
Editorial

Atravesamos un período de fuertes cambios en la forma en que se comporta la

econoía. Después de 30 años de reestructuración regresiva, las paradojas de

la historia hacen que la Argentina enfrente un escenario internacional favorable

para encaminar un proceso de desarrollo autónomo. Términos de intercambio en

alza para los productos agrícolas, rápida adopción de nuevos paquetes biotec-

Nológicos y colapso de los organismos internacionales de postguerra abren un

abanico de posibilidades para nuestro país. Frente a la multiplicidad de opcio-

nes, es posible pensar otra inserción que la de las ventajas comparativas, otra

distribución del ingreso que la heredada de la dictadura y de la valorización fi-

nanciera, otra matriz productiva que la orientada a reproducir las heterogeneida-

des y las asimetrías; en fin, pensar otro proyecto de país. La política económica

vuelve al centro de la escena.

Entrelíneas de la poíítica económica es una revista electrónica del Centro de In-

vestigación en Economía Política y Comunicación (CIEPyC) de la Universidad

Nacional de La Plata, que se publicará la primera quincena de cada mes.

En este primer nœmero analizamos algunos temas sensibles para el funciona-

miento de la economía argentina. Realizamos un análisis del contexto moneta-

rio y financiero internacional, a partir de la creciente volatilidad que muestran los

mercados de capitales. Las posibles repercusiones de una crisis financiera so-

bre la economía argentina serán abordadas en una segunda parte de este tra-

bajo, que podrá leerse en el próximo número.

Nos hacemos algunas peguntas en relación con los debates surgidos en torno al

tema de los incrementos de precios, planteamos que no se pueden entender los

problemas en el mercado de trabajo solo analizando que pasa con la tasa de de-

Socupación, y discutimos la creación de un fondo compensador del precio de los

alimentos, como una herramienta de política de precios e ingresos que se orien-

te a desalinear los precios internos de los bienes agroalimentarios de los inter-

nacionales.

Esperamos que la lectura de estos artículos contribuya a enriquecer discusiones

y políticas.
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