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Marco Político. Septiembre 2013
Paso... y después

Luego de las Paso se visualiza un escenario 
que es preocupante para los amantes de los pro-
cesos claros, vienen tiempos grises, nublados, en 
comparación con la década ganada.

El discurso opositor intenta denostar los logros 
con el fundamento de la oportunidad perdida, ba-
sado en el “viento de cola” que habría existido du-
rante el periodo 2003/2013.

Se olvidan que el capitalismo central, Estados 
Unidos, Europa, Japón, inicio en el año 2008 una 
crisis estructural basada en insuficiencia de de-
manda, consecuencia del proceso de crisis del 
modelo de valorización financiera.

La etapa de valorización financiera explosionó 
en la Argentina en el 2001 y desde el 2003 se ini-
cio un proceso alternativo a los modelos de ajuste 
recomendados por el FMI, que incluyo una quita 
del 75 % de la deuda externa y la recuperación del 
peso como moneda nacional.

Acompañan a la Argentina en esta transgresión 
al orden global Venezuela, Ecuador, Bolivia, Bra-
sil, Uruguay, todos miembros del UNASUR.

Otro grupo más relacionado con el esquema 
globalizador formado por Colombia, Perú, Chile, y 
Paraguay, sostiene políticas ligadas a los tratados 
de libre comercio con Estados Unidos y de libera-
lismo financiero. 

Una buena síntesis del posicionamiento Argenti-
no en el nuevo orden global ha sido el discurso de la 
Presidenta en la 68 asamblea general de las Nacio-
nes Unidas realizada el 24 de septiembre pasado.

La presidenta Cristina Fernández de Kirchner 
volvió a cuestionar el “doble standard” de países 
como Gran Bretaña que por un lado reclaman el 
cumplimiento de normas internacionales, y por el 
otro rehúsan acatar directivas del organismo inter-
nacional para iniciar negociaciones sobre las Islas 
Malvinas, al tiempo que “militarizan” la región. 

Inicio su discurso expresando su “solidaridad” 
con las víctimas del atentado terrorista en Kenia y 
señaló que lo hacía desde el lugar de presidente 
de un país que sufrió dos ataques, como fueron la 
voladura de la Embajada de Israel y de la mutual 
judía AMIA.

En ese sentido, recordó la reciente firma de 
un acuerdo con el Gobierno de Irán para que se 
avenga a aportar datos para esclarecer el atenta-
do contra la AMIA, pero señaló que hasta el mo-
mento no se recibió respuesta alguna.

“Lo cierto –advirtió- es que hay un nuevo go-
bierno” en el país islámico, encabezado por el 
presidente Hasan Rohani, y “esperamos tener 
una respuesta positiva”.

“Creo que pasó un tiempo más que prudencial 
para dar respuestas, que las merecen las víctimas 
y lo merece la propia república islámica de Irán, si 
quiere mostrarle al mundo que hay un gobierno 
diferente y hay acciones diferentes”, señaló.

Por otra parte, la Presidenta abordó el proble-
ma argentino en torno a los “fondos buitres” que 
demandan un pago excesivo de dividendos y se 
preguntó si en la Argentina “somos víctimas seria-



M
ar

co
P

ol
ít

ic
o

4      iefe       

les de esas reglas no escritas de los lobistas, las 
calificadoras de riesgo, los derivados financieros, 
que siguen especulando como buitres sobre paí-
ses que caen en default”.

En ese sentido alertó que hoy es el caso de 
“Argentina, pero podría ser la de cualquier otro 
país en muy poco tiempo”. “Este –subrayó- no 
es un problema de la Argentina, es un problema 
del mundo”.

Tras destacar la permanente voluntad y cum-
plimiento de pagos de la deuda, destacó que esa 
situación “debe ser reconocida” a menos que se 
intente “instalar una doctrina de escarmentar , 
castigar a la Argentina porque pudo salir del pozo, 
generar empleo, generar crecimiento, pagar a los 
acreedores, sin las recetas que quería imponer el 
Fondo Monetario Internacional”.

Por ello consideró la “necesidad de determinar 
una regulación global del mercado y una interven-
ción” porque “el mundo necesita una normativa 
global para una gobernanza global”.

“De la misma manera que se pide respetar las 
resoluciones del Consejo de Seguridad de la ONU 
–siguió- pedimos normativas y respeto a la sobe-
ranía de los países, y fundamentalmente de los 
países que queremos cumplir”.

Al abordar la cuestión política internacional, la 
Presidenta reiteró que el Consejo de Seguridad 
de las Naciones Unidas ha probado ser “obso-
leto” para resolver crisis como la que atraviesa 
Siria, y expresó que “saludamos el hecho de que 
se haya podido arribar a un acuerdo en la cues-
tión Siria”.

“No hay guerras justas, sólo la paz es justa”, 
afirmó y sostuvo que “la paz y la seguridad no son 
conceptos militares, son políticos” y por ello deben 
ser veladas por los dirigentes gubernamentales.

Volvió a cuestionar el “doble standard” de algu-
nas potencias mundiales y recordó que hubo “tan-
tos discursos condenando a dictadores y genoci-
das” pero cuando la Argentina, como Chile, en la 
década del 70, sufrieron dictaduras, “nos hubiera 
gustado que hubieran venido a ayudarnos”.

“Es necesario –afirmó- acabar con el doble 
standard en torno a las decisiones de este orga-
nismo multilateral, ya que estas se deben cumplir 
a rajatablas, tanto para los débiles como para los 
fuertes, para los grandes y los pequeños”.

Reafirmó que para su gobierno, la crisis en Me-
dio oriente reclama como solución “el reconoci-
miento del Estado Palestino y el derecho a Israel 
a vivir dentro de sus fronteras”.

A continuación mencionó que escuchó atenta-
mente el discurso del nuevo presidente del Irán y 
señaló que “hay una suerte de nueva expectativa 
de cambio”.

Tras recordar que la Justicia argentina acusó 
a cinco ciudadanos iraníes de haber tenido par-
ticipación en el atentado contra la AMIA, señaló 
que en el mismo recinto de la ONU la Argentina 
viene reclamando desde hace diez años a Irán 
su cooperación para el esclarecimiento del ata-
que terrorista.

“Hace un año –afirmó- hemos recibido una res-
puesta de parte del entonces canciller de Irán para 
entablar una conversación y arribar a un acuerdo 
de cooperación, porque la causa está estancada 
desde hace 19 años”.

Destacó los cuestionamientos que esa iniciativa 
tuvo no sólo a nivel internacional sino también in-
terno, y afirmó con ironía que el acuerdo con Irán 
no apuntaba a “generar una alianza estratégica 
para atacar a Occidente, o para tener acuerdos 
nucleares, sino simplemente es para destrabar 
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una cuestión procesal y permitir tomar declara-
ción a los acusados”.

También se refirió al Tema de Narcotráfico, di-
ciendo que una de las formas de combatir ese 
delito es terminar con la mano de obra barata 
y el lavado de dinero que se da en los países 
centrales. 

Cuesta imaginar a cualquiera de las alternativas 
opositoras surgidas de las recientes Elecciones 
primarias sosteniendo estas políticas de Estado.

Es por esa certeza que se debe alertar sobre 
la necesidad, de los grupos económicos afecta-

dos por estas políticas, de desplazar a La Presi-
denta como opción electoral ahora, en el 2015 y 
en el 2019.

Habida cuenta de la capacidad de daño histó-
rica de estos grupos, intentaran desestabilizar la 
gobernabilidad, esperando una salida anticipada 
o muy deteriorada en los próximos dos años. 

Será la capacidad de las estructuras políticas y 
sociales generadas a lo largo de la década pasa-
da lo que permitirá evitar una nueva regresión en 
la historia. 
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Argentina en la postconvertibilidad: 
¿desarrollo o crecimiento industrial?

La implosión del régimen de convertibilidad de 
principios de 2002 devino en un proceso de mo-
dificaciones radicales en la estructura de precios 
relativos enmarcado en una profunda retracción 
de la economía en general, y del sector manu-
facturero en particular. La convergencia de una 
fuerte devaluación de la moneda local con altas 
tasas de inflación, el intenso deterioro que expe-
rimentaron los salarios reales y la elevada ocio-
sidad de la capacidad productiva fabril sentaron 
las bases para el despliegue inicial del tradicional 
comportamiento contracíclico de las exportacio-
nes, especialmente agroindustriales. En los años 
sucesivos, se afianzaría aún más el rumbo de 
crecimiento industrial favorecido por la vigencia 
del tipo de cambio alto y los bajos costos sala-
riales. En ese sentido, el elevado ritmo de ex-
pansión de la industria manufacturera -además 
de la consiguiente mejora que trajo aparejado en 
diversos indicadores sociales- conllevó la rever-
sión del proceso de desindustrialización iniciado 
por la última dictadura militar.

El recientemente publicado: Argentina en la 
posconvertibilidad: ¿desarrollo o crecimiento 
industrial?1 Estudios de economía política ,abor-
da esta problemática a través de una serie de 
estudios que remiten a los procesos industriales 
de concentración, extranjerización, inserción ex-
terna, perfil productivo sectorial y evolución de 
la cúpula empresarial en el período. Intentando 
caracterizar la dinámica industrial, esta obra per-

mite diagnosticar el tipo de desarrollo (o simple-
mente crecimiento) acaecido, identificando los 
núcleos más conflictivos del fenómeno. De las 
investigaciones presentadas se desprenden una 
serie de conclusiones que aluden a la naturaleza 
acotada de esa reindustrialización de la econo-
mía argentina en la posconvertibilidad. 

El presente estudio expone las tesis principa-
les que los autores tratan en el libro, con el pro-
pósito de jerarquizar el actual debate sobre las 
limitaciones del proceso de reindustrialización y 
proyectar un conjunto de políticas que ataquen 
el problema. Para ello, este trabajo se estructura 
como sigue: luego de esta breve introducción, se 
exponen los argumentos desarrollados en cada 
capítulo del libro, de acuerdo al siguiente orden: 
1) inserción externa, 2) concentración de las ex-
portaciones, 3) extranjerización de la industria, 
4) trayectoria de la élite industrial, 5) estudios 
sectoriales (automotriz y bienes de capital; cue-
ro y derivados; textil e indumentaria). A modo de 
cierre, se sintetiza de manera general el balance 
que surge de los análisis realizados.

1. Inserción argentina: perfil de especia-
lización y dependencia tecnológica

A pesar de la notable expansión fabril que 
se verificó desde mediados de 2002 (que hasta 
2007/08, “dólar alto” mediante, se difundió, con 
sus más y sus menos, a lo largo de todo el tejido 
manufacturero), no se manifestaron tendencias 
sustantivas que indiquen un cambio estructural en 
el perfil de especialización e inserción internacio-
nal de la industria doméstica respecto del período 
de vigencia del neoliberalismo. Se trata más bien 

Introducción

1 Luego del año 2006 el valor de la CBT se actualiza con el 
IPIcpr y el año 2010-2011 con el IPC 9 pcias.
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de una matriz productiva con un predominio mar-
cado y creciente de ramas afincadas en el pro-
cesamiento de recursos naturales (por lo general, 
con bajo valor agregado) y unos pocos ámbitos 
privilegiados de acumulación, como la armaduría 
automotriz y el enclave ensamblador de productos 
electrónicos en Tierra del Fuego. Algunos hechos 
estilizados ratifican esta conducta: 

  Durante la posconvertibilidad las exportacio-
nes industriales se expandieron a una velocidad 
mayor que bajo la prevaleciente en el régimen 
convertible (13,5% anual entre 2002 y 2010, frente 
al 7,9% entre 1993 y 2001), aunque no lo hicieron 
en la misma proporción según el contenido tecno-
lógico de los productos. 

  Entre 2002 y 2010 las que más se expandie-
ron en promedio fueron las exportaciones de bie-
nes de mediano-bajo contenido tecnológico (14% 
anual), seguidas por las de alto contenido tecnoló-
gico (13,8% anual). En último lugar aparecen los 
productos con bajo contenido tecnológico (13,3% 
anual), en tanto las de mediano-alto contenido tec-
nológico se ubicaron en el tercer puesto en térmi-
nos de crecimiento (13,5% anual). 

  En cambio, entre 1993 y 2001 las que más 
habían crecido en promedio fueron las exporta-
ciones industriales de alto contenido tecnológico 
(14,2% anual), seguidas por las de las mediano-
bajo y mediano-alto contenido (11,3% y 11,2% 
anual, respectivamente), siendo que las de me-
nor expansión relativa fueron, al igual que tras la 
devaluación, las de bajo contenido tecnológico 
(4,9% anual).

  La participación media de bienes de alto con-
tenido tecnológico en las exportaciones industria-
les argentinas sigue siendo marginal (3,3%). Las 
manufacturas de mediano-bajo contenido se han 
consolidado como la segunda categoría en impor-
tancia en términos de ventas al exterior (33,1%), 

en tanto las de mediano-alto contenido no superan 
la séptima parte del total (13,6%).

  Por lo tanto, a pesar de la expansión más 
acelerada de las exportaciones fabriles durante la 
posconvertibilidad, el cambio de régimen econó-
mico no ha impactado significativamente en la par-
ticipación de las distintas categorías de acuerdo a 
la complejidad tecnológica de los productos.

Ante lo restringido de la sustitución de impor-
taciones (en términos cuantitativos y cualitativos), 
el desempeño manufacturero en la posconvertibi-
lidad no logró revertir, y hasta en algunos casos 
acentuó, el cuadro histórico de dependencia tec-
nológica de la industria argentina. Entre otras co-
sas, esto se expresa en el déficit comercial estruc-
tural de gran parte de las industrias (sobre todo las 
de mayor densidad tecnológica), con la salvedad 
de unas pocas vinculadas con las ventajas compa-
rativas estáticas del país. Esa suerte de “dualidad 
estructural” (que a partir de 2007 derivó en saldos 
comerciales deficitarios en el agregado sectorial, 
con la excepción de 2009 a raíz de los impactos 
domésticos de la crisis mundial), es indicativa de 
que en la última década no se logró reducir la “di-
visa-dependencia” característica del sector manu-
facturero local. 

En ese marco es que se manifiesta una de las 
“paradojas” del comportamiento fabril reciente: si 
bien en los últimos años, y de modo recurrente, 
la industria ha sido catalogada como la “locomo-
tora del crecimiento” y el sector dinamizador y 
ordenador de un “modelo de acumulación con in-
clusión social”, en los hechos la no reversión de 
la dependencia tecnológica terminó reforzando 
la centralidad estructural y el poder de veto de 
los grandes proveedores de divisas en la Argen-
tina, cuyo ciclo de acumulación y reproducción 
ampliada del capital en la esfera productiva gira 
alrededor de actividades con un bajo (o nulo) 
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grado de industrialización. Estos sectores y los 
actores que los controlan resultaron ampliamen-
te favorecidos no sólo en términos estructurales, 
sino también por las intensas transferencias in-
tersectoriales del ingreso que tuvieron lugar tras 
la “salida devaluatoria” de la convertibilidad por 
efecto de la dinámica que asumió el comporta-
miento de los precios relativos en la economía y 
en el interior del sector manufacturero.

En su mayoría, las manufacturas más relevan-
tes se caracterizan por ser altamente concentra-
das y estar controladas por capitales extranjeros 
y/o un puñado de grupos económicos locales; por 
tener una inserción destacada en los mercados 
mundiales por la vía exportadora y/o a partir de 
una elevada demanda importadora; por presen-
tar escasos eslabonamientos interindustriales y 
por el hecho de que para las empresas líderes 
que se desenvuelven en tales espacios, los sa-
larios pesan mucho más como un costo empre-
sario que como un elemento dinamizador de la 
demanda interna. 

2. Concentración de las exportaciones

Pese a la notable expansión económica, moto-
rizada en buena medida por los sectores producti-
vos del capital y el auspicioso cambio de signo en 
el resultado de la balanza comercial y de cuenta 
corriente, no parecen haberse verificado alteracio-
nes de significación en las modalidades de inser-
ción del país en la división internacional del traba-
jo. Ello se encuentra estrechamente relacionado 
con el desempeño comercial externo de la elite 
empresaria (sobre todo de su núcleo duro), en un 
escenario en el que el “dólar alto” constituyó el eje 
sobresaliente del “fomento productivo” y las esca-
sas políticas que se instrumentaron en la materia 
tendieron a favorecer a las firmas oligopólicas, 

todo lo cual permite reflexionar acerca del carácter 
concentrador del importante crecimiento verificado 
y, adicionalmente, de la ausencia de cambio en la 
estructura productivo-exportadora. De acuerdo a 
la investigación realizada, se observa que:

  Los niveles de participación de la cúpula 
empresarial en las exportaciones resultan ser 
por demás significativos (en 2010 el 71,7% de 
las exportaciones de la Argentina fue realizado 
por este segmento del poder económico domés-
tico). Y denotan un incremento relevante vis-à-
vis los años de vigencia de la convertibilidad (en 
1991 la señalada gravitación fue del 50,1% y en 
2001 del 64,2%).

  Apenas medio centenar de corporaciones 
asume un papel determinante en esa creciente 
ponderación. A pesar de tratarse de las 50 prin-
cipales empresas del medio local en orden a su 
facturación anual y no por la magnitud de sus ex-
portaciones, su participación en el período 2002-
2010 se ubica en torno del 50-60% de las ventas 
externas del país, lo cual supone un crecimiento 
considerable en referencia a los registros preva-
lecientes en la década de 1990. Basta con men-
cionar que en 1991 las 50 mayores firmas de la 
cúpula explicaron el 27,0% de las exportaciones 
totales, en 2001 el 41,4%, mientras que en 2010 
aportaron el 59,1%.

   Ello contrasta con los otros estratos de la eli-
te empresarial, los que vieron caer su peso relativo 
en las ventas externas: las segundas cincuenta fir-
mas pasaron de explicar el 10,7% en 1991 al 5,1% 
en 2010 (13,6% en 2001); por su parte, las segun-
das cien compañías redujeron su incidencia del 
12,4% en 1991 al 7,4% en 2010 (9,2% en 2001)

El perfil de especialización de muchas de las 
corporaciones líderes no sólo ha tenido las re-
percusiones estructurales mencionadas, sino que 
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también ha derivado en un fortalecimiento del con-
siderable poder de veto de estos grandes capita-
les en una economía que, por diversas razones, 
siempre “juega al límite” de la restricción externa 
(como en la actualidad). Insistimos en que para 
estas producciones que “ordenan” y conducen 
la inserción nacional en el mercado mundial, los 
salarios adoptan el “rol social” de un costo de 
producción en lugar de un factor dinamizador de 
la demanda interna (de allí que representan una 
suerte de stock que debe reducirse tanto cuan-
to resulte posible), al tiempo que se caracterizan 
por una baja capacidad generadora de empleos y 
débiles grados de articulación e integración pro-
ductiva y tecnológica en el plano interno. Se trata 
de aspectos críticos que no suelen estar presen-
tes en los planteos y las discusiones acerca de la 
situación, las perspectivas y las alternativas de la 
economía argentina.

