
“ Nelson Mandela DD. HH.”  
 

Centro  de  Estudios  e  Investigación  Social 
 

 
Avenida Alberdi N° 338 - Resistencia - Chaco - C.P. 3500                                                                                                      Tel/fax: (54 - 03722) 428475 
Web site:   http://ar.geocities.com/centrodeestudiosnelsonmandela                                                  E mail: centrodeestudiosnelsonmandela@hotmail .com 

 
 
 
 
 

L
A

 V
IG

E
N

C
IA

 D
E

 L
O

S 
D

E
R

E
C

H
O

S
 H

U
M

A
N

O
S 

 E
S 

U
N

A
 E

X
IG

E
N

C
IA

 I
D

E
A

L
, E

T
E

R
N

A
, U

N
IV

E
R

SA
L

 E
 I

R
R

E
N

U
N

C
IA

B
L

E
, C

O
M

O
 E

X
P

R
E

SI
O

N
 D

E
 L

O
S 

V
A

L
O

R
E

S 
D

E
 A

SC
E

N
D

E
N

C
IA

 F
IL

O
SO

F
IC

A
, E

T
IC

A
, M

O
R

A
L

 Y
 J

U
R

ID
IC

A
 

CONVERTIBILIDAD, DEFLACION, RECESIÓN  Y POBREZA 

 

Los desequili br ios 

  

El núcleo confli ctivo y pernicioso de la convertibili dad puede sintetizarse a través de tres valo-

raciones básicas; en primer lugar, que simplemente ha sido el reflejo de la fascinación por los 

logros inmediatos posteriores a la hiperinflación; en segundo término y contradictoriamente, que 

no evidenció solidez, duración y estabili dad; en tercer lugar, que aceleró inicialmente la vocación 

consumista desproporcionada, que luego se precipitó hasta la recesión. La combinación de estos 

factores finalmente se reflejaron en los desequili brios, cuando se descontrolaron estos paráme-

tros.  

Los apartamientos constantes y acumulados del equili brio largo produjeron efectos estructu-

ralmente traumáticos, puesto que existieron rigideces o costos de transacción importantes; la re-

percusión negativa se potenció por el ingreso indiscriminado de capitales especulativos que con-

tribuyeran a la formación de los déficit corriente crónicos y elevados.- 

 

Reducción 

 

En términos concretos, la convertibili dad sucumbió tras la aguda volatili dad del mercado de 

capitales y en especial del financiero temporal, puesto que en la Argentina se produjo una fuerte 

volatili dad que socavó la tendencia de base, interrumpiéndose la expansión inicial que mostrara 

el Plan.- 

Durante la década anterior se produjeron dos fenómenos en materia de expansión; en primer 

término [hasta el año 1995] el PBI creció a un 6,15 % promedio anual, mientras que la tasa pro-

medio de expansión anual posterior se contrajo al 1,95 %, resultado que fue reflejando un marca-

do estancamiento económico y caída social; en otras palabras, los promedios comparativos del 

segundo quinquenio de la convertibili dad han sido de dos tercios inferior a los de la primera, 

ingresándose inevitablemente a una etapa de recesión creciente a partir de 1999, que a su vez 

justifica y permite entender las actuales secuelas que se produjeron en el campo social, con espe-

cial impacto respecto de los sectores más vulnerables [Pymes, trabajadores, etc.].  

En tercer término, o sea en la etapa actual gobernada por la Alianza, se profundizó el fenómeno 

deflacionario y recesivo, cuya profundidad dependerá de las condiciones del mercado internacio-

nal y de la mayor vulnerabili dad interna, que muestra características de parálisis en lo económico 

y empobrecimiento en lo social. 

 

Implosión  

Si se agudiza la insustentabili dad del plan la convertibili dad se acrecentará el riesgo concreto 

de implosión económica y social, que como circunstancia predecible únicamente podrá ser admi-
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nistrada por vía de más deflación, o sea a través de más recesión, ili quidez y caída en el consu-

mo; a la par, se irá acumulando una preocupante inflación residual que se trasladará a los precios 

de tarifas y servicios.  En ese caso, el estalli do se extenderá a los diversos segmentos sociales, 

con efectos difíciles de ser controlados. 

 

Corrección indirecta 

 

La convertibili dad nació con un desequili brio de precios relativos o cambiario muy marcado; 

cuando se analizaba los mecanismos de corrección indirecta del tipo de cambio nominal algunos 

sectores ya advertían que debían acelerarse para comprobar su efectividad, ya sea por la comple-

jidad de la implementación cuanto por el abultado desequili brio cambiario.  

