aproximadamente U$S 1.500
millones) para cancelarcompromisos externos y libe-
rar recursos fiscales que subsidien la exportación de
la producción local. Cabe consignar que estos subsi-
dios así como lo aranceles deben ser consistentes
con la afirmación de una estrategia que privilegie el

mayor valor agregado local. Esto supone condicionar
la asignación de los recursos y la protección privile-

giando una mayor industrialización y una mayor de-
manda de proveedores locales por parte de las fir-

mas exportadoras.

- Por cierto, en esta misma dirección debe orientarse
la relación con las empresas privatizadas apuntando
a que las mismas privilegien una mayor participación
de proveedores locales en el total de sus compras.

La estrategia planteada parte de un supues-
to básico. El predominio de las políticas neoliberales
ha permitido primar ( sin límite alguno) la lógica de la
cúpula empresarial dominante ( local y extranjera).
Esta lógica implica haber transformado a la Argenti-
na en un espacio de succión de rentas. Es decir de
afirmación de un proceso de reprimarización acom-
pañado del desarrollo de un sector de servicios fun-
damentalmente orientado a atender el consumo de
altos ingresos.

Esta lógica se ha sostenido en base a:

- Incremento del endeudamiento externo público y
privado (de U$S 57.700 millones en 1989 a más de
U$S 130.000 millones).

- Incremento de la transferencia de utilidades al exte-
rior (de U$S 500 millones a U$S 2.500 millones).

- Sostenida fuga de capitales como modo de ocultar
las "superganancias" y eludir impuestos (se fugaron
U$S 17.600 millones entre 1993 y 1997).

- Desindustrialización de la economía.

- Precariedad fiscal fundada en la resistencia a toda
estrategia de progresividad tributaria y en la deman-
da persistente de mayores subsidios para su lógica
de funcionamiento.

Transformar la crisis en oportunidad implica
denunciar que esta es la lógica que nos ha llevado a
la difícil situación que hoy afrontamos y que una nue-
va Regulación Publica en materia económica tiene la
responsabilidad de replantear. Replanteo que supo-
ne, necesariamente, la urgente convocatoria a un
nuevo compromiso político y social para afrontar la
crisis.

Sólo con una estrategia que privilegie un
cambio estructural del enfoque dominante (esto es
de interpretación exclusivamente externa de la cri-
sis) la perspectiva de nuestro país puede tener nue-
vos horizontes. De lo contrario, el futuro económico,
político y social de la Argentina aparecerá severa-
mente comprometido.
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