De todo esto surgen numerosos interrogantes 
en cuanto a que este poder económico, esta “sa-
lida exportadora” y esta inserción en el plano in-
ternacional puedan viabilizar y dar sustento a un 
proceso intenso y virtuoso de desarrollo industrial 
y a una distribución del ingreso más equilibrada 
y equitativa. En virtud de ello es que se requiere 
avanzar en la discusión social, la elaboración y la 
puesta en marcha de un programa de reindustria-
lización nacional que, entre muchas otras cosas, 
persiga la modificación del perfil productivo y la 
inserción internacional.

Hasta el momento, más allá de lo que se suele 
señalar desde ámbitos oficiales y afines, es muy 
poco lo que se ha hecho en cuanto al perfil expor-
tador y de sustitución de importaciones. Por lo vis-
to, con escasos impactos positivos. Por ejemplo, 
ante la manifestación de problemas en el sector 
externo en el contexto del agotamiento del “dólar 
alto”, la profundización de la extranjerización y el 

recrudecimiento de la fuga de capitales, se empe-
zaron a aplicar algunos instrumentos tendientes 
a proteger al mercado interno de las importacio-
nes en algunos rubros considerados “sensibles” 
(licencias no automáticas), así como a alentar ex-
portaciones por parte de compañías industriales 
con estructuras productivas y/o comerciales con 
un elevado componente importado. Pero como 
en ambos casos se hizo primar la necesidad de 
garantizar ciertos equilibrios macroeconómicos 
y no criterios de política industrial, los resultados 
obtenidos han sido muy distantes de los que se 
desprenderían de una política de desarrollo de 
mediano y largo alcance. Así, en algunos secto-
res protegidos, pese a que se logró cierta sustitu-
ción de importaciones, se afianzaron perfiles de 
especialización que pueden terminar compitiendo 
con ciertas producciones de países periféricos 
cuya principal ventaja comparativa radica en ni-
veles salariales sumamente reducidos, mientras 
que en otros se potenciaron ventas externas de 
commodities ligadas al procesamiento de recur-
sos naturales (con la consecuente profundización 
de la reprimarización de las exportaciones).

3. Extranjerización de la industria

En la posconvertibilidad se consolidó el proce-
so de extranjerización del núcleo duro del poder 
económico industrial verificado en el decenio de 
1990. Ello, de la mano de una intensa centraliza-
ción del capital y casi sin impactos en materia de 
redefinición del perfil industrial, de inserción del 
país en el mercado mundial y de incrementos re-
levantes en el stock de capital y en la capacidad 
productiva local. Adicionalmente, este proceso re-
vela ciertos sesgos insoslayables en lo que atañe, 
entre otras dimensiones, a la dinámica laboral, la 
distributiva y la del sector externo.
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Al respecto, las evidencias son contundentes 
en indicar que:

   La participación de las ventas de las cien 
empresas fabriles más grandes del país en la 
generación de riquezas es creciente y por de-
más significativa en el período 1993-2010, con 
un abrupto incremento en el crítico año 2002 
(donde el grado de concentración general trepó 
al 46,4%), para luego morigerarse y estabilizarse 
en un estadio inferior al de dicho año (40,2% en 
el período 2003-2010), pero muy por encima del 
predominante durante la vigencia de la convertibi-
lidad (31,9%).

   También creciente resulta ser la gravitación 
de las firmas extranjeras en la producción indus-
trial, pero, a diferencia de la concentración eco-
nómica global, los niveles promedio de extranje-
rización en la posconvertibilidad (27,6%) no sólo 
son más elevados que los de la década de 1990 
(16,6%), sino también que los que se registraron 
en 2002 (26,7%). 

   Así, el sendero de la industria local muestra 
un fuerte impulso de la concentración económica 
global y de la extranjerización del entramado fabril 
en el período 1993-2001, cuyos sesgos persisten 
en la posconvertibilidad en un nuevo nivel (muy 
superior) después de los profundos reacomoda-
mientos en el funcionamiento económico que tra-
jo aparejada la devaluación monetaria en 2002 y, 
en ese marco, la vigencia del “dólar alto” como 
eje central de la política estatal hacia los sectores 
manufactureros. 

  Estos comportamientos se ven replicados, 
con una relevancia aun mayor, si se advierte el 
peso de las exportaciones de ambos agregados 
(la cúpula fabril y las firmas extranjeras) en las 
ventas externas totales de la industria argentina. 
Al respecto, en el decenio de 1990 se asistió a una 

creciente orientación exportadora de buena parte 
de las compañías líderes, con su consiguiente in-
cremento en la gravitación en las exportaciones 
manufactureras, mientras que en la posconverti-
bilidad dichos capitales se consolidaron como só-
lidas plataformas de exportación, afianzando aún 
más el peso hegemónico de la cúpula en el total 
de las ventas externas fabriles. A tal punto que 
la concentración de las exportaciones industriales 
en la cúpula alcanzó en esta etapa, en promedio, 
el 77,7% (porcentual que fue del 67,5% en la dé-
cada de 1990), mientras que la participación de 
las firmas extranjeras que se integran a la elite del 
poder económico manufacturero en las exporta-
ciones sectoriales fue del 50% en el mismo perío-
do (y del 33,1% en la convertibilidad).

En un capitalismo periférico como el argentino, 
es indudable que se trata de una situación por 
demás compleja. Principalmente, porque la inci-
dencia cada vez mayor del capital extranjero en 
la cúpula empresarial y-proceso de concentración 
económica mediante- en el conjunto del sector 
manufacturero, se da en paralelo a una gravita-
ción también creciente de estas firmas líderes 
sobre la dinámica macroeconómica a partir de su 
lugar protagónico en los senderos de variables de 
indudable importancia como, entre otras, la infla-
ción, el tipo de cambio, la inversión, el mercado 
de trabajo, la distribución del ingreso y las cuentas 
externas y fiscales. Todo esto tiene hondas reper-
cusiones en términos políticos: una superior ca-
pacidad de coacción por parte de estos grandes 
agentes económicos y la desnacionalización en la 
toma de decisiones con la consecuente erosión 
del margen de maniobra estatal.

Si bien desde numerosos ámbitos se sostiene 
que la extranjerización constituye una “tendencia 
inevitable”, la experiencia de muchos países en 
desarrollo indica que no es así. Algunos linea-
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mientos generales que tiendan a morigerar la 
operatoria de las extranjeras y que, obviamente, 
deberían integrarse en una estrategia nacional 
de desarrollo económico-industrial, apuntan a: 
un control estricto del comportamiento empresa-
rio, con la finalidad de prevenir la implementación 
de distintos tipos de prácticas de carácter abusi-
vo con implicancias negativas sobre la distribu-
ción del ingreso en diferentes niveles (funcional, 
al interior de los complejos productivos, etc.); la 
instrumentación de un registro de inversores y 
empresas foráneas, dada la permisividad de la 
legislación vigente en lo que se refiere a la remi-
sión de utilidades y la repatriación de capitales; 
un conjunto de medidas tendientes a reducir lo 
más posible la considerable propensión importa-
dora que caracteriza a las firmas extranjeras, así 
como el drenaje de divisas que realizan (giro de 
utilidades, pago de regalías e intereses, etc; esti-
mular una mayor agregación de valor en el país; 
denunciar los numerosos Tratados Bilaterales de 
Inversión suscriptos bajo la hegemonía neoliberal 
(países como Bolivia y Ecuador han avanzado en 
esta línea); y a la necesaria derogación de la Ley 
de Inversiones Extranjeras sancionada durante la 
última dictadura militar.

4. Trayectoria y comportamiento de la 
élite industrial

En un escenario sectorial que, por diferentes 
motivos, potenció las tendencias a la concentra-
ción económica, de los análisis sobre la trayecto-
ria de la elite empresaria en la posconvertibilidad 
se desprenden algunos hallazgos relevantes.

La estrategia privilegiada por las grandes em-
presas fabriles ha sido sustentar buena parte de 
su expansión y su consolidación de mercado en 
la minimización de la inversión reproductiva (con 

márgenes de rentabilidad muy elevados) y en la 
captación diferencial de excedentes, básicamente 
a través de la fijación oligopólica de precios y la 
percepción de una amplia gama de subvenciones 
estatales. La evidencia acumulada indica que:

  Partiendo de la clasificación entre Ramas 
Altamente Concentradas (RAC), Medianamente 
Concentradas (RMC) y Escasamente Concentra-
das (REC)2 , entre 2001 y 2010 los precios de las 
industrias oligopólicas (RAC) se incrementaron el 
7,6% por arriba del promedio sectorial, mientras 
que los correspondientes a las Ramas Mediana-
mente Concentradas y las Ramas Escasamente 
Concentradas retrocedieron, en cada caso, algo 
más del 10% respecto de la media fabril. Así, de 
considerar el período en su conjunto se com-
prueba que el proceso de elevación de precios 
industriales que se registró fue conducido por las 
Ramas Altamente Concentradas o, en otros tér-
minos, que en la posconvertibilidad tuvo lugar una 
importante traslación de ingresos desde las ma-
nufacturas en las que tienden a prevalecer mor-
fologías de mercado más o menos competitivas 
hacia los rubros oligopólicos.

  A la cuantiosa transferencia de ingresos del 
trabajo al capital que aconteció en esta fase, se 
adicionó otro sustancial movimiento de excedentes 
en el plano inter-capitalista industrial: entre 2001 y 
2003 las RAC aumentaron sus precios relativos el 
10,7%, al tiempo que los de las RMC declinaron 
el 13,2% y los de las REC cayeron el 18,8%. Todo 
esto, en un escenario signado por un incremento 
del 114,3% en el índice promedio ponderado de 
inflación mayorista en el agregado fabril.

2 Se consideran RAC las ramas en las cuales las 8 mayores em-
presas generan más del 50% de la producción; RMC las ramas 
en las cuales las 8 mayores generan entre el 25% y el 50% de 
la producción; y REC aquellas en las cuales las 8 mayores em-
presas generan menos del 25% de la producción.
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  Una vez consumada la reestructuración de 
los precios relativos a favor de las ramas oligopó-
licas tras la muy regresiva salida del régimen de 
convertibilidad, en la fase 2004-2006 se evidencia 
un cierto reacomodamiento en el posicionamiento 
de las RMC y, sobre todo, de las REC, aunque los 
precios ponderados de ambas tipologías se man-
tienen bastante por debajo del promedio industrial 
y, mucho más aún, del de las RAC.

   Posteriormente, en el marco de la acelera-
ción del proceso inflacionario que tuvo lugar a par-
tir de 2007, se corrobora que desde entonces se 
asiste a una estabilización de los precios relativos 
manufactureros. De todas maneras, las industrias 
concentradas fijaron sus precios en un nivel sus-
tancialmente superior al del conjunto del sector 
(en promedio el 7,5% más holgado), mientras que 
la situación relativa de las REC empeoró y la de 
las RMC prácticamente no sufrió alteraciones

Así, se está en presencia de un poder econó-
mico cada vez más concentrado y extranjerizado; 
con una creciente capacidad de veto a favor de 
su sólida inserción exportadora en un sector ma-
nufacturero que, en términos generales, se carac-
teriza por la señalada “dualidad estructural” en su 
posicionamiento comercial externo; con una baja 
contribución en lo que se refiere a la ampliación 
de las capacidades productivas domésticas (y, 
cuando lo hace, con una considerable demanda 
importadora); y con un esquema de acumulación 
con eje en las ventajas comparativas estáticas, la 
vigencia de salarios reducidos desde la perspec-
tiva internacional y una distribución funcional del 
ingreso sumamente regresiva. Está claro que este 
no es el poder económico que pueda sentar las 
bases de un “modelo de acumulación con inclu-
sión social” y, en ese marco, de un cambio estruc-
tural en el perfil de la industria argentina. Máxime 
cuando en la actualidad se encuentran pugnando 

por una fuerte devaluación como modo de maxi-
mizar sus ganancias (con sus consiguientes efec-
tos sobre el salario real).

5. Estudios sectoriales

Los estudios sobre la evolución en la pos-
convertibilidad de sectores fabriles específicos 
arrojan una serie de evidencias que refuerzan lo 
antedicho acerca del carácter acotado de la rein-
dustrialización de los últimos años. 

Industria automotriz y la de bienes de capital

Sobresale la debilidad de un planteo sustituti-
vo que apostó casi exclusivamente al “dólar alto”, 
mientras se mantuvieron (e, incluso, se reforza-
ron) ciertos instrumentos que datan de la década 
de 1990. El desbalance de la primera ascendió a 
cerca de 3.000 millones de dólares en 2010 (en 
2002 había registrado saldos positivos), explica-
do fundamentalmente por el intercambio de auto-
partes. Mientras que en el ámbito de la industria 
elaboradora de medios de producción el déficit 
comercial trepó a casi 6.000 millones de dóla-
res (en 2002 fue de 520 millones). Estos saldos 
comerciales altamente deficitarios se han dado 
en el marco del proceso de “sustitución inversa” 
que tuvo lugar ante el desaprovechamiento de 
la masa crítica existente para avanzar por la vía 
sustitutiva (y pese al dinamismo exportador de 
determinados productos). 

Estas constataciones sugieren que la franca 
recuperación y el acelerado crecimiento de la ac-
tividad económica e industrial al cabo de la última 
década requirieron de elevados y crecientes insu-
mos importados y productos finales tanto de auto-
partes como de bienes de capital (que superaron 
holgadamente la colocación de los mismos en el 
exterior). Si bien en cada sector subyacen causa-
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lidades de diversa índole (como, por ejemplo, el 
régimen especial en el ámbito automotor y la es-
trategias locales de las transnacionales, la compe-
tencia china, brasilera, estadounidense y alemana 
en el sector de bienes de capital), se pueden reco-
nocer ciertos denominadores comunes a la hora 
de plantear hipotéticos factores explicativos: la 
profunda reestructuración regresiva y la desinte-
gración del entramado manufacturero tras largos 
años de desindustrialización (1976-2001) y la es-
casa, poco coordinada y, por momentos, “contra-
dictoria” intervención estatal en diversos campos 
de la política industrial para desandar tal regresiva 
reestructuración sectorial (por caso, en materia de 
apoyo técnico, asistencia financiera, esquema de 
incentivos impositivos, protección efectiva de co-
mercio exterior, desarrollo de proveedores, etc.) 
¿Qué fenómenos dan cuenta de este proceso?

   Los análisis empíricos aportaron elemen-
tos para la identificación de nichos donde existiría 
masa crítica, sobre todo para avanzar en la sus-
titución de importaciones y contribuir a morigerar 
los efectos perniciosos, no sólo en lo económico, 
que trae aparejada la elevada elasticidad de im-
portaciones en la fase de crecimiento industrial.

   En el caso del sector automotor se desta-
can, entre otros productos: las cajas de cambio, 
los amortiguadores de suspensión, neumáticos 
para automóviles, ejes con diferencial, neumáti-
cos para autobuses y camiones, etc. Todos ellos, 
a pesar de ser deficitarios, mostraron un consi-
derable dinamismo en materia de exportaciones 
y, por ende, alcanzaron ciertas condiciones tec-
no-productivas como para atender la demanda 
externa. De allí que manifiesten potencialidades 
sustitutivas y/o de fomento de tales ventas al ex-
terior. Asimismo, en una eventual estrategia de 
inserción exportadora no debería desatenderse 
a la producción de vehículos finales, intentando 

alterar el perfil de especialización de tales bie-
nes. Por su parte, el heterogéneo sector produc-
tor de maquinarias y equipos muestra una amplia 
gama de bienes que registraron saldos superavi-
tarios y otros con balances deficitarios pero con 
mayores o menores potencialidades sustitutivas, 
todos los cuales constituyen casilleros estratégi-
cos y viables para potenciar exportaciones y/o, 
principalmente, para reemplazar importaciones 
por oferta nacional.

Las evidencias ponen de manifiesto la existen-
cia de masa crítica para la formulación y la im-
plementación de políticas activas que, en pos de 
potenciar las ventajas competitivas dinámicas, 
tiendan a rearticular ciertos eslabones vacíos o 
debilitados del entramado manufacturero local, al 
tiempo que contribuyan a alterar las modalidades 
de inserción del país en las relaciones económi-
cas internacionales y la centralidad estructural de 
determinados actores. 

Industria del cuero y sus derivados

La intervención estatal procuró la sustitución de 
importaciones, pero a costa de afianzar un per-
fil de especialización regresivo a base de bienes 
que resultan real o potencialmente competitivos 
de los que se elaboran en países cuya principal 
ventaja “competitiva” radica en niveles salariales 
ínfimos. 

La insuficiente faena en relación con la deman-
da de cuero no es coyuntural. El desplazamiento 
de la ganadería por la agricultura viene de larga 
data y la tendencia no parece tender a revertirse. 
El “modelo sojero” y el boom de las materias pri-
mas agrícolas se mantendrá al menos en el me-
diano plazo. Por lo cual se debe trabajar bajo el 
supuesto que la oferta de cueros será reducida. 
El mercado mundial es demandante excedente de 
cueros con tendencia de precios al alza, lo que 
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repercute en el plano interno sobre el precio del 
cuero salado, las exportaciones de cuero semiter-
minado y la disponibilidad de materia prima para 
el segmento de manufacturas. En este contexto, 
la actual coyuntura de crisis internacional mantie-
ne un mínimo de cueros para las manufacturas 
que, en las actuales circunstancias y estado de 
la política sectorial, sería el techo de cueros para 
transformar; sin embargo, la palidez del mercado 
externo y la ecuación de costos internos dificultan 
las exportaciones de bienes finales.

La estructura de incentivos generada por los 
reintegros y los derechos de exportación debe 
estimular la agregación de valor dentro de la ca-
dena, por lo cual los primeros deberían aumentar 
a medida que se incrementa el valor agregado, 
mientras que los segundos deberían ser decre-
cientes en relación con la suba del mismo. Sin 
embargo, la actual estructura de derechos y rein-
tegros no estimula la agregación de valor más allá 
de la etapa intermedia (curtiembres) y deriva en 
un porcentaje muy significativo y creciente de ex-
portaciones de cuero semiterminado.

