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Macri entrega un país fuertemente impactado económicamente por la mala gestión del Gobierno.Autor: Página 12 Publicado:
10/12/2019 | 12:00 pm

Los cuatro años del neoliberalismo de Macri en
Argentina
Datos expuestos por el Presidente Alberto Fernández muestran el triste impacto de las políticas neoliberales
impulsadas por su antecesor, Mauricio Macri, en Argentina.
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Durante su discurso de toma de posesión este 10 de diciembre, el presidente Alberto Fernández describió la
difícil situación que vive hoy Argentina, tras cuatro años de medidas neoliberales por parte de Mauricio Macri.
«Los vengo a convocar, sin distinciones, a poner a la Argentina de pie. Para que comience a caminar. Paso tras
paso. Con dignidad. Rumbo al desarrollo con justicia social», fueron sus primeras palabras.
Entre los datos expuestos por Fernández y que reflejan la situación actual del país están:
- Más de 15 millones de personas sufren de inseguridad alimentaria en un país que es uno de los mayores
productores de alimentos del mundo.
- Las economías familiares se encuentran asfixiadas por los altos niveles de endeudamiento, a tasas usurarias y
en algunos casos con esquemas de devoluciones diarias.

-La situación de las PyMEs tiene también proporciones dramáticas, requiriendo un alivio fiscal y estímulos
apropiados
-Hoy el desempleo afecta a casi un 30 por ciento de los jóvenes y, aún en tasas más altas, a las mujeres jóvenes.
Hay más de 1.200.000 jóvenes que no estudian ni trabajan.
-La inflación actualmente es la más alta de los último 28 años. Desde 1991 la Argentina no tenía una inflación
superior al 50 %.
-La tasa de desocupación es la más alta desde 2006.
-El valor del dólar pasó de $ 9 a $ 63 en solo cuatro años.
-La Argentina no para de achicar su economía. El PBI de 2019 es el más bajo de la última década.
-La pobreza actual está en los valores más altos desde 2008. Se retrocedió en más de diez años en la lucha por
reducir la pobreza.
-El PBI per cápita es el más bajo desde el año 2009.
-La deuda externa en relación al PBI está en su peor momento desde el año 2004.
-La indigencia actual está en los valores más altos desde 2008.
-El nivel de producción industrial hoy es equivalente al del año 2006.
-El empleo industrial registrado tiene el nivel de 2009.
-La cantidad de empresas es equivalente al nivel registrado en 2007. Se cerraron 20 mil empresas en 4 años. De
ellas, 4.229 eran empresas industriales.
-El PBI industrial cayó un 12,9 %, comparando el primer semestre de 2019 contra el mismo período de 2015.
-23 de las 24 ramas de la industria bajaron su nivel de actividad en 2018 respecto de 2015.
-En estos cuatro años se perdieron en la industria más de 141 mil empleos registrados del sector privado.
-En términos interanuales, el empleo industrial registrado lleva 42 meses consecutivos de destrucción en
Argentina.
-La Nación está endeudada, con un manto de inestabilidad que desecha cualquier posibilidad de desarrollo y que
deja al país rehén de los mercados financieros internacionales.
-El Gobierno saliente tomó una inmensa deuda sin generar más producción con la cual obtener los dólares
imprescindibles para pagarla. Los acreedores tomaron un riesgo al invertir en un modelo que ha fracasado en
todo el mundo una y otra vez.
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