La corrección indirecta del tipo de cambio se apoyó en la planificación de la deflación de los 

precios de los servicios privados, en la reducción de impuestos a las exportaciones y en la desre-

gulación; en general, ninguno de estos rubros fueron llamados a la baja ni se activaron, respecti-

vamente, de modo que los mecanismos previstos fracasaron rotundamente.- 

Recordemos que las medidas intentadas por Cavallo para la corrección indirecta del tipo de 

cambio [deflación de los precios de los servicios privados, reducción de impuestos a las exporta-

ciones y desregulaciones] fueron totalmente deficientes y no generaron los resultados esperados; 

a la fecha continúan pendientes las rectificaciones, de lo que puede inferirse las repercusiones 

negativas que se produjeron en el Plan económico y en la esfera social. 

 

Canasta de monedas 

 

El sistema de canasta de moneda, como una de las formas de corrección indirecta del tipo de 

cambio, generalmente se lo concibe para encubrir suaves devaluaciones propias y opera en 

circunstancias en que se debilit a el respaldo de la base monetaria propia, la que se nivela 

introduciendo monedas que se depreciarán respecto del dólar.  Algunos sectores actualmente 

proponen este mecanismo para dar sustentabili dad temporal a la convertibili dad en crisis; 

recordemos que ya Cavallo tenía en mente y lanzó la idea de la canasta de monedas, 

pretendiendo justamente corregir el tipo de cambio, sin lograr la superación del máximo punto 

crítico del Plan, de manera que esta propuesta evidencia aspectos estructurales de reducida 

viabili dad, en tanto se la concibe aisladamente. 

Recordemos que en 1992 el Plan atravesó dificultades que Cavallo afrontó profundizando la 

convertibili dad, para lo cual mezcló nuevas medidas de políti ca comercial exterior y de políti ca 

fiscal expansiva; a raíz de ello se incrementó la demanda de bienes domésticos y el ingreso na-

cional, lo que impulsó el alza de la demanda de dinero y una mayor presión sobre el crédito, in-

duciéndose a la suba de la tasa de interés. Este incremento demandó mayor flujo de capitales, que 

continuara hasta la baja de la tasa; de esta manera la cuenta de capitales financió la expansión y el 

desequili brio de cuenta corriente. Todo este espectro de medidas y resultados atrajo fundamen-

talmente al capital golondrina, apostándose a su permanencia en el mercado; naturalmente que 

ocurrió todo lo contrario, de modo que el dinero «dulce» se retiró abruptamente. 

El retraso cambiario generaba resultados sociales y productivos netamente regresivos; el ex mi-

nistro intentó compensarlos a través de la expansión del gasto, con lo cual se terminó de configu-
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rar el desequili brio fiscal; lo que no advirtió Cavallo y Cía. fue que el gasto público en dólares 

superó ampliamente el máximo asimilable, a partir de lo cual se restaron recursos para las activi-

dades productivas; luego siguió la oferta de reducciones de impuestos [aportes patronales, etc.], 

que terminó también en un enorme fracaso, puesto que contribuyó a  afectar las cuentas fiscales; 

la detracción de recursos derivadas de tales medida actualmente importan no menos de $ 

10.000.000.000. 

Así fue que la políti ca fiscal funcionó mientras perduraba el ingreso de capitales, que luego se 

redujo y actualmente se retrajo globalmente por el riesgo país y el abultado endeudamiento pú-

blico, con lo cual desde 1996 se ingresó a la etapa de la compresión. 

Nunca el gobierno y su ministro de economía terminaron de reconocer que la estrategia de la 

convertibili dad debió ser de naturaleza transitoria; este significativo error finalmente dio origen a 

los actuales resultados económicos. 

 

Un dislate 

 

El gasto público global en pesos/dólares, partiéndose de los registros de fines de 1990, subió un 

140%, sin anotarse grandes diferencias entre el gasto nacional y el provincial. En el año 1991, en 

particular, creció desmesuradamente el gasto de la nación; el 80% del aumento se verificó duran-

te la gestión de Cavallo, especialmente por el incremento de la recaudación y por los ingresos 

provenientes de las privatizaciones; a su vez, todo lo que ingresó se gastó en el sostenimiento de 

la propia convertibili dad y no en alentar la producción. 