   A partir de la información resultante de los 
dos Censos Nacionales Económicos realizados en 
el país, se observa que los cambios estructurales 
más relevantes se asocian a: a) una significativa 
reducción de locales productivos especialmente 
en marroquinería, a la par de un aumento en cal-
zado textil y plástico y sus partes; b) una disminu-
ción del empleo en calzado de cuero a práctica-
mente la mitad; c) un avance en la participación 
relativa en la producción de las curtiembres a casi 
las dos terceras partes del total; y d) una baja im-
portante en el nivel de integración, sobre todo en 
el segmento curtidor. La resultante es una cadena 
de valor donde el primer eslabón pasa a ser el 
más relevante en lo productivo, las manufacturas 
pierden alrededor de 20 puntos porcentuales en el 

total de la producción y el sector de bienes finales 
de cuero pierde significación en términos de fábri-
cas y ocupados.

Se trata, en definitiva, de la primarización de la 
cadena de valor con menor grado de integración 
y una mayor relevancia relativa del segmento de 
calzado textil y de plástico. La transformación pro-
ductiva debe asociarse al marco legal sectorial en 
un contexto de escasez de cueros en el mercado 
interno, incremento derivado de su precio relativo 
en los costos para manufacturas y creciente de-
manda en el mercado mundial. Pese a contar con 
una oferta de materia prima fija, aunque asegura-
da por la legislación para su proceso, el segmen-
to que menos valor agregado genera, orientado 
crecientemente al mercado externo, se fortaleció 
en el transcurso de la década de 1990; fenómeno 
que ha continuado durante la posconvertibilidad. 
Es decir, la política pública permitió aprovechar 
el crecimiento de un nuevo mercado mundial de 
commodities profundizando la especialización en 
ese segmento en lugar de fortalecer el segmento 
de manufacturas de cuero, intensivo en mano de 
obra y de alto valor agregado.

Bajo este panorama debe analizarse el denomi-
nado “Plan Estratégico Industrial Argentina 2020” 
(Ministerio de Industria, 2012). El Plan reconoce 
la problemática de la materia prima: “Es necesario 
consolidar una oferta de cuero de calidad y canti-
dad adecuada, (...) permitir que el productor local 
acceda a esa oferta a un precio competitivo, dife-
rente del precio internacional (...) y efectuar una 
distribución de cantidades entre mercado interno 
y externo coordinada con los sectores de calza-
do y marroquinería”. El documento oficial también 
alude al deterioro en la especialización producti-
va: “reducir el porcentaje de ventas de cuero con 
bajo nivel de procesamiento y aumentar el grado 
de elaboración del mismo”. Incluso señala entre 



IE
FE

st
ud

io
 1

iefe      15 

las propuestas que se debe “trabajar en la es-
tructura existente de incentivos con el objeto de 
fomentar la exportación de productos con mayor 
valor agregado”.

Sin embargo, los enunciados generales re-
feridos a acciones básicamente horizontales 
orientadas al sector primario, capacitación, for-
malización, innovación tecnológica, diseño, fi-
nanciamiento, “marca argentina”, promoción de 
exportaciones, asistencia técnica y asociativis-
mo, no diferencian estrategias por tamaño de 
empresas ni orientación de mercados. Incluso, 
se apunta que “se requiere articular el esfuer-
zo de todos los integrantes de la cadena con el 
apoyo del Gobierno”, premisa aplicada previsi-
blemente sin éxito en todos los foros sectoriales 
durante los últimos 15 años dada la manifiesta 
contraposición de intereses entre los mismos.

Dado este panorama, queda claro que los cos-
tos de no modificar la política sectorial superan 
con creces a los de llevarla a cabo, pese a los 
inconvenientes y las imperfecciones que ésta pu-
diera tener. Las instancias anteriores de política 
sectorial han demostrado ser efectivas (modifica-
ciones de reintegros y derechos), por lo cual no 
es descabellado alcanzar las alianzas mínimas, 
dada la actual situación de crisis extrema, que 
permitan llevar adelante una política sectorial de 
industrialización.El objetivo general de una es-
trategia para la cadena del cuero, sin descartar 
necesarias políticas horizontales como las seña-
ladas anteriormente, gira en torno a modificar la 
ecuación de rentabilidad desde las commodities 
hacia los bienes terminados, para revertir el pro-
ceso de primarización en el sector curtidor, reducir 
el precio relativo del cuero para manufacturas y 
volver a insertar las mismas tanto en el mercado 
interno como externo.

Un proceso industrializador requiere necesa-
riamente de medidas sectoriales que derriben las 
restricciones específicas al desarrollo en cada 
una de las actividades. En la cadena del cuero la 
puesta en marcha de un set de políticas articula-
das es indispensable para revertir el proceso de 
primarización y la especialización en segmentos 
claramente desfavorables que el actual sistema 
de incentivos estimula en el ámbito de las manu-
facturas. La puesta en marcha de medidas de po-
lítica económica de esta naturaleza será indefec-
tiblemente menos costosa que las consecuencias 
de mantener el status quo actual.

La industria textil y de indumentaria

Cabe señalar que se trata de un sector que 
se expandió de modo considerable en la pos-
convertibilidad. Sin embargo, lo ha hecho a 
costa de altísimos niveles de informalidad y 
precariedad laboral. 

El modo de distribución no es independiente del 
modo de producción. En el ámbito específico de la 
industria textil y de indumentaria, el esquema pre-
valeciente de producción y comercialización ge-
nera una ganancia total empresaria que permite la 
incorporación de múltiples actores no productivos 
que, en los hechos, son los que mayor cuota de 
ganancia obtienen. La informalidad creciente de 
los principales actores de la fase productiva es 
funcional a este sistema ya que resuelve la pérdi-
da de rentabilidad precarizando la mano de obra, 
variable de ajuste del sistema. Algunos datos re-
gistrados en la investigación marcan lo siguiente:

   En cuanto a la estructura de la industria bajo 
estudio, el Censo Nacional Económico 2004/05 
(CNE 04/05) arroja algunos rasgos de importan-
cia: a) las fábricas textiles son casi la mitad de 
las de indumentaria pero emplean más personal y 
prácticamente duplican la facturación; b) lo ante-
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rior implica para el sector textil que los locales tie-
nen en promedio más ocupados, son más inten-
sivos en capital y registran niveles superiores de 
productividad laboral promedio; c) por rango de 
puestos de trabajo ocupados se observan resulta-
dos disímiles: en el sector textil la mayor parte del 
empleo y la producción se genera en las fábricas 
más grandes, mientras que en indumentaria el re-
sultado es el inverso; d) la productividad media de 
las grandes unidades productivas en confección 
es inferior a la de las pequeñas, lo opuesto se re-
gistra en el sector textil; y e) el grado de integra-
ción en indumentaria es superior al generado en 
textiles y, a su vez, en ambos sectores, el de las 
pequeñas supera al de las grandes.

   Por su parte, la información elaborada por el 
MTEySS sobre cantidad de empresas y ocupados 
registrados permite inferir que la información del 
Censo corresponde casi exclusivamente a este 
segmento. A su vez, la evolución de la industria 
formal entre 2003 y 2009 muestra un incremento 
significativo en la cantidad de firmas y en el em-
pleo en ambos sectores, el cual es superior en in-
dumentaria respecto de textiles y en las empresas 
grandes en relación con las de menor envergadu-
ra. Asimismo, si bien aumenta el nivel promedio 
de ocupados por compañía en ambos sectores, al 
observar los datos por tamaño de firma se com-
prueba que sólo las microempresas aumentan el 
promedio de ocupados decreciendo en las empre-
sas grandes, medianas y pequeñas.

   Estas evidencias estarían expresando que 
buena parte del aumento del empleo en los últi-
mos años no ha sido registrado. Básicamente, 
porque con menor o igual dotación de empleados 
por empresa, aun considerando el incremento de 
firmas registradas, sería imposible justificar el au-
mento de la producción de bienes obtenido por el 
INDEC, salvo un salto exponencial en la produc-

tividad laboral (dato no computado estadística-
mente y de difícil realización en una industria con 
las características de la analizada). Igualmente, 
el aumento en la participación relativa del empleo 
registrado en las empresas grandes sería menor 
al real por efecto de la terciarización; por su parte, 
en las empresas medianas, chicas y micro el em-
pleo es menor en términos relativos, lo cual sugie-
re el predominio del empleo informal.

   El INTI Textiles ha elaborado una metodolo-
gía que permite estimar la producción y el empleo 
en la confección que consiste en calcular el con-
sumo aparente por fase productiva (fibra, hilados, 
tejidos, bienes finales e indumentaria) consideran-
do las mermas propias de cada etapa y suponien-
do productividad constante sin acumulación de 
stocks. Esta estimación arroja como resultado que 
la producción total habría aumentado el 50% en-
tre 2003 y 2012, en lugar del 34% obtenido por el 
INDEC, es decir, la actividad no registrada habría 
ocupado un lugar protagónico en la recuperación 
acaecida en la posconvertibilidad.Por otra parte, 
dicha metodología permite estimar el empleo total 
del sector y, por lo tanto, el porcentaje de informa-
lidad laboral. Así, entre los años señalados, mien-
tras el empleo registrado creció el 57%, el empleo 
no registrado habría aumentado el 200%, alcan-
zado el sector a un total de casi 180 mil ocupados 
en 2012, con un nivel de informalidad del orden 
del 70% desde el 2004 hasta la actualidad.

Un cambio en el modo de producción y distribu-
ción debería contener necesariamente la mejora 
de las condiciones laborales y de la participación 
de los trabajadores en el ingreso. Sin embargo, 
este proceso no se da espontáneamente, debe 
surgir de la discusión público-privada sobre la 
proyección del sector en el mediano y largo plazo. 
Esta perspectiva debería apoyarse sobre el con-
sumo sostenido del mercado interno y la tutela de 
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la cantidad y calidad del empleo.pero asociado 
a la consolidación de un segmento informal muy 
grande, con un rol destacado de micro, peque-
ñas y medianas unidades económicas, un com-
ponente elevadísimo de trabajo precario, y cuya 
existencia y expansión son cada vez más fun-
cionales a la estrategia de acumulación de los 
actores predominantes. Ello, en el cuadro de 
una ostensible segmentación de los mercados 
de consumo y una fenomenal transferencia de 
ingresos a favor de los núcleos productivos más 
concentrados (proveedores de insumos básicos 
y grandes marcas de ropa) y de otros rubros eco-
nómicos (comercial y financiero).

A diferencia por ejemplo de la cadena del 
cuero, no posee ventajas competitivas natura-
les. En la fase primaria Brasil es el gran produc-
tor de la región y Perú el que registra niveles de 
calidad superiores. En todo caso, las ventajas 
pasan por ser un sector tradicional en el país 
y tener una de las elasticidades ingreso más 
altas de la economía. Es una de las activida-
des industriales que más empleo genera, por 
lo cual su relevancia tanto social como en el 
entramado industrial es indudable.

La ausencia de ventajas estáticas y dinámicas 
se traduce en un crónico déficit comercial que se 
agrava, en términos de saldo de divisas, por el 
costo unitario de los bienes de capital importados 
en los últimos años, principalmente en el segmen-
to textil. Esto se explica básicamente por los ba-
ches en la estructura manufacturera, la falta de 
producción local de materias primas e insumos 
intermedios y la competencia de China en el seg-
mento de bienes finales. Es una industria muy de-
pendiente de la protección del mercado interno.

En este contexto, las políticas de mercado e, 
incluso, las medidas heterodoxas de carácter pu-
ramente horizontal tienen pocas posibilidades de 

generar algún grado de transformación que reste 
dependencia y genere vías propias de desarrollo 
e inserción internacional. Los cambios requeri-
dos atañen a su funcionamiento estructural, de-
ben derribar las restricciones principales y crear 
las condiciones para un desarrollo sustentable 
de largo plazo.

Reflexiones finales

Si bien los condicionantes legados del neolibe-
ralismo imperante en el período 1976-2001 sobre 
el sector manufacturero doméstico no pueden ser 
revertidos “de la noche a la mañana”, tampoco se 
debería soslayar que, a más de una década del 
abandono de la convertibilidad, muchas de esas 
pesadas herencias, lejos de haberse revertido, se 
han profundizado (en algunos casos con creces). 
Como se desprende de las consideraciones que 
anteceden, a la presión de los sectores dominan-
tes por mantener el estado de cosas se adiciona-
ron algunos “efectos no deseados” de la política 
estatal que, en algunas ocasiones, terminaron 
fortaleciendo la estructura heredada y el poder 
económico vigente. 

Al respecto, el “fomento industrial” de los últi-
mos años puede ser dividido en dos etapas. En la 
primera, que abarca desde 2002 hasta 2007/08, 
la “apuesta de fondo” de las autoridades guber-
namentales pasó por el sostenimiento de un tipo 
de cambio elevado, casi sin políticas industriales 
activas y coordinadas (los pocos instrumentos 
que se aplicaron, muchos de ellos concebidos e 
implementados en el decenio de 1990, favorecie-
ron fundamentalmente a las empresas líderes y, 
por ende, reforzaron en sus aspectos esenciales 
el statu quo heredado en lo que respecta al perfil 
de especialización, la inserción internacional, la 
fisonomía del poder económico, etc.). 
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La segunda etapa es contemporánea con el 
paulatino agotamiento del “dólar alto” -enfrenta-
miento con los sectores dominantes mediante, 
quienes pugnan por una fuerte devaluación-  y la 
irrupción de la crisis mundial a mediados de 2008: 
desde entonces y hasta el presente, se ha veni-
do recurriendo a algunas medidas “novedosas” 
(como, por ejemplo, las restricciones a las impor-
taciones con diversas medidas no arancelarias, la 
reestatización de la producción de hidrocarburos, 
la búsqueda por redireccionar proyectos de inver-
sión a la esfera productiva, etc.), pero, en general, 
las mismas han quedado subordinadas a la deci-
sión de hacer prevalecer en la coyuntura ciertos 
equilibrios macroeconómicos y, con la excepción 
del mercado de hidrocarburos, no se han deteni-
do en una planificación estilizada. Y, por esa vía, 
servir como mecanismo de incentivo de la propia 
producción fabril. 

Durante los gobiernos de Néstor Kirchner y 
Cristina Fernández, el señalado accionar guber-
namental se desplegó en consonancia con una 
política de ingresos que buscó recomponer con 

criterio redistributivo los ingresos de los sectores 
populares en general, y de los trabajadores en 
particular (sobre todo, de los asalariados registra-
dos). Sin embargo, en el plano industrial, más allá 
de sus diferencias en cuanto a los lineamientos 
privilegiados, las dos etapas reconocen un deno-
minador común: la ausencia de una estrategia y 
un plan de desarrollo industrial.

En ese contexto, si a lo que se aspira es a 
que el crecimiento manufacturero se transforme 
en un proceso de desarrollo sectorial sostenido 
y sustentable, es cada vez más evidente que se 
requiere una redefinición del “estilo de industriali-
zación” y de las políticas de fomento. Ahora bien, 
ello supone como requisito previo el contar con 
un diagnóstico pormenorizado sobre la situación 
y las perspectivas de la industria local y de las 
diferentes ramas que se manifiestan en los planos 
inter e intrasectorial; elementos indispensables, a 
su vez, para el necesario debate social sobre las 
formas que debería asumir una reindustrialización 
nacional genuina (y no acotada).
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Introducción

Luego de la desaceleración económica que re-
gistró la economía durante 2012, en 2013 parece 
revertirse la tendencia negativa, con indicadores 
que dan cuenta del crecimiento en la industria, la 
construcción y el agro, los sectores más afecta-
dos durante 2012.

No obstante, persisten los problemas vincula-
dos a la Balanza Comercial, cuyo superávit se re-
dujo considerablemente respecto del año anterior 
–debido principalmente al aumento de las impor-
taciones vinculadas al crecimiento económico y a 
la caída en la demanda externa de algunos pro-
ductos industriales debido a la crisis internacional- 
encendiendo varias alarmas. 

A su vez, el continuo incremento de los precios, 
que aprecia el tipo de cambio real, deriva en pe-
didos de devaluación de diversos sectores para 
corregir el supuesto atraso del tipo de cambio 
(atenuado en parte por la revaluación de la mo-
neda brasileña).

De esta forma la “competitividad” de la econo-
mía, la capacidad de las empresas de nuestro país 
de exportar su producción y de sustituir importacio-
nes aparece nuevamente en el centro del debate. 

Pero ¿De qué hablamos cuando hablamos 
de competitividad? ¿Qué relación tiene esta 
con la productividad? ¿y la productividad con 
los salarios?

El presente estudio busca analizar las relacio-
nes entre competitividad, productividad y salarios 
para a partir de su análisis aportar a la discusión 
sobre los problemas que enfrenta la economía ar-
gentina en la actualidad.

1. ¿De qué hablamos cuando hablamos 
de competitividad?

El término competitividad se usa indistintamen-
te para referirse al desempeño de una empresa, 
una industria o un país en el comercio internacio-
nal. Esto implica una cierta ambigüedad y falta de 
consenso en la literatura respecto a este tema. 
Existen al menos tres tipos de definiciones acerca 
del concepto de competitividad:

a] las que se centran en la firma y, a veces, 
extienden el concepto de competitividad de una 
firma a la de un país, por ej.: “la capacidad de 
las empresas de un país dado de diseñar, desa-
rrollar, producir y vender sus productos en com-
petencia con las empresas basadas en otros 
países” (Alic, 1987);

b] las que se centran en la capacidad de una 
economía nacional en el comercio internacional, 
por ej.: “la capacidad de un país de enfrentar 
la competencia a nivel mundial. Incluye tanto la 
capacidad de un país de exportar y vender en 
los mercados externos como su capacidad de 
defender su propio mercado doméstico respecto 
a una excesiva penetración de las importacio-
nes” (Chesnais, 1981); y

c] las que plantean objetivos no sólo en cuan-
to al comercio internacional sino también de 
bienestar de la población, por ej.:”Una econo-
mía es competitiva cuando es capaz, a través 
de sus exportaciones, de pagar las importacio-
nes necesarias para su crecimiento que debe 
estar acompañado de un aumento en el nivel de 
vida” (Benjamin Coriat, 1994); o “la capacidad 
de un país para sostener y expandir su partici-
pación en los mercados internacionales y elevar 

Competitividad, productividad y salarios. 
Algunos elementos para discutir la Argentina 
postconvertibilidad
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  el gobierno, a través de las políticas ma-
croeconómica (principalmente al determinar el 
tipo de cambio), industrial (otorga transferencias 
y subsidios), de comercio exterior (aranceles, 
restricciones para arancelarias, subsidios a la 
exportación), tributaria (impuestos específicos, 
desgravaciones, promociones ), etc.

    la estructura productiva y el contexto sec-
torial en que las empresas se desenvuelven, 
principalmente el tamaño del mercado interno, 
las relaciones entre sectores (entre producto-
res, entre productores y consumidores, entre 
subcontratistas y productores y entre el siste-
ma productivo y el científico y tecnológico), el 
nivel de concentración de las industrias, la in-
fraestructura científica y tecnológica, la tasa de 
ahorro y de inversión, etc.

