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Nombre de la experiencia

Transformaciones causadas por la inflación argentina

Institución/organización que la presenta

Independiente

Información del contacto

liensocial2016@gmail.com

Representante de la institución

Benjamin Prieu

Responsable de la ficha de presentación

Benjamin Prieu, liensocial2016@gmail.com

Palabras clave

Desarrollo territorial, Desarrollo humano local, Alianza multisectorial

Dimensiones que abarca la experiencia

Económico‐productiva, Socio‐cultural, Ambiental e infraestructura, Político‐institucional

Territorio de la experiencia

Patentes de inventos, transformaciones industrialo‐financieras

Liderazgos y actores involucrados

Breve descripción de la experiencia

Estos últimos años estuve interviniendo a medio‐tiempo como técnico en patente de invención
para un estudio jurídico especializado en propiedad intelectual en Argentina. En este medio se
cruzan la financiación, la industria, lo legal‐jurídico y la innovación. Su actividad es altamente
sensible a la coyuntura económica.
Resultó un buen puesto de observación para medir el impacto de la inflación del orden de 25%‐
35% anual sobre el desarrollo humano.
En lo esencial, con el aumento contínuo de los precios, terminan faltando recursos, forzando un
cambio profundo del tejido económico, favoreciendo actividades detrimentales para el desarrollo,
según las etapas siguientes:
1) A pesar de la inflación, la confianza permitió en un primer tiempo un cierto margen donde se
mantuvieron las relaciones comerciales, sin ser afectadas, canjeando momentáneamente un
"pago" por un "pagaré".
2) El pagaré, cada vez más tardío, llevó el deudor a esconderse y el acreedor a perseguir, con una
implicación cada vez más cotidiana, hasta volverse un sine qua non de la profesión.
3) Los que se esmeraban en pagar sus deudas a su debido tiempo y cobrarlas como corresponde,
no pudieron y se fundieron, a menos de tener grandes reservas, provocando una extinción masiva
de PyMEs y de cierta rectitud comportamental.
4) Tres características fueron así aparentemente favorecidas:
‐ la capacidad de generar confianza a pesar de la distancia (temporal, cuantitativa, o cualitativa)
cada vez más grande entre una promesa y su cumplimiento;

‐ grandes inversores desesperados para que su capital rinda un mínimo de 40% anual;
‐ y grandes empresas, en situación de competencia oligopólica.
5) La situación se ha vuelto un nicho para propuestas a tendencias estafatorias, arriesgadas,
perjudiciales para el interés general (humano y ambiental), desestabilizadoras o desleales para la
competencia, que limitan o degradan las posibilidades de desarrollo sustentable.

Descripción de los beneficios generados por la experiencia

Al cobrar consciencia de los determinismos que nos programan, podemos cambiarlos.

Restricciones del desarrollo local superadas por la experiencia

No fueron superadas, pero describir los mecanismos de dichas restricciones podría ayudar.

Visibilidad de la experiencia y divulgación de aprendizajes

Nada aún, sólo una experiencia personal.

Transferencia de conocimientos

No, pero estoy en búsqueda de conocimientos y acciones fértiles que integrar.