La políti ca fiscal de Cavallo fue un verdadero dislate; por ello es que no sorprende que en los 

últimos años transitemos de ajuste en ajuste; recordemos la emergencia previsional de 1994, el 

impuestazo de abril de 1995, el impuestazo de mediados de 1996 y la desgraciada reforma tribu-

taria de 1997 y 1998, el impuestazo de fines de 1999, el nuevo impuestazo del año 2000, los Pac-

tos Fiscales 1999 y 2000 y el paquete en trato de reforma previsional, de desregulación de las 

obras sociales, de privatización del cobro de impuestos, de reformas en ANSES, AFIP y PAMI. 

 

Cavallo, ministro de economía 

 

En los ámbitos externos y en algunos sectores de la Alianza sobrevuela la figura de Cavallo 

como posible ministro de economía; sin perjuicio de que responda directamente a los intereses de 

los inversores y acreedores extranjeros, y sea de confianza de los mismos, lo concreto es que con 

Machinea en funciones y López Murphy a la espera, pareciera ser que los lineamientos centrales 

de la convertibili dad no deben ser  motivo de discusión políti ca. 

Los resultados sociales derivados del Plan  justamente demandan un urgente llamado al debate 

abierto y el perfilamiento de políti cas de crecimiento económico y de inclusión social; entonces, 

la última apuesta nuevamente recae en el campo de la dirigencia, especialmente políti ca, para 

doblar la errada y nefasta dirección de la convertibili dad. 

 

La exclusión social  

La expansión fiscal artificial de la década anterior explica la actual etapa deflacionaria y recesi-

va. Recordemos que los problemas de empleo comenzaron a manifestarse velozmente desde fines 
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de 1994 [12,2 %]; a mediados del año 1995 escalamos al 18,4%; en octubre de 1998, transitoria-

mente se retrajo la tasa  al 12,4% de desocupación, pero poco después volvía a elevarse el de-

sempleo abierto al 14,5%; computándose el subempleo, tenemos el desempleo global o desem-

pleo equivalente que alcanzaba nada menos que el 30% de la población económicamente activa.  

El costo laboral unitario fue cayendo abiertamente; diversas estimaciones ubican una reducción 

que supera el 30%, pese a lo cual continúa creciendo la tasa desocupacional. Mientras esto ocu-

rría nos sorprendía la fuerte disminución del salario real promedio, que caía alrededor del 15 %, 

con lo cual se produjo una perceptible disminución de la participación de los asalariados en el 

total del ingreso nacional, que como factor casi excluyente lanzaba al sector de los trabajadores 

hacia áreas sociales de mayor pobreza. 

La combinación de apertura y tipo de cambio real deprimido  comprimían la demanda de traba-

jo e inducían directamente a la desocupación; el Plan aplastó el valor agregado nacional de la 

producción y fomentó el desempleo y la desocupación plena, intensificando la expulsión de jefes 

de famili a, lo que operó como un factor multipli cador en el crecimiento de la pobreza.  Recorde-

mos que en el año 1993 se produjo una disminución en el registro de pobreza [17-18%], que en 

1998 llegó al 26%, mientras que en el año 1999 se elevó al 28,5%, persistiendo la tendencia a la 

suba en el año 2000.  

Las implicancias económicas y sociales del Plan son de tal entidad que existe un inmenso mar-

co de vulnerabili dad y exclusión social derivado del núcleo de la convertibili dad, en línea defini-

damente y ascendente; lo llamativo es que proyectados en el  panorama deflacionario y recesivo 

actual, puede advertirse con preocupación un marcado y persistente aumento de la pobreza. 

 

La desar ticulación del aparato productivo 

 

Ya no hay dudas de que el modelo industrial de la convertibili dad constituye un dramático pro-

totipo de desintegración del aparato productivo y laboral; el sector muestra un déficit promedio 

de U$S 9.000.000.000 por año, monto que finalmente refleja en forma objetiva la destrucción de 

la industria y de la producción nacional. 

De los indicadores actuales surge que el sector industrial muestra escasas formas de defenderse 

contra cualquier factor externo, distanciándose de todos los parámetros de sustentabili dad vigen-

tes en el mercado externo; desde fines del año 1997 la industria se despeñó de modo ostensible, 

cayéndose en la importación.- 

A la perversa apertura de las fronteras comerciales y al retraso cambiario, siguió el contrabando 

estructural de bienes que masivamente ingresaran al país; como alternativa, se respondió con la 

liberación de las importaciones de  bienes de capital, lo que terminó por derivar en la sustitución 

masiva de mano de obra, mientras se favorecía la caída del valor agregado nacional y se incre-

mentaba los déficit externos, suponiéndose que la inversión generaría una mayor competiti vidad 

y corregiría los déficit, lo que finalmente no se produjo. 