Estos elementos producen a las empresas ex-
ternalidades que se traducen en ventajas o des-
ventajas para su competitividad internacional.

A su vez, diversas perspectivas intentan ex-
plicar la competitividad de los países.

El enfoque tradicional basa su explicación en 
los costos laborales y el tipo de cambio: la par-
ticipación de un país en un mercado es función 
únicamente de sus precios de exportación y de 
los precios de sus competidores en ese mercado. 
Se supone que existe una alta elasticidad precio 
en los mercados internacionales de bienes co-
merciables y aunque se reconoce la existencia 
de factores diferentes a los precios (cualitativos) 
que pueden afectar la competitividad, se supone 
que estos factores permanecen constantes en 
el corto plazo. Por lo tanto, según este enfoque, 
la competitividad de un país depende de la evo-
lución de la relación tipo de cambio sobre costos 
laborales unitarios (e/w). Un crecimiento relativo 
de e/w implica un aumento en la competitividad 

simultáneamente el nivel de vida de su población” 
(Fajnzylber, 1988).

Krugman (1994) plantea que definir la com-
petitividad de un país es más problemático que 
definirla para una corporación, ya que si ésta no 
es competitiva es probable que quiebre, mientras 
que un país no puede quebrar. Así, el concepto 
de competitividad nacional es engañoso. Puede 
suponerse que la competitividad se mide por la 
habilidad del país en vender más en el extranjero 
de lo que compra, pero esto es erróneo ya que 
un superávit comercial puede ser señal de debili-
dad y un déficit señal de fortaleza (el ejemplo son 
aquellos países que son forzado a obtener supe-
rávits comerciales para pagar los intereses de su 
deuda externa). 

De esta manera, la mayoría de los autores que 
actualmente tratan el tema, definen la competiti-
vidad como una combinación de una balanza co-
mercial favorable y algún otro factor relacionado 
con el aumento en el nivel y calidad de vida de 
la población.

A nivel microeconómico, es la empresa la que 
intenta aumentar su participación en el mercado 
respectivo utilizando instrumentos como nuevas 
formas de organizar la producción, una mejor 
gestión financiera, mayor variedad de productos, 
aumentos en la productividad de la mano de obra, 
reducir sus costos aumentando su integración 
vertical, subcontratando algunas tareas y servi-
cios, etc. También se beneficia de diversos subsi-
dios como menores precios para ciertos insumos, 
desgravaciones impositivas, tasas preferenciales 
de interés, etc.

Definir la competitividad de un país es mucho 
más complicado, dado que además de los ele-
mentos propios de las empresas, existen otros 
elementos que la afectan:
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y viceversa. De acuerdo a este enfoque para au-
mentar la competitividad se debería 1) devaluar 
el tipo de cambio, 2) reducir los costos laborales 
unitarios (por ej. disminuyendo salario -directo o 
indirecto-, flexibilizando la legislación laboral o 
bien aumentando la productividad del trabajo). 
Si bien estas recomendaciones pueden mejorar 
la competitividad en el corto plazo, no permiten 
crear bases sólidas para sostener y aumentar la 
competitividad en el mediano y largo plazo y me-
nos para aumentar el nivel de vida de la población 
como señalan los enfoques estructurales.

Los enfoques sistémicos o estructurales ponen 
en igualdad de importancia los factores estructu-
rales o no-precio como factores explicativos de la 
competitividad internacional. Dividen los factores 
determinantes de la competitividad en 1) los que 
están en el ámbito de la producción y afectan a 
los costos y precios (incluyen tanto los costos 
salariales como los del consumo intermedio y 
la amortización del capital); 2) los que provocan 
las denominadas “ventajas no costo” y provie-
nen de la calidad del producto, ventajas de co-
mercialización, estabilidad de relaciones entre el 
proveedor y el usuario, etc. Mientras los factores 
que determinan las “ventajas costo” son medibles, 
los que determinan las “ventajas no costo” no lo 
son. Estos autores proponen estimar el nivel de 
“competitividad no costo” a través de las elastici-
dades precio del comercio exterior: cuanto menos 
sustituible sea un producto en un mercado, más 
importantes son su diferenciación, calidad, red de 
comercialización, etc.

También las teorías evolutivas del cambio tec-
nológico incorporan elementos distintos al precio 
para explicar la inserción a largo plazo de las em-
presas: consideran a la tecnología como producto 
de un aprendizaje endógeno secuencial y como el 
elemento crucial en la determinación de las venta-

jas comparativas dinámicas. La innovación tecno-
lógica incluye no sólo investigación básica y apli-
cada, sino también innovaciones de fabricación, 
de organización industrial, de diseño y detalle de 
los productos, control de calidad, etc. De esta ma-
nera, va a contribuir a reducir costos aumentando 
la productividad y a apropiar rentas diferenciando 
los productos. 

En América Latina, se destaca el pionero trabajo 
de Fajnzylber ( División de Industria y Tecnología 
de la CEPAL), que diferencia entre las ganancias 
de competitividad generadas a partir del cambio 
tecnológico y organizacional (competitividad ge-
nuina) y aquellas vinculadas a una declinación 
brusca y sostenida en la relación salarios/tipo de 
cambio (que llama competitividad espuria). 

Esta situación a nivel macro tiene su correlato a 
nivel micro. Una determinada empresa podría ser/
parecer más competitiva y elevar su rentabilidad 
aprovechando bajos salarios, mecanismos per-
manentes de subsidios y estrategias de diferen-
ciación de precios (posibles a partir de posiciones 
monopólicas en el mercado interno), sin desarro-
llar mecanismos de incremento “auténtico” de la 
competitividad. En este caso, las ganancias de 
competitividad son más limitadas y de corto plazo 
que las generadas por un aumento “genuino” de 
competitividad; además, afectan el nivel de vida 
de la población al pagar bajos salarios, basarse 
en subsidios del estado y actuar monopólicamen-
te en el mercado interno.

¿Cómo medimos la competitividad?

La gran mayoría de los indicadores utilizados 
en los trabajos empíricos hacen hincapié en la po-
sición del país en el comercio internacional. Un 
primer indicador sería la participación de las ex-
portaciones del país en los mercados mundiales 
(una mayor participación implica mayor competiti-
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vidad). El principal problema de este indicador 
está dado por la utilización de variaciones recu-
rrentes en los tipos de cambio, haciendo apa-
recer como competitivos a países que utilizan 
este instrumento (devaluación permanente). 
Un segundo indicador serían los saldos comer-
ciales (saldo de la balanza comercial), resal-
tando de esta manera, no sólo la participación 
de las exportaciones en el mercado mundial, 
sino también la capacidad de competir con las 
importaciones en el mercado nacional. Ade-
más del problema ya mencionado del tipo de 
cambio; generalmente se da que, mientras las 
importaciones suelen estar reguladas por ba-
rreras tarifarias y para-arancelarias (cupos por 
ejemplo), las exportaciones están favorecidas 
(con reembolsos impositivos, desgravaciones, 
promociones, etc.). Esto tiende a aumentar los 
saldos comerciales sin que implique una mayor 
competitividad. También puede darse el caso 
de que se obtengan mayores saldos mediante 
políticas de ajuste que reduzcan la demanda 
interna, logrando a la vez disminuir las impor-
taciones y aumentar los saldos exportables. 
Otros indicadores utilizados son la tasa de co-
bertura, definida como exportaciones sobre im-
portaciones y la tasa de penetración, definida 
como importaciones sobre demanda interna.

En aquellos trabajos que manifiestan que la 
competitividad internacional no depende sólo 
de la performance en el comercio internacional 
sino también del nivel de vida de la población, 
se utilizan también indicadores como la evolu-
ción de la productividad del trabajo y de los in-
gresos (salarios). 

2.  Competitividad, productividad y 
salarios.

Uno puede adoptar la posición de que las palabras 
signifiquen lo que queramos que expresen; que 
haya libertad de usar el término “competitividad” 
como un modo poético de decir productividad sin 
que efectivamente implique que la competencia 
internacional tenga que ver con ello.     

Paul Krugman (1994)

Las empresas buscan aumentar su productivi-
dad –principalmente mediante incorporaciones 
y/o innovaciones tecnológicas- para disminuir 
sus costos de producción de manera de obte-
ner costos inferiores al promedio de su rama y 
a partir de allí ganar posiciones en el mercado. 
De esta forma, productividad y competitividad 
microeconómica suelen estar asociadas.

La productividad también se relaciona con 
los salarios en la teoría microeconómica tradi-
cional. Una empresa maximiza sus ganancias si 
paga salarios acordes a la productividad laboral 
de sus trabajadores. Si paga salarios mayores 
a la productividad laboral estaría perdiendo di-
nero, por lo cual muchas veces los empresarios 
piden “atar” las subas salariales a los aumen-
tos en la productividad y no a los aumentos en 
el costo de vida, argumentando que de ser así 
subirían sus costos y ellos deberían trasladarlo 
a los precios de venta (disminuyendo la “com-
petitividad” de sus productos, retroalimentando 
la inflación)1. 

De esta forma, de acuerdo a esta perspec-
tiva podríamos aumentar la “competitividad 
precio” de los productos o bien aumentando la 
productividad o bien disminuyendo los costos 
(de los cuales, los salariales son solo una parte 

1  En los últimos años, también desde el gobierno hubo distin-
tas sugerencias de vincular las subas salariales a la producti-
vidad de cada sector de la economía, de manera de utilizarla 
como referencia en las negociaciones paritarias a fin de que 
dichas subas no se trasladen a precios.
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No obstante, la relación entre salarios y pro-
ductividad es algo más compleja cuando conside-
ramos el conjunto de la economía.

A nivel macroeconómico, la relación que existe 
entre el salario real y la productividad media del 
trabajo nos muestra la disputa por la distribución 
del trabajo social (y sus resultados). Mientras el 
salario real refleja el poder de compra que tienen 
las remuneraciones que reciben de manera direc-
ta los trabajadores de parte de los empresarios, la 
productividad media del trabajo expresa el valor 
de la producción creada por los trabajadores en 
un determinado período de tiempo.

Independientemente del conflicto inherente a la 
distribución de las ganancias de productividad, la 
relación salarios-productividad (o “brecha salarial” 
como la denomina Gautie, 1998) tiene implican-
cias importantes para la dinámica macroeconó-
mica: si los salarios tienden a crecer más rápida-
mente que la productividad (es decir, si la “brecha 
salarial” es positiva) las empresas corren el riesgo 
de una restricción de rentabilidad (o de baja en su 
tasa de ganancia), que provocaría una situación 
de “desempleo clásico”:

de ellos)2. Sin embargo, suele focalizarse en los 
costos laborales (bajo el supuesto que los demás 
son más difíciles de modificar) determinando que 
se deben disminuir los costos laborales unitarios 
(CLU) que es el que resulta de la relación entre el 
costo laboral y la productividad por ocupado.

No obstante, recordemos que para determinar 
el nivel de competitividad son centrales los pre-
cios por unidad de producto, que a su vez de-
pende de dos variables básicas, los costos (los 
laborales y los de otro tipo) y el margen de bene-
ficio que impone la empresa. Esta última varia-
ble, que refleja la estructura de mercado, suele 
quedar fuera de toda discusión al momento del 
debate.

La perspectiva centrada en la baja en los cos-
tos laborales unitarios es propuesta por los orga-
nismos internacionales como una mejora en la 
competitividad para la Eurozona, donde los Es-
tados no pueden devaluar su moneda o ajustar 
las tasas de interés, y donde los menores costos 
laborales unitarios, por tanto, se plantean como 
medio para restablecer el crecimiento económico 
y promover el empleo.

2  Los costos de las empresas también pueden aumentar por el otro factor de producción, el capital. Un aumento en la tasa de 
interés real puede afectar negativamente la rentabilidad de las empresas, y aquellas que se encuentran endeudadas ven como 
sus cargas financieras se hacen más pesadas (Gautie, 1998).

Tasa rentabilidad                       Inversión                       Producción                                Empleo

Por el contrario, si la “salarial brecha” es nega-
tiva (porque el salario real aumenta menos que la 
productividad laboral) la economía corre el riesgo 
de enfrentar una restricción de demanda (por los 

menores salarios), lo cual induciría una situación 
de “desempleo de tipo keynesiano” (a no ser que 
pueda exportar sus productos):

Demanda efectiva                       Producción                       Empleo
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Además, las empresas tendrían un problema 
de realización de la ganancia, ya que al disminuir 
la demanda permanecerían con mercancías no 
vendidas. 

En un reciente informe, el director general de la 
OIT, Guy Ryder, comenta que desde 1980 la ma-
yoría de los países tuvieron una tendencia hacia 
la baja en la participación de los ingresos del tra-
bajo, destinando una proporción menor del ingre-
so a la remuneración del trabajo y una proporción 
mayor a las rentas del capital, y esto se explica 
porque la productividad laboral promedio en las 
economías desarrolladas aumentó el doble que 
los salarios promedio entre 1999 y 2011.

3. Tipo de cambio, competitividad y sa-
larios en Argentina

En nuestro país gran parte de la discusión ac-
tual se centra en la discusión del tipo de cabio 
“adecuado”. Mientras algunos economistas desta-
can las virtudes de un tipo de cambio “competitivo” 
resaltando los primeros años de la posconvertibili-
dad como ejemplo a seguir, otros hacen hincapié 
en las consecuencias negativas sobre los ingre-
sos de la población de mantener la competitividad 
mediante nuevas devaluaciones del peso. 

¿Cuál es el tipo de cambio es adecuado?

En los países con Estructuras Productivas Des-
equilibradas3 el tipo de cambio fue históricamente 
fijado a un nivel que permitía exportar productos 
primarios pero no productos industriales, que es-
taban íntegramente destinados al mercado inter-

no. Esto llevó a que sea sólo el sector primario el 
proveedor de divisas, lo que derivó en periódicas 
crisis de balanza comercial que frenaban el creci-
miento económico. La respuesta adoptada fue de-
valuar la moneda, lo cual descomprimía la restric-
ción externa pero generaba problemas internos. 

Algunos elementos de este tipo encontramos 
luego de la crisis de 2001-2002. La devaluación 
generó una redistribución masiva del producto 
generado hacia los sectores del capital, que ten-
dió a corregir el desequilibrio externo y creó con-
diciones generales para una nueva expansión 
macroeconómica en tanto los salarios más bajos 
suponen un incremento en las ganancias4 (Feliz y 
Pérez, 2005). Tal como había ocurrido en el pasa-
do, paulatinamente el gobierno fue generando a 
partir de 2003 las condiciones para reestablecer 
el equilibrio interno con mejoras salariales y au-
mentos importantes en la actividad productiva y 
el empleo. 

No obstante, a medida que los trabajadores 
van recomponiendo sus ingresos, los efectos be-
néficos de la devaluación parecen diluirse. En la 
medida que los mayores salarios se trasladan a 
precios (lo cual depende de la concentración de 
los mercados) se va apreciando la moneda local 
revirtiendo los efectos de la devaluación. 

En este esquema, si los asalariados no están 
dispuestos a asumir la baja en el salario real, esto 
tiende a provocar “pujas distributivas” cuyas con-
secuencias previstas son el aumento de precios y 
la baja en el tipo de cambio real. La idea es que 
frente a los aumentos salariales nominales, las 
empresas intentan trasladarlos, en la medida de 

3 Estructura Productiva Desequilibrada (EPD) refiere a una estructura productiva en la cual coexisten un sector primario – en nuestro 
caso el sector agropecuario- altamente productivo con un sector industrial de una productividad sustancialmente menor. Esta configu-
ración, determina que los precios del sector industrial sean mayores a los internacionales, no por ineficiencia industrial en un sentido 
absoluto, sino por la menor productividad relativa del sector industrial respecto del primario (Diamand, 1972).
4 Las ganancias cayeron marcadamente entre 1998 y 2001, recuperándose recién con la devaluación.
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sus posibilidades, a precios. Esto explica en par-
te, los aumentos de precios que están teniendo 
lugar. Esto no significa que sean los asalariados 
quienes al pujar por aumentos en el salario provo-
quen inflación, ya que son los empresarios quie-
nes forman los precios. En realidad, la inflación 
reciente puede entenderse como resultado de la 
reticencia del capital a reducir su rentabilidad. Si 
el tipo de cambio nominal y la productividad del 
trabajo se mantienen constantes, la traslación de 
los mayores costos salariales a precios provoca 
una pérdida de “competitividad” de los productos 
argentinos. Por eso es que los empresarios alzan 
sus voces frente a las demandas de subas sala-
riales. Sin embargo, Manzanelli (2012) plantea 
que los aumentos en los ritmos de crecimiento de 
la productividad en la posconvertibilidad no sólo 
compensaron la recuperación de los salarios, sino 
que la superaron: mientras el costo laboral creció 
el 8,6% en el período 2001-2012, la productividad 
ascendió el 33,3%. De allí que el costo laboral uni-
tario haya caído el 18,5% en el mismo período, 
de manera que las subas salariales podrían ser 
absorbidas sin necesidad de subir os precios.

Además, la suba de precios domésticos provo-
ca una caída en el tipo de cambio real (se apre-
cia), lo cual tiende a hacer menos competitivos a 
los sectores productores de bienes transables, re-
duciendo los efectos benéficos del tipo de cambio 
“competitivo”.

Desde 2002 y hasta 2005 los aumentos sala-
riales fueron dispuestos por el gobierno nacional 
y alcanzaron a la totalidad de los asalariados re-
gistrados. A partir del 2006, los niveles salariales 
pasaron a determinarse por negociaciones colec-
tivas, aunque con una importante participación del 
gobierno nacional, quien trataba de fijar un pauta 
de incremento que era tomada como “testigo” y 
replicada al conjunto de las actividades sin gran-

des conflictos ni diferencias sectoriales (Campos 
y otros, 2010).

Hacia mediados de 2007 la política de soste-
nimiento del tipo de cambio comenzó a mostrar 
algunos límites, producto –entre otros- de que 
la EPD derivó en una apreciación de la moneda 
dado el continuo ingreso de divisas producto de 
la fuerte demanda mundial de materias primas, la 
suba en los precios internacionales y los aumen-
tos en la productividad local (particularmente del 
sector agropecuario). Esta tendencia a la aprecia-
ción debilita la posición de la industria dado que 
abarata las importaciones y dificulta sus posibili-
dades de exportar. La respuesta del gobierno pa-
reciera tender a dejar que la moneda se aprecie, 
como un ancla para la contener la inflación, que 
había mostrado una aceleración y acentuaba los 
conflictos distributivos.

Parece renovarse así la tradicional puja distri-
butiva asociada a las devaluaciones planteada por 
Canitrot (1975) hace más de 30 años5. Posterga-
da por el alto nivel inicial del dólar y la mejora en 
los precios internacionales de las exportaciones, 
que permitieron, a su vez, sostener en el tiempo 
un superávit fiscal record (vía las retenciones a 
las exportaciones) que el gobierno fue redistribu-
yendo hacia el mercado interno (vía subsidios, 
mejoras salariales y políticas de ingresos), se ma-
nifiesta ahora en toda su magnitud.

5  Canitrot se preguntaba si existía un conjunto de precios 
relativos que permita el crecimiento continuo del empleo y los 
salarios y que además sea compatible con la restricción exter-
na y la acumulación de capital. Su respuesta –a diferencia de 
Diamand, quien pensaba que un pacto social era factible- era 
negativa, expresando que no es el desconocimiento de dichos 
valores de equilibrio la causa de la inestabilidad sino un pro-
blema político, dado que habría que suponer que todas las 
clases sociales convergen en una misma propuesta política. 
En esta perspectiva, las fluctuaciones económicas serían una 
expresión del conflicto de clases; y los precios relativos (clara-
mente el nivel del tipo de cambio real) sería resultado de la re-
lación de fuerzas de cada grupo de interés (sector industrial, 
agropecuario y trabajadores) en cada período histórico. 



IE
FE

st
ud

io
 2

26     iefe       

Reflexiones finales

En primer lugar, queremos destacar que las for-
mas de inserción en los mercados internacionales 
involucran múltiples dimensiones, por lo que no 
parece lo más apropiado poner el acento sólo en 
la reducción de costos (no solo los laborales) y/o 
el manejo del tipo de cambio, descuidando aspec-
tos que hacen al logro de externalidades positivas 
(tejido industrial, difusión tecnológica) y a la inser-
ción en mercados más dinámicos, en los que ge-
neralmente hay menos competencia vía precios.

Respecto de la situación en la Argentina post 
crisis, si bien las exportaciones mostraron un 
aumento sostenido durante todo el periodo (in-
dependientemente de la evolución del nivel de 
actividad interno6), la restricción externa sigue 
siendo un problema potencial. Durante la Conver-
tibilidad prácticamente se desmanteló la industria 
de bienes de capital y de diversos insumos para 
la producción industrial, de manera que las im-
portaciones industriales (maquinaria e insumos) 
son considerablemente inelásticas a la baja. De 
hecho, luego de disminuir fuertemente por la de-
valuación, han aumentado vigorosamente en pa-
ralelo al crecimiento del PBI. De no ser por la me-
jora en los términos de intercambio (aumento del 
poder de compra de las exportaciones) la Balanza 
Comercial hubiera sido negativa durante 2008.

Por otro lado, la devaluación determinó un fuer-
te aumento de precios y consecuentemente una 
reducción en los salarios reales de los trabajado-
res. Aunque desde el gobierno se impulsó duran-
te los primeros años de crecimiento una mejora 
en los ingresos de los trabajadores, una parte de 
éstos se encuentran por debajo de los correspon-

6  Sólo disminuyen hacia fines de 2008 con el comienzo de la 
crisis internacional.

dientes a diciembre de 2001 (previo a la devalua-
ción del peso). Las subas salariales que tienen lu-
gar desde 2003 son trasladadas a los precios por 
los empresarios, lo que disminuye el tipo de cam-
bio real y provoca una pérdida de competitividad 
en los sectores transables. Las opciones para el 
gobierno serían devaluar nuevamente (como du-
rante 2009) para no perder competitividad frente a 
los países con los cuales comercia -pero al costo 
de una nueva baja en los salarios reales-; o bien 
apostar a mantener los salarios reales estimulan-
do el consumo interno, pero con la posibilidad de 
intensificar los riesgos vinculados a la dinámica 
costos-precios-tipo de cambio real explicitados 
previamente.

El debate sobre la apreciación del peso ad-
quiere actualidad (se escuchan los lobbies a fa-
vor y en contra de una nueva devaluación) pero 
tal discusión parece insuficiente. El sistema de 
tipos de cambio diferenciados vía retenciones y 
compensaciones parece ir en sentido correcto, 
aunque requiere de una flexibilidad enorme para 
responder a los cambios constantes en las dife-
rentes variables que determinan la competitividad 
de diferentes sectores. En todo caso, la discusión 
no debería limitarse a la política cambiaria, las 
tasas de beneficios de las empresas claramente 
deberían ser parte del debate. 
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Introducción

Entre los cientistas sociales, las décadas inte-
gran una periodización habitual a la hora de rea-
lizar balances sobre los procesos sociales y eco-
nómicos. Luego de haber superado una década 
integrada por gobiernos del mismo signo político, 
surgen diversos análisis sobre el proceso político 
iniciado en 2003.

Bajo lecturas cercanas a las posiciones del 
gobierno, se menciona el robusto desempeño 
macroeconómico, sólo afectado a través del im-
pacto de la crisis económica internacional a partir 
del 2008-2009. De esta manera, las tendencias 
favorables sobre el mercado de trabajo y la des-
igualdad se mantendrían, aunque ralentizadas 
por los problemas de la economía mundial. En 
una mirada retrospectiva para la década, este ra-
zonamiento enfatiza las continuidades existentes 
en materia de política económica y su expresión 
en la realidad.

Desde visiones alternativas, a los indiscutibles 
impactos provenientes del exterior, se señalan 
factores internos vinculados con las falencias de 
la política económica llevada adelante durante los 
años previos a la crisis. De esta manera, los pro-
blemas se acentúan por el doble efecto de facto-
res internos y externos. Aquí, el eje está puesto en 
las rupturas existentes entre los años 2003-2007 
y 2008-2012.

Una vez presentadas las distintas lecturas 
del período reciente, interesa vincular el des-
empeño macroeconómico con lo sucedido a 

nivel de la desigualdad, lo que permitirá incor-
porar otra dimensión para observar la unidad o 
no del período.

En lo que sigue presentamos brevemente los 
debates en torno a la política macroeconómica ar-
gentina. Luego mostramos su evolución vinculada 
con la desigualdad salarial, y finalmente presenta-
mos las reflexiones finales.

La política macro del “modelo” en de-
bate.

El período que, en términos políticos, se abre 
con la asunción de Néstor Kirchner en el año 
2003, mostró un escenario de notables cambios 
en lo que a performance económica se refiere. 
Luego de la salida de la crisis 2001-2002, las 
condiciones de rentabilidad del capital, la fuerte 
demanda internacional de los commodities que 
vende la Argentina1 y una devaluación real de al-
rededor del 40% (reducción de costos unitarios 
de producción), permitieron un proceso de creci-
miento sostenido. 

Al observar la variación trimestral desestacio-
nalizada del producto, podría presentarse la dé-
cada dividida en dos subperíodos: la etapa de los 

Una realidad con distintas interpretaciones
la macro de la década “ganada”

1 Tortul (2011) menciona que con el comienzo de la crisis 
se da un proceso conocido como “huída hacia la calidad”, es 
decir la búsqueda de reaseguro por parte de los capitales fi-
nancieros especulativos. Esto provoca que los capitales se re-
tiran del país hacia inversiones más seguras, entre las que se 
encontraban los futuros de commodities, lo cual generó un 
incremento de sus precios.
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años 2003-2007 de crecimiento sostenido a “ta-
sas chinas”, y la que se abre a partir del año 2008 
hasta la actualidad, con un desenvolvimiento del 
producto más moderado y la novedad de tasas de 
variación negativas. Así, en el primer período se 
observa una tasa de crecimiento trimestral prome-
dio de 2.28%, mientras que del 2008 en adelante 
esa misma tasa cae al 1,23%.

Las diferencias mencionadas entre período y 
período también se verifican en lo que se refiere 
al desempleo y subempleo. Entre los años 2003 y 
2007, se aprecian francas caídas en las tasas de 
las variables mencionadas, mayores al 10% y 8%, 
respectivamente. No obstante, desde el 2008 
en adelante, las series muestran una trayectoria 
sumamente estable (Gráfico 1).

Gráfico 1. 
Crecimiento económico -variación trimestral y promedio del pbi- y tasa de desocupación, su-
bocupación. Años 2003-2012. 

En lo que se refiere a la balanza comercial, 
las diferencias entre el valor exportado y el im-
portado mes a mes se han ido achicando ten-
dencialmente desde el año 2003. Asimismo, 
tomando enero de 2007 como mes base del 
índice, se aprecia que a partir de 2007 comien-
zan a aparecer meses en los que la balanza co-
mercial resulta negativa. Más específicamente, 
entre octubre de 2010 y diciembre de 2011, tan 
sólo 3 meses mostraron una balanza comercial 
superavitaria (Gráfico 2 de la siguiente página).

Por otra parte, si bien discutida extensamente 
en la actualidad, en el estudio de la macro la pro-
blemática de la inflación una vez más debe ser 
traída a cuenta2. En primer lugar, debe resaltar-
se que dado el público cuestionamiento sobre el 
índice oficial de precios, para observar el desen-
volvimiento de esta variable, hemos de incorporar 

Fuente: Elaboración propia sobre la base de datos del INDEC.

2 Un estudio pormenorizado sobre el tema puede encontrarse 
en “Inflación: ¿la culpa la tiene la carne?”, en Revista Informe 
IEFE Nº155.
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una segunda referencia. En este sentido, presen-
tamos dos índices de precios al consumidor: el 
oficial IPC-INDEC y el IPC CENDA/CIFRA3.

Los índices exhiben comportamientos distin-
tos. El IPC-INDEC muestra una notable regulari-
dad, de la que podría deducirse valores anuales 
de inflación constantes a lo largo de todo el pe-
ríodo y con valores que se mantienen alrededor 
del 10% de inflación anual. Mientras que si mi-
ramos el índice elaborado por CENDA/CIFRA, 
se pueden pensar en una comportamiento dife-
rencia de la variable a lo largo de la década. En 
una primera etapa (2003-2007), la tendencia es 
coincidente con la que se evidencia el INDEC. 
Sin embargo, a partir del año 2007, el cambio 
de pendiente denota crecientes registros de in-

flación anual, los cuales se mantienen entre el 
20 y el 25% (exceptuando el año 2009) (Gráfico 
3 en la siguiente página).

Otro aspecto posible para analizar la macro, 
es el de poner atención sobre las repercusio-
nes que se dan sobre el mercado de trabajo. En 
primer lugar, nos interesan los niveles de infor-
malidad, analizados a través de los trabajadores 
asalariados que no reciben aportes jubilatorios. 
Luego de que en 2003 el no registro llegara al 
50%, se produjo una importante caída hasta que 
en el año 2008 se alcanzó el 37%4. Sin embar-
go, desde el inicio de la segunda mitad de la 
posconvertibilidad, el descenso sólo ha sido de 
algo más de 2 puntos porcentuales,  alcanzando 
el 34,6% de los asalariados en el cuarto trimes-

Gráfico 2. 
Exportaciones e importaciones. Números índices Enero 2007= 100. Años 2003-2011. 

Fuente: Elaboración propia sobre la base de datos del INDEC.

3 Este índice proviene de una serie construida a partir de los datos de dos centros de investigación: entre 2006 y 2011 fue ela-
borado por el Centro de Estudios para el Desarrollo de la Argentina (CENDA), conocido como el “7 provincias” y discontinuado 
a principios del mencionado año. Luego, el Centro de Investigación y Formación de República Argentina (CIFRA), perteneciente 
a la Central de Trabajadores de la Argentina (CTA) retoma el IPC-7 provincias y lo transforma en uno para 9. El documento del 
CIFRA que realiza la propuesta de un indicador alternativo de inflación, hace referencia explícita a la continuidad de uno y otro 
indicador, y muestra que la evolución de ambos índices se solapa hasta finales de 2010 (CIFRA, 2012).
4 Valor que, por cierto, sigue siendo alto en una mirada de más largo plazo. Una explicación al fenómeno puede encontrarse en 
“¿La Política Pública Combate La Informalidad?... ¡Bien Don Carlos!”, Revista Informe IEFE Nº153.
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Gráfico 3. 
Índices de Inflación, enero 2008=100. Años 2003-2011.

Fuente: Elaboración propia sobre la base de datos del INDEC, CENDA y CIFRA.

tre de 2012. Así, en la actualidad la informalidad 
afecta a 2.936.000 trabajadores que reciben in-
gresos salariales hasta un 40% más bajos que 
los de sus pares registrados, lo que incorpora 
una faceta a tener en cuenta en el marco del 
análisis de la disparidad salarial.

En segundo lugar, presentamos lo sucedido 
en relación con la desigualdad entre trabajado-
res de distintas regiones y con distinta califica-
ción5. La primera década de la etapa post-con-
vertibilidad mostró una caída en los niveles de 
desigualdad de la sociedad argentina La series 
del Índice de Theil6 para el período 2003-2011, 
muestran una caída en la desigualdad que, ha-
cia el final de la serie, la ubica en el 60% de 
su valor inicial. Asimismo, se destaca que la 

reducción se da en la desigualdad tanto por 
calificación como por región sigue un sendero 
prácticamente común. Sin embargo, al observar 
detenidamente el comportamiento de las series, 
nuevamente se pueden distinguir dos subperío-
dos. El primero corresponde a los años 2003-
2007, donde la desigualdad se reduce en tres 
cuartas partes de la magnitud total. Mientras 
que a partir de allí, años 2008-2011, se aprecia 
una notable estabilidad en las dos dimensiones 
estudiadas (Gráfico 4 de la siguiente página).

Las lecturas que se realizan sobre el proceso 
macroeconómico reciente son diversas. Los de-
bates al respecto podrían resumirse alrededor 
de cuáles fueron los motores del crecimiento 
económicos de estos años, y específicamente 
con la incidencia de la política económica sobre 
este proceso.

Desde visiones mercado internistas, el aná-
lisis de los componentes de la demanda agre-
gada enfatiza que los motores en el período 
postconvertibilidad estuvieron vinculados con 

5  La dimensión regional está integrada por Gran Buenos Aires, 
Noroeste, Noreste, Cuyo, Pampeana y Patagonia. Mientras que 
las categorías para los grupos de trabajadores según califica-
ción son: profesional, técnica, operativa y no calificado.
6  Puede encontrarse la descripción metodológica detallada del 
indicador en “La desigualdad salarial en la Argentina actual. 
Un estudio para distintos grupos de trabajadores”, publicado 
en la Revista Informe IEFE Nº 159.
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la expansión del consumo privado y el rápido 
crecimiento de la formación de capital. De esta 
forma, la recuperación del mercado interno ha 
tenido un rol clave en el crecimiento del país 
(Kulfas, 2009; Peirano Tavosnanska y Golstein, 
2010). Asimismo, estos autores afirman que la 
demanda externa y el gasto público, ocuparon 
un lugar secundario, dado que se expandieron a 
una tasa promedio menor al ritmo agregado.

A partir de la crisis desatada en la economía 
mundial en el año 2008, la argentina evidencia 
el impacto a través de la desaceleración de sus 
tasas de crecimiento. El contagio se produce 
a través del canal comercial, caída de las ex-
portaciones, tanto en cantidad como en precios 
(Asiaín, 2010). 

Cierto es que las repercusiones sobre la Ar-
gentina fueron menores que en para otros paí-
ses de la región como Brasil, Chile o Venezuela. 
El haber salido relativamente airosos del “cole-
tazo” de la crisis, se explica a través de distintos 
elementos que exaltan las decisiones acertadas 
de política pública, y el rol activo del Estado en 
la economía. En primer lugar, se encuentran 
las fortalezas macroeconómicas del modelo de 
aquel momento: superávits gemelos, baja ex-
posición a la deuda y la mencionada demanda 
centrada en el mercado interno (Tumini, 2012). 
Estas fortalezas descansaban sobre un pilar, 
el tipo de cambio real competitivo como “rasgo 
más definitorio” del modelo, provenían principal-
mente los impulsos al crecimiento de la produc-
ción y el empleo (Damill y Frenkel, 2009). En 
segundo lugar, se destaca la baja relación con 
el mercado financiero mundial de nuestro país 
en particular, y de la región en general (Asiain, 
2010), lo que muchas veces en éste y otros ca-
sos se menciona como “desacople”. En tercer 
lugar, la política anticíclica desarrollada por el 

gobierno, donde figuran políticas de estímulo 
a la producción -como el REPRO y el Plan de 
Obra Pública-, y los planes de estímulo a la de-
manda como la Asignación Universal por Hijo y 
la Ley de movilidad de Haberes previsionales 
(Tumini, 2012).

En este sentido, Peirano, Tavosnanska y Gols-
tein (2010) señalan que “La fuerza de la recupe-
ración económica está, en gran medida, asociada 
a un cambio en la forma de delinear los ejes de 
la política económica. Ha sido muy fuerte la con-
vicción de alejarse de las “recetas” surgidas del 
discurso económico que impulsó la globalización 
y recuperar la legitimidad para configurar un es-
cenario económico basado en “criterios propios” 
enfocados en atender los asuntos y prioridades 
domésticas. La conducción económica aportó 
certidumbre en un contexto de crisis y ausencia 
de referencias” (pág. 31).

En la visión alternativa que presentamos 
aquí7, los motores del crecimiento no parecen 
estar en el centro del desacuerdo. Si bien se 
menciona que el contexto internacional y los 
altos precios de las materias primas resultan 
favorables, éstos no pueden explicar por sí mis-
mos el fuerte crecimiento del período, sostenido 
en gran medida en la inversión y el consumo 
(Schorr, 2012). 