La búsqueda del incremento de la productividad laboral en la industria no ha sido la solución 

para la disyuntiva de competiti vidad; tampoco significó un mejoramiento en el tipo de cambio 

real, dado que también se produjeron incrementos de productividad en los sectores modernos de 

bienes no transables, que no fueran trasladados a los sectores de la producción, con lo cual se 

interrumpía el proceso natural y aconsejable en estas cuestiones. 
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Cuando las medidas oficiales pretendían auxili ar al sector privado, finalmente provocaban una 

fuerte caída del valor agregado sectorial y déficit en las divisas; adicionalmente, las medidas de 

políti ca comercial no pudieron reorientar la tendencia negativa de las exportaciones netas, obsta-

culizado por la profunda distorsión de los precios relativos.  Otros aspectos han contribuido a los 

llamativos resultados sociales negativos derivados de la convertibili dad, entre los que podemos 

señalar: * Se concretó un notorio fenómeno de concentración empresaria en manos extranjeras; a 

raíz de ello un conjunto de tales empresas explotan gran parte de los activos y de las ventas, refle-

jando utili dades diferenciadas respecto de las locales, mientras registran incrementos mayores de 

productividad. * El efecto creciente de la remisión de las utili dades y royalties en la cuenta co-

rriente, que se incrementó en pocos años y generó déficit, con lo que se contribuyó al problema 

de insustentabili dad externa de nuestra economía. * De los u$s 30.000.000.000 acumulados de la 

inversión extranjera directa, el 58% correspondió a transferencias de titularidad de activos [ingre-

sos y capitalización de los títulos de deuda para las privatizaciones]; solo un 24% correspondió a 

aportes nuevos y un 18% a reinversión de utili dades.  * El crecimiento se financió con fuerte 

endeudamiento externo; a fines de 1998 ya se estimaba una deuda de u$s 161.451.000.000, in-

crementándose la masa de endeudamiento en U$S 62.779.000.000, dato que refleja nuestra mar-

cada vulnerabili dad externa. 

 
Cambio gradual 

 

El despliegue de la convertibili dad, en función de las complicaciones reseñadas, en especial la 

fuerte vulnerabili dad social, fiscal y externa, continuará deflacionándose como mecanismo deva-

luatorio que no altera el régimen cambiario nominal.- 

La deflación que puede continuar es la más costosa que se pueda adoptar para reequili brar a la 

convertibili dad en el largo plazo; según la mayor o menor intensidad de las condiciones interna-

cionales, la deflación generará un costo recesivo brutal, con resultados sociales crecientemente 

regresivo en los aspectos primarios [salud, educación, seguridad, justicia, trabajo, etc.]. 

En definiti va, en algún momento cercano surgirá la urgencia de cambiar el régimen económico 

de convertibili dad a través de acciones articuladas y no en base a medidas aisladas; la mayor o 

menor rapidez del cambio en la políti ca económica dependerá no solamente de los condiciona-

mientos estructurales y de las fallas del Plan, seguidos de los actuales resultados sociales negati-

vos, sino de la salida ordenada que se geste a partir de la claridad y de la adecuada decisión polí-

tica para definir oportunamente el momento y las vías de acción, que invariablemente debería 

tener dos objetivos: generar un shock de empleo y reducir la tremenda vulnerabili dad externa del 

país.- 

A la luz de los resultados económicos y sociales la necesidad de cambio requerirá un escenario 

de debate abierto; el ciclo en curso no será propicio para atenuar o explicar las terribles secuelas 

que pesan sobre las grandes mayorías sociales, de manera que serán menos aceptables las accio-

nes políti cas escapistas y colaboracionistas, puesto que en el horizonte emergen penurias multi -

plicadas y protestas proporcionales.- 

Probablemente el recurso fácil para impedir y obstaculizar la necesidad 

inmediata de plasmar un debate abierto se reduzca a difundir el escenario del caos como deriva-

ción inevitable de cualquier intento de salida de la convertibili dad; si prosperan las posturas obs-
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truccionistas, inevitablemente se profundizará la ya grave paralización económica y la fuerte 

desestructuración social que muestra la nación.
��

 

 
RESISTENCIA, CHACO, REPUBLICA ARGENTINA, AÑO 2000,  08 DE DICIEMBRE.- 

 