Las diferencias aparecen a la hora de men-
cionar los determinantes de la ralentización 
del crecimiento a partir de 2008. Sin dejar de 
hacer referencia a los factores anteriormente 
expuestos, los que se vinculan con la crisis in-
ternacional, se incorpora al análisis los desen-
cadenantes internos vinculados a las decisiones 

5  No tomamos en cuenta las visiones que centran la atención 
en la demanda externa, es decir que explican el crecimiento 
únicamente a través del “viento de cola”, ya que no permite 
ningún tipo de diálogo.
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de política económica. En este sentido, Tortul 
(2011) afirma que al momento de iniciarse la cri-
sis, en Argentina existía “una dinámica interna” 
que comenzaba a deteriorar los principales fac-
tores de crecimiento. 

Acordando con que el tipo de cambio real alto 
fue el pilar del crecimiento, la presión inflacio-
naria desatada a partir del año 2007 pasa a es-
tar en el centro del debate macroeconómico. El 
aceleramiento de la inflación restringió, a partir 
del deterioro de la competitividad de la paridad 
cambiaria, las posibilidades de desarrollo de 
los eslabones más débiles del entramado fabril, 
sectores claves en la recuperación industrial y 
del empleo del primer quinquenio. En esta se-
gunda etapa, el impulso al aumento en el ritmo 
de los precios estarían vinculadas con una exa-
cerbación de la puja distributiva, con un com-
ponente destacado de la “inflación oligopólica” 
(Schorr, 2012).

Asimismo, en relación con los sectores eco-
nómicos que traccionaron el crecimiento duran-
te el período, el régimen económico también 
puede dividirse en dos: los años 2002-2007 de 
acelerado ritmo de crecimiento económico, trac-
cionado por los sectores productores de bienes 
(10,2% anual versus 7,2% de servicios). Y el 
quinquenio 2008-2012, donde el PBI pasa a ser 
impulsado por el sector de servicios (6% anual 
versus el 3% de los sectores productores de bie-
nes) (Barrera y Manzanelli, 2013). Por otra par-
te, se incrementó la vulnerabilidad financiera a 
través de una menor acumulación de reservas, 
principal fuente de divisas para hacer frente a 
los pagos de la deuda (Tortul, 2011).

Es decir, siguiendo a Schorr (2012), “si bien la 
política macroeconómica tuvo por objetivo man-
tener la competitividad externa de la economía 
por la vía cambiaria, ese objetivo parece haber-

se desdibujado parcialmente durante los últimos 
años debido a la elevada inflación” (pág. 125).

En esta segunda lectura, la conflictividad in-
terna relacionada con la puja sumado al esce-
nario internacional caótico, elementos propios 
del segundo quinquenio, no fueron resueltos por 
las decisiones de política pública. De ahí que 
se pone énfasis en los cambios en el contexto, 
los cuales marcan falencias y no aciertos de la 
política pública.

Reflexiones finales

A lo largo del estudio presentamos un debate 
posible en torno al funcionamiento de la macro. 
Luego de transcurridos 10 años de gobierno kir-
chnerista, los balances resaltan distintas carac-
terísticas del “modelo” que se puso en funcio-
namiento a partir del año 2003. En las lecturas 
afines a la política gubernamental, pareciera 
que las razones de la ralentización de la econo-
mía se encontraran fuertemente vinculadas con 
los sucesos de la crisis internacional. En ese 
contexto, dadas las fortalezas del modelo y el 
rol activo del Estado en la economía, los impac-
tos de la crisis vía canal comercial, lograron ser 
suavizados, y pudo rápidamente volver a sende-
ros de crecimiento. Este esquema no propone 
grandes diferencia al interior de la década sino 
que sostiene una lectura global relativamente 
homogénea para la misma.

Lecturas divergentes presentan el período 
en dos etapas. Las diferencias al interior de la 
década ya no se vinculan tan directamente con 
los factores externos, sino que desaciertos en 
la política económica tomarían un lugar primor-
dial. La problemática de la inflación juega un rol 
clave entre uno y otro quinqueño: la apreciación 
del tipo de cambio real, que se da sobre todo a 
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partir del 2007, habría impactado sobre la com-
petitividad de sectores productores de bienes, 
sectores más dinámicos, que impulsaron el cre-
cimiento en los años 2003-2007.

El análisis presentado muestra evidencia sufi-
ciente para pensar en la necesidad de distinguir 
el desenvolvimiento de la macro al interior del pe-
ríodo. Las diferencias aparecen tanto en variables 
como tasas de crecimiento, balanza comercial, 
desocupación e inflación, como en las repercusio-
nes sobre la informalidad y desigualdad. El tramo 
2003-2007, de sostenido crecimiento del produc-
to, es también el tramo de mejoramiento de los 
indicadores de mercado de trabajo y de descen-
so de la desigualdad, mientras en el segundo 
quinqueño, la ralentización del crecimiento de la 
economía, coincide con que dejan de mejorar los 
indicadores mencionados.

Sin duda queda por abierto el debate acer-
ca de la incidencia de los hacedores de política 
pública del período bajo estudio, sus aciertos 
y desaciertos, y cuánto del proceso actual se 
debe a problemáticas con origen nacional o in-
ternacional. No obstante, para poder profundi-
zar en este debate debemos sortear un primer 
escollo, el de pensar los diez años como un todo 
coherente. Hacia allí pretendemos avanzar.
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Introducción

Influencias del Norte y ¿nuevos? paradigmas en 
el Sur: enfoques teóricos y modos de atención 
de la Pobreza en Argentina 

La Pobreza como fenómeno social multidi-
mensional se puede abarcar desde distintos 
planos: medir la pobreza absoluta1 desde la 
construcción de una Línea de Pobreza a partir 
de una canasta básica de bienes y servicios, 
identificar el cumplimiento de ciertas necesida-
des consideradas básicas, caracterizar la po-
breza relativa2 a través de la distribución ge-
neral del ingreso, reflejar el incumplimiento de 
derechos básicos, etc. Cada enfoque que bus-
ca explicar y/o medir el nivel de Pobreza tiene 
una línea ideológica subyacente que marca un 
hilo conductor entre los enfoques teóricos, los 
roles del Estado y el diseño de políticas socia-
les. Identificar esta conexión aporta integrali-
dad al armado de un enfoque socioeconómico 
que pueda captar la complejidad y las causas 
del fenómeno como resultado de relaciones so-
ciales particulares, y brindar elementos para el 
diseño de políticas sociales efectivas. 

1. Crítica de los enfoques teóricos re-
duccionistas 

En el campo académico y político tradicional 
nos encontramos con enfoques reduccionistas 
que dividen y desvinculan los planos menciona-
dos (teoría, Estado y política), dominan el campo 
académico a través de construcciones teóricas 
hegemónicas, y fijan agenda en pos de fijar un 
estándar, un punto de partida y de llegada para 
futuras investigaciones. Desde una pretensión 
de neutralidad, apoliticismo y universalidad, sim-
plifican la complejidad de un fenómeno de alta 
heterogeneidad interior. Aun así, no existe un 
enfoque único universalmente aceptado para 
explicar, medir y atender la complejidad de las 
condiciones que generan Pobreza. Los enfoques 
hegemónicos se imponen como “superadores” 
en razón de la escuela académica, país u orga-
nismo internacional que la elabore, más que por 
su grado de profundidad o cientificismo.

Un caso ejemplar de imposición teórica son 
los conceptos elaborados desde los organismos 
multilaterales de crédito (BM, BID y FMI). Como 
veremos, a través de la difusión de metodologías 
para medir, y políticas sociales para atender, 
la Pobreza han construido un canal estratégico 
para imponer visiones sobre el rumbo de la eco-
nomía y el desarrollo, principalmente en países 
periféricos; una forma de dominación desde el 
plano simbólico, político y discursivo. 

¿Cuales son las características de los enfo-
ques reduccionistas hegemónicos sobre Pobre-

1  Pobreza absoluta: condición material concreta reducida a 

una demarcación unitaria desvinculada de la distribución de 

ingresos y derechos de una sociedad determinada. Sostie-

ne que existe un núcleo irreductible de privación absoluta y 

no satisfacerla revela una condición de pobreza en cualquier 

contexto.
2 Pobreza relativa: postula que las necesidades humanas no 

son fijas, y varían de acuerdo a los cambios sociales y a la 

oferta de productos en un contexto social determinado, de-

pendiendo en última instancia del nivel de ingresos general.

Lic.Federico Sage
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za?  En función de los tres planos que considera-
mos más relevantes, podemos mencionar: 

   Enfoques teóricos: se observa un sesgo 
reduccionista, economicista y biologicista, que 
induce a subvalorar las condiciones de Pobreza 
y Desigualdad, tanto en sus orígenes como en 
sus expresiones; tendencia a homogeneizar un 
fenómeno social de alta heterogeneidad interior, 
al categorizar en el rubro general de pobres a 
personas en situaciones muy disímiles. En la ma-
yoría de los indicadores ampliamente utilizados 
para medir la Pobreza y la Indigencia se parte de 
criterios economicistas que se limitan a analizar la 
capacidad de consumo de las familias a través del 
ingreso monetario percibido. Se explican las ca-
racterísticas de la Pobreza a través del concepto 
de Pobreza absoluta, invisibilizando la contracara 
de la pobreza (la riqueza) y la desigualdad. 

   Modelos de Estado: en la explicación polí-
tica generalizada de la pobreza subyace el ideal 
liberal de “Estado de Mercado”. Se concibe la ac-
ción estatal como corrección sistemática de los 
desequilibrios generados por el mercado, y se 
establece una relación directa entre crecimiento 
económico, crecimiento del empleo y mejoras de 
los indicadores sociales. Se propone el rol del 
Estado como promotor de la equidad y la igual-
dad, desconociendo el carácter de clase del Es-
tado y los mecanismos de dominación social. El 
mercado se encarga de organizar la economía: 
es el eje rector de la distribución social de los 
bienes y servicios, sus principios ordenadores 
hegemonizan las relaciones productivas, de con-
sumo y de intercambio. Las acciones de Estado 
se asimilan a las acciones de gobierno, limitadas 
a decisiones del ámbito político, garantizando los 
derechos civiles y las libertades individuales. 

   Políticas de atención a la Pobreza: surgen 
como resultado de los esquemas previos. Estas 

se diseñan bajo criterios verticales y paternalis-
tas. Predomina una concepción asistencialista-
reformista orientada a resolver algunas de las 
peores consecuencias, materiales y focalizadas, 
de la Pobreza a través de paliativos. Acciones 
no orientadas al desarrollo, sin consideración 
por las particularidades de la población atendi-
da. Resulta un enfoque selectivo y residual de la 
política social, no comprometido con la inclusión 
social a través de la ampliación de derechos. 

Como resultado de estos ejes centrales, en 
las universidades principalmente se enseña a 
cuantificar la pobreza -contar pobres- a través 
de la medición individualizada y monetaria de las 
condiciones de vida (basta con observar las me-
todologías oficiales utilizada en Argentina para 
medir la pobreza: Línea de Pobreza o Indigencia 
basadas en el cálculo de la Canasta Básica Ge-
neral o Alimentaria respectivamente). Más allá 
del fracaso en la exactitud numérica y las infe-
rencias “objetivas” -debido a los problemas de 
identificación y agregación- consideramos que 
esta meta, transformada en obsesión por la eco-
nomía neoclásica, es necesaria pero más que in-
suficiente en orden de brindar herramientas para 
una comprensión integral del fenómeno. Por más 
que se intente dotar a esta metodología de ob-
jetividad y universalidad (utilizando herramientas 
estadísticas y econométricas) los mismos axio-
mas utilizados para la medición muestran su bajo 
interés por investigar la relación de la pobreza 
con la riqueza concentrada y buscar las causas 
últimas. Como consecuencia, las recomendacio-
nes políticas derivadas de estos enfoques resul-
tan poco efectivas para eliminar las peores ex-
presiones de la miseria diaria vivida por más de 
2.000 millones de personas en el planeta. 

En definitiva, la limitación básica de los enfo-
ques reduccionistas reside en su pretensión de 
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cuantificar, no necesariamente explicar, una pro-
blemática multidimensional desde alguna de sus 
dimensiones en particular. Precisamente, la lógica 
central de la pobreza como fenómeno social sur-
ge del todo y no de las partes aisladas. 

2. ¿Cómo atendemos la Pobreza en Ar-
gentina? Enfoques y políticas más usadas

En Argentina oficialmente se utilizan dos méto-
dos principales para medir la Pobreza: el método 
directo (NBI), que consiste en identificar el conjun-
to de hogares o personas que no pueden satisfa-
cer ciertas necesidades básicas; y el método indi-
recto, también llamado “enfoque del ingreso” que 
calcula la línea de pobreza (LP). El INDEC utiliza 
para sus estimaciones el enfoque del ingreso, de-
rivado del concepto de pobreza absoluta 3. Estos 
dos métodos de medición entran dentro de nues-
tra caracterización de enfoques reduccionistas. 
En principio, es justo mencionar que se utilizan 
para medir ciertas dimensiones de la Pobreza (en 
este caso, insuficiencia de ingresos para alcanzar 
un estándar de vida determinado -LP- e incumpli-
miento de necesidades básicas -NBI-) 4, sin pre-
tensión de abarcar su integralidad, sus causas, 
sus efectos, etc. Dicho esto, es de criticar que se 
utilicen como índices definitivos sin complemen-
tar con indicadores de desigualdad, exclusión, 
relación con la riqueza concentrada, desempleo, 
etc., entre otros indicadores socioeconómicos de 
condiciones que causan y reproducen el nivel de 

Pobreza en una sociedad. Sin mencionar la pér-
dida total de inferencia de los índices de Pobreza 
actual del INDEC por desconocer el valor real de 
las canastas básicas, debido a la consideración 
de niveles de inflación irrisorios.

En cuanto al análisis del modo de atención de 
la Pobreza en Argentina, podemos realizar una 
caracterización a partir de la implementación de 
la Asignación Universal por Hijo (AUH), lo que 
significó un punto de inflexión en las formas de 
asistir a la población vulnerable, desde nuevos 
enfoques y mecanismos planteados desde los 
organismos públicos estatales que marcan con-
tinuidades y rupturas con el enfoque de política 
asistencial neoliberal. Según sus propios objeti-
vos, se propone desde un nuevo paradigma de 
Seguridad Social: romper con el asistencialismo 
y la focalización de orientación individual, cum-
pliendo con el ejercicio efectivo de los derechos 
de la infancia (Anses, 2013).

3. Paradigmas pre y post - AUH 

En el período 2003-2009 el esquema de las 
políticas sociales se caracteriza por su dualidad. 
Por un lado, los objetivos de reducción de pobre-
za y de inclusión social, estaban sostenidos so-
bre todo en la promoción de políticas activas en 
materia de empleo en el marco de la recupera-
ción económica: recomposición salarial, formali-
zación de trabajadores asalariados, revisión del 
régimen previsional y de asignaciones familiares 

3  La línea de indigencia se establece a partir del valor monetario de la Canasta Básica Alimentaria, que representa a los pro-

ductos requeridos para la cobertura de un umbral mínimo de necesidades energéticas y proteicas de cada miembro del hogar. 

Mientras que la línea de pobreza representa el valor monetario de una Canasta Básica Total, canasta de bienes y servicios 

obtenida a través de la ampliación de la Canasta Básica Alimentaria. Los resultados de pobreza e indigencia en hogares y 

personas son difundidos para el total de aglomerados urbanos.
4 Estas serían sólo dos de las once maneras de interpretar la Pobreza según Paul Spicker, a saber: necesidad, estándar de vida, 

insuficiencia de recursos, carencia de seguridad básica, falta de titularidades, privación múltiple, exclusión, desigualdad, 

clase, dependencia y padecimiento inaceptable (Spicker, 1999).
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(AAFF), suspensión de los despidos sin causa 
justa, derogación de la ley Banelco, modificación 
de la ley de quiebras, entre otras (Arcidiácono et 
al, 2008). El trabajo resaltaba como el elemento 
cohesionante de la familia y de la sociedad, ga-
rante del desarrollo de la persona/familia. 

Durante 2009 se intensificó el debate en torno 
a la universalización de las AAFF con una fuer-
te presencia en el Congreso Nacional. En ese 
contexto en octubre de 2009 el Poder Ejecutivo 
Nacional (PEN) crea la Asignación Universal por 
Hijo para Protección Social (AUH, DNU 1602/09)5 

como un subsistema no contributivo dentro del 
régimen de asignaciones familiares (AAFF), des-
tinado a los trabajadores informales y desocupa-
dos. Un año y medio más tarde, se anuncia la 
creación de la Asignación Universal por Embara-
zo para Protección Social (AUE, DNU 446/11).

Los avances en la atención social producto de 
la implementación de la AUH son significativos: 
cerca de 3.3 millones de niños y niñas son cubier-
tos por el programa hoy en día, lo que representa 
una inversión mensual de más de 900 millones 
(Anses, abril de 2013). Las proyecciones realiza-
das acerca del impacto sobre los indicadores de 
Indigencia y Pobreza hablan de una reducción 
entre un 55 y un 70% para los primeros, y entre 
un 20 y un 30% para los segundos, sumado a 
una reducción de la desigualdad próxima a cin-
co puntos porcentuales utilizando el Coeficiente 
de Gini (Agis, Cañete y Panigo, 2010). Desde su 

creación la AUH aumentó su monto en reiteradas 
oportunidades tratando de mantener su valor real 
o poder adquisitivo en un contexto inflacionario, 
lo que puede ser leído como una afirmación de 
que tanto las AAFF como la AUH son igualables 
como parte del derecho a la seguridad social. Sin 
embargo, esta equiparación no se encuentra re-
gularizada ni garantizada por ninguna normativa, 
por lo cual depende de una decisión del PEN. De 
igual modo, la actualización de los montos tanto 
de la AUH como de las AAFF, dependen de una 
decisión política, en tal sentido sería deseable 
que se establezca un mecanismo de actualiza-
ción de forma tal de asegurar el poder adquisitivo 
frente a la suba de precios (Morales et al, 2011).

Como la AUH no está destinada a la infancia 
en general, ni para todos los adultos con niños, 
niñas y adolescentes a cargo, se trata más bien 
de una “universalización dentro de un universo 
focalizado”. Tampoco se cumple este principio 
a rajatabla al interior del grupo definido como 
prioritario: niños y adolescentes hijos de familias 
excluidas de la AAFF que poseen ciertas condi-
ciones de vulnerabilidad. Es decir, la supuesta 
universalidad del beneficio en la práctica termina 
siendo un mecanismo peculiar de focalización. 
Como resultado, el método de focalización de la 
AUH no resuelve problemas ya detectados en 
otros programas de Transferencias Monetarias 
Condicionadas (TMC), tales como segmentación, 
errores de cobertura, discriminación, estigma y 

5 Breve descripción de la AUH: el beneficio se encuentra destinado a las niñas, niños y adolescentes cuyos padres, tutores 

o cura¬dores se encuentren desocupados o se desempeñen en la economía informal por un salario menor al Mínimo Vital y 

Móvil (SMVyM). A partir de reformas posteriores, la prestación también alcanza en los hechos a las hijas e hijos del personal 

doméstico con sueldo inferior al SMVyM y a los niños de los trabajadores temporarios registrados del sector agropecuario. El 

límite de edad de los hijos es hasta los 18 años o inexis¬tente cuando se trate de personas con discapacidad. Se exige que 

los adultos sean argentinos, naturalizados o residentes legales por un período no inferior a tres años. La AUH contempla la 

exigencia de condicionalidades, en base a las cuales el Anses retiene mensualmente el 20% de la prestación a condición que se 

demuestre anualmente su cumpli¬miento en materia de salud y educación. La acreditación de las mismas da lugar al cobro de 

lo acumulado y a continuar percibiendo la Asignación (Anses, 2011). El monto abonado por hijo actualmente se fija en $460, 

sin embargo, en función de la retención del 20%, lo que de hecho se abona mensualmente son $368 (Anses, 2013).
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clientelismo. A esto se le agrega una falta de es-
tímulo para la formalización del empleo informal: 
se genera una particular “trampa de la desocupa-
ción” (y/o de la informalidad), en tanto reconoce 
un derecho “formal y legal” siempre y cuando las 
personas estén trabajando en una relación de 
empleo “informal e ilegal” (Lo Vuolo, 2011). Sin 
mencionar que, en términos políticos y simbóli-
cos, el Estado se encuentra legitimando una si-
tuación de precariedad del trabajo a la cual no se 
le contrapone una solución estructural que apun-
te a transformar la condición socio-ocupacional 
de las familias, principal causa de la pobreza y 
la desigualdad, sino un “parche” de ayuda mo-
netaria para aliviar las peores manifestaciones 
de la situación de carencia por insuficiencia de 
ingresos. Que¬dan otros importantes aspectos 
pendientes para revisar: escuelas privadas, lími-
te de 5 hijos, migrantes, monotributistas, límite 
del SMVyM. Esto se relaciona con los vicios de 
la focalización, que diseña un mecanismo para 
identificar y clasificar quienes son “merecedores” 
de la prestación y quienes no lo son. 

Finalmente, en términos de política social in-
tegral, continúa vigente una lógica dual entre los 
trabajadores asalariados formales y el resto. La 
AUH no rompe con esta lógica, más bien sigue 
relacionando el acceso a la prestación con la 
situación laboral de los adultos. Todo esto im-
plica que, más allá del impacto y la cobertura, 
todavía cada niño, niña y adolescente en la Ar-
gentina tiene un valor y experimenta tratos y exi-
gencias diferentes de acuerdo con la condición 
socio-ocupacional de los adultos responsables y 
los planes y programas a los que hayan logrado 
acceder. Estos usos discrecionales representan 
un alejamiento de la definición tradicional de uni-
versalidad y socavan sus fortalezas (Arcidiáco-
no, Barrenechea y Straschnoy, 2011).

4. Influencias del Norte 

Aún bajo una particular combinación de re-
glas operativas (que constituye un híbrido en-
tre los diseños típicos de AAFF y TMC), la AUH 
refleja criterios distintivos de los programas de 
TMC, que evidencian resabios de políticas di-
señadas por los organismos multilaterales de 
crédito: análisis de la “cuestión social” favo-
rable al asistencialismo, al paternalismo esta-
tal y al control social en la orientación de las 
conductas privadas de las personas; herencia 
“neoliberal” de las burocracias especializadas 
en técnicas de focalización, selección y evalua-
ción de beneficiarios de programas; segmen-
tación de los grupos sociales conforme a su 
coyuntural posición en el mercado de empleo, 
estableciendo una separación de la población 
entre merecedores y no merecedores de asis-
tencia; condicionalidades punitivas que no en-
cuentran justificaciones técnicas sólidas sino 
que se imponen por objetivos políticos; erro-
res mayores de focalización a medida que se 
amplía la cobertura; gran parte de la población 
vulnerable queda excluida, sin cobertura o con 
cobertura oscilante, al tiempo que se genera 
una “trampa” por la necesidad de revalidar las 
condiciones de acceso al beneficio; no se da 
una total falta de incentivos a la oferta laboral 
pero tampoco se estimula la construcción de 
ambientes que permitan a los beneficiarios una 
mayor autonomía para generar ingresos; no se 
articula integralmente la asistencia con el siste-
ma de tributación sobre los ingresos, perdiendo 
así potencia distributiva (Lo Vuolo, 2011).

Las políticas sociales asistenciales y focaliza-
das se encuentran respaldadas por fundamentos 
teóricos previos al diseño y aplicación de los pro-
gramas. Primero, una visión paternalista que uti-
liza incentivos materiales para generar “buenos 
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comportamientos”, dado que en su ausencia la 
combinación entre información imperfecta, mio-
pía y altruismo incompleto deriva en elecciones 
familiares que causan una baja inversión en “ca-
pital humano” en comparación con el “verdadero 
óptimo privado”. Los gobiernos conocen mejor 
que las personas de escasos recursos lo que es 
privadamente bueno para ellas. Así, existen fun-
damentos a nivel micro para justificar el llamado 
paternalismo estatal. Segundo, los condiciona-
mientos de las transferencias inducen “buenas 
conductas” a los individuos asistidos (llevar a los 
hijos a la escuela y a chequeos médicos frecuen-
tes) a través de condicionalidades punitivas que 
garantizan cierta “eficiencia social”, su cumpli-
miento beneficia a toda la sociedad (“Microfunda-
mentos del paternalismo”, Banco Mundial, 2009). 
Tercero, una retórica que se encarga de “culpar 
a la víctima”, ya sea por capacidades genéticas 
como culturales 6. Como resultado, las políticas 
se diseñan de forma tal de hacer recaer en los 
propios afectados la carga de superar por sus 
propios medios su situación de carencia. Para 
ello, las reglas operativas apuntan no sólo a la 
selección de los “más necesitados”, sino también 
a la división entre quienes “merecen” y quienes 
no merecen asistencia del Estado (Lo Vuolo et 
al., 1999). Estos fundamentos no son novedosos, 
marcan ciertas continuidades con una visión de 
tipo “asistencial-represiva” y “productivista” típica 
de las políticas sociales diseñadas por las institu-
ciones que surgieron y se desarrollaron al calor 
del Consenso de Washington de los 90´s. 

5. Enfoque socioeconómico integral o 
¿cómo comprender la complejidad de la 
Pobreza enmarcada en una relación Estado 
– Mercado particular?

A diferencia del enfoque reduccionista, consi-
deramos que los fundamentos de las políticas de 
atención a la Pobreza deben captar la compleji-
dad de los individuos y la heterogeneidad de la 
Pobreza misma vista como producto de las rela-
ciones entre grupos de actores sociales ubicados 
en una particular estructura socioclasista, defini-
da como jerarquía de posiciones y dinámica de 
constreñimientos de grupos sociales que consti-
tuyen bloques de poder configurados a partir de 
las relaciones sociales de producción. Esta de-
termina el grado de estratificación, desigualdad 
y exclusión primarios, conectado con otros ejes 
de articulación de diferencias sociales de natura-
leza histórico-cultural (de género, generacional, 
raza, etnia, religión, etc.) (Espina Prieto, 2008).

De manera conjunta, consideramos clave in-
cluir en el análisis de Pobreza la identificación 
del rol del Estado que estemos considerando a 
partir de su ideología predominante (reformista 
liberal, desarrollista, socialista, etc.) y la relación 
que mantiene con el Mercado como eje defini-
torio del orden económico, la estatalidad y sus 
contenidos: las relaciones de producción domi-
nantes, la asignación de recursos respectiva, las 
políticas sociales y de promoción del desarrollo. 

La relación Estado – Mercado resulta de ma-
yor importancia dado que el poder ejercido por 
medio de las instituciones estatales (ya sea por 
un bloque de poder, o por canales democráticos 
más o menos directos) claramente no detenta la 
exclusividad de configurar la organización pro-
ductiva de una sociedad. El poder de mercado, 
situado principalmente de manera exógena al 

6 Ver enfoques de determinantes individuales (genética y cul-
tural) y sociales (reformista liberal y clase) de Pobreza a partir 
de las opiniones recabadas en encuestas realizadas en Esta-
dos Unidos, en The Class Analysis of Poverty (1989) de Eric 
O. Wright.
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estado sobre actores privados, ejerce una gran 
presión sobre el aparato estatal, negociando, fi-
jando agenda pública, coercionando, influyendo 
a través de la ciudadanía y el imaginario social. 
De esta manera determina políticas que el Esta-
do aplica, y/o reorienta y condiciona su rumbo.

Actualmente, en las ideas predominantes 
acerca de la relación Estado – Mercado, tanto en 
sus versiones más liberales como desarrollistas, 
prevalece: la idea del Estado como reino de la ra-
zón (en oposición a la del Estado como reino de 
la fuerza); una aceptación implícita del sistema 
capitalista, con sus principios y racionalidades 
que rigen el orden social; la legitimidad del Mer-
cado como eje de los mecanismos de produc-
ción y distribución social. Desde estos enfoques, 
la Pobreza y la Desigualdad son problemáticas 
ajenas a la lógica del capital y son consecuencia 
de un crecimiento económico insuficiente, una 
distribución coyuntural inadecuada o decisiones 
individuales ineficientes ante el mercado. Por lo 
tanto, acciones sobre estos desvíos, enfocadas 
en alterar la naturaleza de la distribución y el con-
sumo, pueden erradicar la problemática social. 

Desde un enfoque de clase, compartimos la 
visión de la Pobreza y la Desigualdad como fenó-
menos sociales inherentes a la lógica capitalista, 
correlatos de la producción de riqueza a partir de 
una división social del trabajo basada en la pro-
piedad privada y en relaciones de explotación. 
Por lo tanto, su erradicación depende de accio-
nes sobre las relaciones de producción, no sólo 
sobre la distribución y el consumo.

6. Claves de un enfoque socioeconómico 
integral

Respecto de la interpretación del fenómeno 
Pobreza, consideramos que se deben trascender 

los aspectos puramente biológicos de “subsisten-
cia” hacia consideraciones acerca del bienestar, 
la inclusión social y el pleno ejercicio de los de-
rechos humanos. A esta mirada le corresponde 
un enfoque teórico (construcción de conceptos 
e indicadores) que vaya más allá del mero “con-
teo” de pobres, reflejando la interdependencia 
entre niveles de Pobreza y niveles de Riqueza 
en el marco de relaciones sociales de producción 
determinadas por la propiedad de los medios de 
producción (algunos ejemplos: concepto de pri-
vación relativa 7 de Peter Townsend, y enfoque 
de clase 8 de Erik O. Wright). A partir de estos 
conceptos e indicadores, sería posible armar un 
Indice de bienestar económico que incluya estas 
variables: flujos de consumo efectivo, acumula-
ción social de recursos productivos, distribución 
nacional del ingreso y recursos de la seguridad 
social (Osberg, 2002). 

Dado que esta metodología no es, ni preten-
der ser, neutral, estaríamos construyendo herra-
mientas conceptuales que permitan orientar las 
investigaciones sobre Pobreza hacia los ordena-
mientos sociales que la generan y reproducen. 
Con esto horizonte, identificamos dos ejes cen-
trales: la estructura socioclasista que jerarquiza 
y predetermina trayectorias sociales e individua-

7 Implica que el umbral de pobreza es relativo a las condicio-
nes de vida contemporáneas de un Estado-Nación determina-
do. Se deriva de un criterio de mínimas condiciones de vida 
aceptables, no de un nivel arbitrario (de pretendida objetivi-
dad) de ingreso personal o familiar en el cual se expresa el 
umbral de pobreza. Se utiliza el concepto recursos a cambio 
del ingreso como variable determinante, reconociendo la va-
riación en las condiciones de  vida debido a ingresos prove-
nientes de diversas fuentes - más allá del ingreso monetario 
laboral. La pobreza no se concibe como un residuo casual o 
desafortunado de la organización social existente, más bien 
como una consecuencia lógica de la misma.
8 Grupo social dividido en clases determinadas por la dinámica 
de la explotación: el bienestar material de un grupo de gente 
(explotadores) se relaciona causalmente con la deprivación 
material del otro (explotados). La relación causal en a) implica 
exclusión con respaldo coercitivo del acceso a los recursos 
productivos. Esta exclusión es moralmente condenable. El 
bienestar material de los explotadores depende causalmente 
de su capacidad para apropiarse de los frutos del trabajo de 
los explotados.
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les, y la relación Estado – Mercado como centro 
de tensión entre la lógica privada individual y la 
lógica estatal (con sus transformaciones y posi-
bilidades de desarrollo a través de las disputas 
entre bloques/coaliciones dominantes y pueblo 
trabajador). 

7. Claves de políticas inclusivas que 
apunten a transformar la estructura socio-
clasista

En cuanto al horizonte de las políticas, se de-
berían priorizar aquellas que ayudan a remover, 
en vez de reproducir, el paternalismo estatal y a 
promover, en vez de limitar, la autonomía per-
sonal en la toma de decisiones sobre el uso de 
los recursos. Esto debe complementarse con 
una fuerte regulación del Mercado y un recono-
cimiento de los intereses de clase hacia el inte-
rior del mismo aparato estatal, de esta manera 
sería posible relegar el lugar predominante de 
la propiedad privada sobre los medios de pro-
ducción, base sobre la cual se estructuran las 
condiciones asimétricas de poder, las relacio-
nes de desigualdad y los procesos primarios de 
explotación, exclusión y apropiación forzosa de 
valor (Wright, 1989). Esto requiere desarrollar 
políticas que transformen el carácter de las re-
laciones de producción (causas), y no limitarse 
a acciones sobre las relaciones de distribución 
y consumo (consecuencias). 

Por el lado del diseño y la ejecución de las 
políticas sociales, romper la lógica asistencialis-
ta implica reconocer al sujeto como ciudadano 
desde un enfoque amplio de derechos humanos, 
es decir un actor clave responsable de su propio 
destino, con acceso a las herramientas políticas 
y económicas (habilitadas por programas estata-
les, no vemos como viable una auto-superación 

desde condiciones asimétricas iniciales) que per-
mitan su inclusión y desarrollo en la comunidad.
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1. La Recaudación Tributaria Nacio-
nal Enero-Agosto 2013

Panorama Fiscal Nacional

En el mes de agosto de 2013 la recaudación 
nacional ascendió a nivel de $ 75.864,8 millones, 
representando una suba del 25,5% con respecto 

a igual mes del año anterior, desacelerándose con 

respecto a abril de 2013, cuando creció un 36,8% 

interanual. De todas maneras, la recaudación nacio-

nal estuvo en línea con la suba en el nivel general 

de precios estimada por las consultoras privadas.

Fuente: Elaboración iefe en base a datos de la Secretaría de Ingresos Públicos.

A nivel desagregado, los impuestos registraron 
en agosto un nivel de $ 48.515,1 millones, lo que 
significó una suba de 26,7%% interanual. Ade-
más, registraron la mayor incidencia con 66,3% 
en el total de la recaudación nacional.

El impuesto a las Ganancias alcanzó los $ 
15.661,0 millones, registrando un incremento del 
41,8% interanual, debido a los mayores pagos por 
retenciones y percepciones y al incremento de las 
ganancias de las sociedades.

El IVA alcanzó un total de $ 22.341,2 millones, 
siendo la suba del 32,1% interanual, que se aso-
ció básicamente a la suba en el nivel general de 
precios. Esto se explica debido al gran impulso 
que tuvo la recaudación en las actividades de 
comercio exterior, donde subió 51% en términos 
interanuales, mientras que el que se recauda en 
el mercado interno aumentó un 25,4%.

Por otro lado, el impuesto de  Bienes Perso-
nales alcanzó los $ 1.084,8, siendo mayor con el 
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Gráfico 1. 
Los componentes de la recaudación total: 2011 – 2013. En millones de pesos corrientes
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37,3 %, mientras que los impuestos a los Créditos 
y Débitos en Cuenta Corriente ascendieron a $ 
5.036,5 millones, siendo la suba de 29,7%.

Los aportes y contribuciones a la seguridad so-
cial alcanzaron los $ 18.491,9 millones, represen-
tando un aumento del 27,6%, explicado por las 
subas salariales del sistema. 

Por el lado del Comercio Exterior, los ingre-
sos por derechos de exportación alcanzaron los 
$ 6.868,5 millones, representando una suba de 
15,1% frente al mes de agosto de 2012. Este com-
portamiento se asocia a la principal alza del 144% 
que se registró en los volúmenes de venta del po-
roto de soja y del aceite de soja con 74%. Los 
derechos de importación y otros alcanzaron los $ 
1.989,4 millones, siendo el aumento de 16,9%.

Asimismo, el impuesto a las Naftas tuvo un im-
portante aumento de 29,7% interanual, al sumar $ 
1.303,1 millones, debido al incremento en los pre-
cios del combustible, ante una demanda sostenida.

Durante el período enero – agosto de 2013 
la recaudación nacional acumulada fue de $ 
563.092,7 millones, representando una suba del 
28,1% con respecto a similar período del año 
anterior. Asimismo, en el período bajo estudio la 

Cuadro 1. 
Recaudación tributaria. En millones de pesos corrientes

Concepto
Año 2013 Variación porcentual

Mayo Enero-Agosto Interanual Acumulada
Ganancias 15.661,0 122.322,1 27,9% 39,4%
IVA 22.341,2 158.185,9 32,1% 31,7%
Créditos y Débitos en Cta. Cte. 5.036,5 35.648,2 29,7% 27,8%
Otros tributos 5.476,3 38.020,8 -1,5% 10,2%
Aportes y Contr. a la Seg. Social 18.491,9 153.452,7 27,6% 33,2%
Derechos de importación y otros 1.989,4 14.821,5 16,9% 51,2%
Derechos de exportación 6.868,5 40.641,5 21,4% -7,8%
Recaudación total 75.864,8 563.092,7 25,5% 28,1%

meta calculada de recaudación fue superada en $ 
24.475 millones (4,5%).

En el período de enero – agosto de 2013 el 
IVA tuvo la mayor incidencia en la recaudación 
nacional con 9,9%, siguieron luego los aportes y 
contribuciones a la seguridad social con 7,3%, el 
impuesto a la ganancia con 6,2% y los derechos 
de exportación con 2,2%, el impuesto de débitos 
y créditos con 2,1%, los derechos de importación 
y otros con 0,5% y los otros tributos se ubicaron 
con -0,2%.

Por otro lado, a fines de agosto de 2013, el 
gobierno nacional dispuso modificaciones en las 
deducciones del impuesto a las Ganancias para 
1.500.000 de personas físicas en relación de de-
pendencia y jubilados, sean solteros o casados. 
Con la medida se exceptúa del pago de ganancias 
a los trabajadores en relación de dependencia y 
jubilados, que durante los meses de 2013 perci-
bieron salarios de hasta $ 15.000 mensuales. Los 
trabajadores con salarios brutos entre $ 15.001 
y $ 25.000 se beneficiaran con un ajuste en las 
deducciones, con una suba del 20% en el míni-
mo no imponible. Con este esquema sólo pagará 
Ganancias el 10,2% del total de los empleados y 
el 0,7% del total de jubilados.

Fuente: Elaboración iefe en base a datos de la Secretaría de Ingresos Públicos.
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Fuente: Elaboración iefe en base a datos de la Secretaría de Ingresos Públicos.

Gráfico 2. 
La incidencia % de los tributos en la recaudación nacional. Enero – Mayo de 2013

2. Análisis de la situación fiscal del 
Sector Público Nacional: Julio 2013

Durante el mes de julio de 2013 el Sector Pú-
blico Nacional registró un nivel de ingresos tota-
les de $ 67.162,6 millones, representando una 
suba de 36,6% con respecto a igual mes del 
año anterior. Por su parte, los gastos primarios 
ascendieron a $ 66.359,1 millones, siendo su-
perior en un 36,5% interanual. Con estas cifras, 
el resultado primario alcanzó un superávit de $ 
803,5 millones, superior en 52% con respecto al 
superávit primario en igual mes del año anterior, 
cuando alcanzó un nivel de $ 528,7 millones.

Los ingresos corrientes ascendieron en julio 
de 2013 a  un nivel de $ 67.162,2 millones, lo 

Se estima que por la modificación en Ganan-
cias  el gobierno dejará de percibir $ 4.500 mi-
llones en lo que resta del corriente año y será 
parcialmente compensado mediante la creación 
de dos impuestos: uno gravando en 15% a la 
compra y venta de acciones que no cotizan en 

Bolsa y otro tributando al 10% de la distribución 
de dividendos de las empresas. La otra medi-
da implementada fue la suba del tope salarial 
para percibir la Asignación Familiar por hijo, de 
$ 8.400 a $ 15.000 por cónyuge y de $ 16.800 a 
$ 30.000 por grupo familiar.

que significó un incremento del 36,7% con res-
pecto a igual mes de 2012. En el desagregado 
de  los principales tributos, el IVA, los aportes 
a la contribución social y el impuesto a las Ga-
nancias registraron subas del 38,8%, 38,4% y 
42,4% respectivamente, mientras que los dere-
chos a las exportaciones registraron una caída 
del 15,8% interanual.

A nivel desagregado de los gastos primarios, 
las prestaciones a la seguridad social ascen-
dieron  en julio a un nivel de $ 2.0841,6  mi-
llones, representando un incremento de 34,9% 
debido a los aumentos automáticos previstos 
por la Ley de Movilidad de haberes y por mora-
torias previsionales.
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operativo de las empresas públicas, que se ubi-
có en $ 1.405,3 millones y a la fuerte caída en los 
derechos de exportación mencionado.

En el mes de julio, los desembolsos del Banco 
Central de $ 2.739,2 millones y de la ANSeS de 
$ 41,6 millones fueron importantes, ya que de no 
haberse considerado estas fuentes de financia-
miento el déficit financiero hubiera sido mayor.

En los primeros siete meses  de 2013 en el 
sector público nacional los ingresos totales regis-
traron un nivel de $  397.017,3 millones, repre-
sentando una suba de 30,1% con respecto a igual 
período del año anterior. Los gastos primarios al-
canzaron un total de $ 391.486,6 millones, cifra 
superior en un 30,6% con respecto a similar pe-
ríodo del año anterior. Con estas cifras se alcan-
zaron un superávit primario de $ 5.530,7 millones, 
mientras que el resultado financiero fue deficitario 
en $ 16.514,3 millones, superando en 22,2% al 
déficit del año 2013. Este saldo negativo hubiese 
sido más elevado si en estos siete meses no se 

Las transferencias corrientes al sector priva-
do (personas y empresas) alcanzaron un nivel de 
$ 15.569,9 millones, representando una suba de 
38,1% frente a igual mes del año 2012, destacan-
do básicamente las prestaciones asistenciales ad-
ministradas por el Instituto Nacional de Servicios 
Sociales para Jubilados y Pensionados (PAMI), la 
atención médica a beneficiarios de pensiones con-
tributivas y las compensaciones a usuarios de servi-
cios públicos de servicios de transporte y energía.

Por otro lado, los gastos de capital ascendieron a 
un nivel de $ 7.601,6 millones, lo significó una suba 
de 44,4% interanual, debido a los aumentos  en la 
inversión real directa y las transferencias de capital.

En el mes de julio de 2013, el resultado finan-
ciero registró un déficit de $ 2.725,1 millones, 
siendo menor en un 5,5% al déficit de $ 2.884,3 
millones alcanzado en igual mes del año ante-
rior. Este comportamiento financiero se asocia 
básicamente con el ligero aumento de 3,4% in-
teranual de los intereses de la deuda, el déficit 

-11.045,8-8.112,6
-20.000,0

-10.000,0

-

10.000,0

20.000,0

30.000,0

40.000,0

50.000,0

60.000,0

70.000,0

80.000,0
E

ne
-1

1

M
ar

-1
1

M
ay

-1
1

Ju
l-1

1

S
ep

-1
1

N
ov

-1
1

E
ne

-1
2

M
ar

-1
2

M
ay

-1
2

Ju
l-1

2

S
ep

-1
2

N
ov

-1
2

E
ne

-1
3

M
ar

-1
3

M
ay

-1
3

Ju
l-1

3

-

10.000,0

20.000,0

30.000,0

40.000,0

50.000,0

60.000,0

70.000,0Resultado primario
Total de recursos
Gasto primario

Fuente: Elaboración iefe en base a datos de la Secretaría de Ingresos Públicos.

Gráfico 3. 
Los ingresos totales y gasto primario: 2011 – 2013. En millones de pesos corrientes
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Concepto
Julio
2013

Variación%
Interanual

Enero-Julio
2013

Variación%
Acumulada

Ingresos Corrientes 67.162,2 36,7% 396.984,6 30,1%

     - Ingresos tributarios 36.204,5 27,4% 227.666,6 24,9%
     - Contribuciones a la Seg. Social 25.907,2 39,3% 134.867,1 34,8%
     - Rentas de la propiedad 2.908,6 460,4% 21.548,7 55,3%
     - Otros ingresos 2.141,9 33,3% 12.902,2 43,8%

Ingresos de Capital 0,4 -95,7% 32,7 -65,2%

     - Privatizaciones - - 0,1 -90,0%
     - Otros 0,4 -95,7% 32,6 -64,9%

Ingresos totales 67.162,6 36,6% 397.017,3 30,1%

Gasto Primario 66.359,1 36,5% 391.486,6 30,6%
     - Gastos de consumo y Operación 13.488,5 34,3% 72.290,5 27,3%
        * Remuneraciones 10.479,8 31,8% 54.106,6 25,4%
        * Bienes y servicios 3.007,1 44,2% 18.168,9 33,1%
        * Otros gastos 1,6 -33,3% 15,0 5,6%
     - Prestaciones de la Seguridad Social 20.841,6 34,9% 146.800,0 32,3%
     - Transferencias al sector privado 15.569,9 38,1% 78.623,0 20,1%
     - Transferencias al sector público 4.396,3 27,2% 23.567,6 20,5%
     - Transferencias al sector externo 57,6 -28,2% 791,8 61,5%
     - Otras transferencias 4.403,6 43,8% 22.233,8 75,4%
     - Gastos de capital 7.601,6 44,4% 47.179,9 39,0%
        * Inversión real directa 3.569,6 52,8% 21.533,5 34,6%
        * Transferencias de capital 3.889,8 36,6% 23.104,0 30,0%
        * Inversión financiera 142,2 80,9% 2.542,4 1436,2%

Resultado primario sin Privatizaciones 803,5 52,0% 5.530,6 2,0%

Intereses 3.528,6 3,4% 22.045,0 16,4%

Resultado financiero sin Privatizaciones -2.725,1 -5,5% -16.514,4 22,2%

Cuadro 2. 
Sector Público Nacional. Cuenta Ahorro - Inversión. En millones de pesos corrientes

Fuente: Elaboración propia en base Mecon - Secretaría de Hacienda

hubiesen recibido $ 21.548,7 millones del BCRA, 
ANSeS, Banco Nación y el PAMI.

En el período acumulado de enero a julio de 
2013, las prestaciones a la seguridad social al-
canzaron un nivel de $ 146.800,0 millones, repre-
sentando la mayor suba con 32,3% con respecto 
a similar período de 2012. Las remuneraciones 

sumaron $ 54.106,6 millones siendo el aumento 

de 25,4%, que se explica por el aumento salarial 

del 24%, el cual está dividido en dos partes, 12 

% a partir de junio y el resto en agosto. El total 

de las transferencias ascendieron a $ 102.982,4 

millones, lo que significó un aumento de 20,5% 

en relación al año anterior.
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Concepto
Julio
2013

Variación%
Interanual

Enero-Julio
2013

Variación%
Acumulada

Ingresos Corrientes 67.162,2 36,7% 396.984,6 30,1%

     - Ingresos tributarios 36.204,5 27,4% 227.666,6 24,9%
     - Contribuciones a la Seg. Social 25.907,2 39,3% 134.867,1 34,8%
     - Rentas de la propiedad 2.908,6 460,4% 21.548,7 55,3%
     - Otros ingresos 2.141,9 33,3% 12.902,2 43,8%

Ingresos de Capital 0,4 -95,7% 32,7 -65,2%

     - Privatizaciones - - 0,1 -90,0%
     - Otros 0,4 -95,7% 32,6 -64,9%

Ingresos totales 67.162,6 36,6% 397.017,3 30,1%

Gasto Primario 66.359,1 36,5% 391.486,6 30,6%
     - Gastos de consumo y Operación 13.488,5 34,3% 72.290,5 27,3%
        * Remuneraciones 10.479,8 31,8% 54.106,6 25,4%
        * Bienes y servicios 3.007,1 44,2% 18.168,9 33,1%
        * Otros gastos 1,6 -33,3% 15,0 5,6%
     - Prestaciones de la Seguridad Social 20.841,6 34,9% 146.800,0 32,3%
     - Transferencias al sector privado 15.569,9 38,1% 78.623,0 20,1%
     - Transferencias al sector público 4.396,3 27,2% 23.567,6 20,5%
     - Transferencias al sector externo 57,6 -28,2% 791,8 61,5%
     - Otras transferencias 4.403,6 43,8% 22.233,8 75,4%
     - Gastos de capital 7.601,6 44,4% 47.179,9 39,0%
        * Inversión real directa 3.569,6 52,8% 21.533,5 34,6%
        * Transferencias de capital 3.889,8 36,6% 23.104,0 30,0%
        * Inversión financiera 142,2 80,9% 2.542,4 1436,2%

Resultado primario sin Privatizaciones 803,5 52,0% 5.530,6 2,0%

Intereses 3.528,6 3,4% 22.045,0 16,4%

Resultado financiero sin Privatizaciones -2.725,1 -5,5% -16.514,4 22,2%
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Recaudación Propia de la Provincia de Buenos Aires 
Enero - Julio de 2013

En el mes de julio de 2013 los recursos pro-
pios de la provincia bonaerense ascendieron a 
un nivel de $ 6.147,6 millones, representando un 
incremento de 58,9% con respecto a similar mes 

del año anterior, muy por encima de la tasa de in-
flación. Sin embargo, esta cifra muestra una des-
aceleración con respecto al mes de abril de 2013, 
cuando registró un aumento del 71,9%.

Gráfico 1.
Evolución de la recaudación propia bonaerense: 2010 – 2013 En porcentaje interanual

Las cifras elevadas que se viene observando 
en la recaudación bonaerense del corriente año 
se explicaría por la reforma tributaria aplicada en 
el mes de mayo del año 2012, que consistió en la 
actualización del valor de la tierra rural y el ajus-
te de las bases imponibles y escalas de alícuotas 
del Impuesto Inmobiliario Urbano y el Impuesto a 
los Automotores y por el lado del Impuesto de los 
Ingresos Brutos con la elevación de las alícuotas 
para las actividades de comercio y servicios a los 
contribuyentes de alta facturación.

En el análisis desagregado, la recaudación por 
el impuesto inmobiliario alcanzó, en julio de 2013, 
un total de $ 647,2 millones, representando una 
significativa suba del 81,2% interanual, el impues-
to sobre los ingresos brutos registró un nivel de $ 
4.282,8 millones, lo que significó un incremento 
del 59,9% interanual.

Por otro lado, el impuesto automotor recaudó $ 
565,5 millones, siendo el aumento del 50,6% in-
teranual. Por el impuesto de sellos se recaudaron 

Fuente: Elaboración iefe en base a datos del Ministerio de Economía de Buenos Aires
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Ingresos Brutos
74,8%

Automotor
7,0%

Inmobiliario
8,9%

Otros
2,8%

Sellos
6,2%T. Gratuita Bienes

0,3%

$ 432,4 millones, creciendo un 35,5% interanual, 
mientras que los impuestos a la transmisión gra-
tuita de bienes recaudaron una suma de $ 10,4 
millones, siendo el incremento del 111,9% inte-
ranual. Finalmente, el rubro Otros (FOPROVI, 
Contribución de energía y planes de regulariza-
ción de deudas) alcanzó un nivel de $ 209,2 millo-

nes, representando un alza de 55,6% en relación 
a julio del año anterior.

Durante el período enero – julio de 2013, la 
recaudación propia provincial alcanzó un total 
acumulado de $ 37.038,7 millones, cifra supe-
rior en un 50,8% con respecto a igual período 
del año anterior.

Gráfico 2.
Incidencia de los principales tributos en la recaudación provincial: Enero – Julio 2013

Fuente: Elaboración iefe en base a datos del Ministerio de Economía de Buenos Aires

Por otro  lado, en Gráfico 2 se observa que 
el impuesto sobre los ingresos brutos tuvo la 
mayor incidencia en el comportamiento de la 
recaudación provincial en el período de enero 

a julio de 2012 con una tasa del 74,8%. Por el 
contrario, el impuesto de la transmisión gratuita 
de bienes mostró la menor incidencia al regis-
trar un valor de 0,3%.
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Concepto Enero – Abril 2012 Enero – Abril  2013

1.- Recursos corrientes 30.293,9 41.296,5
2.- Gastos corrientes 33.805,9 40.877,2
3.- Resultado Corriente (1 - 2) --3.511,9 419,3
4.- Recursos de capital 1.355,9 1.266,2
5.- Gastos de capital 1.463,2 976,9
6.- Resultado Financiero (3 + 4 - 5) --3.619,3 708,6
7.- Intereses de la deuda 971,7 1.345,2
8.- Resultado primario (6 + 7) -2.647,5 2.053,8
9.- Aplicaciones Financieras 1.844,1 3.406,8
10.- Fuentes Financieras 1.507,8 3.462,1
11.- Financiam. Neto (6 – 9 + 10) -3.955,5 763,9

Gestión del Sector Público Bonaerense: 
Enero – Abril 2013

Durante el período enero – abril de 2013 los 
recursos corrientes de la Administración General 
bonaerense alcanzaron un nivel de $ 41.296,54 
millones, representando un aumento de 36,3% 
con respecto a igual período del año anterior.  Por 
su parte, los gastos corrientes se ubicaron con $ 

40.877,2 millones, lo que significó un incremento 
de 20,9%. Con estas cifras, se tuvo un  resultado 
superavitario de $ 419,3 millones, comportamien-
to que se asocia con los mayores incrementos en 
los ingresos corrientes con respecto a los gastos 
corrientes.

Cuadro 1. 
Resultados en la Administración General Bonaerense. En millones de pesos corrientes

Fuente: iefe en base a datos de la Contaduría General de la Pcia. de Bs. As.

En el acumulado de enero – abril de 2013, 

el resultado financiero registró un superávit de 

$ 708,6 millones. De igual manera, el resulta-

do primario alcanzó un saldo superavitario de 

$ 2.053,8 millones. El comportamiento positivo 

que se observa en las finanzas públicas bonae-

rense se explica por el uso de fuentes finan-

cieras, siendo 2,3 veces mayor con respecto a 

enero – abril de 2012.

Análisis de Recursos

En los meses enero – abril de 2013 con res-
pecto a igual período del año anterior, los re-
cursos tributarios ascendieron a un nivel de $ 
33.104,6 millones, cifra mayor en un 39,3%, que 
se asocia básicamente con los aumentos del 
48,0% en  los ingresos de origen provincial y del 
27,7% en los ingresos de jurisdicción nacional.

En el desagregado de los ingresos tributa-
rios de origen bonaerense, el Impuesto Auto-
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motor registró el mayor incremento con 52,8%, 

seguido de cerca por el Impuesto Inmobiliario 

Rural con un aumento de 52,4%, mientras que 

el Impuesto sobre los Ingresos Brutos creció un 

49,1%, el Inmobiliario Urbano alcanzó  un au-

mento de 47,1% y el Impuesto de Sellos subió 

un 34,2%. Por su parte, los tributos de energía 

como el Impuesto al Consumo de Gas creció un 
46,6% y el Impuesto al Consumo de Electricidad 
aumentó un 38,6%. 

Dentro de los ingresos de jurisdicción nacional, 
el ítem del Régimen de Coparticipación Federal 
registró el mayor incremento con 37,3%, mientras 
que los ingresos de Coparticipaciones de Leyes 
Especiales crecieron en un 12,6% y el Régimen 
de Coparticipación Vial creció un 8,3%.

Los recursos no tributarios (integrado por los 
ítems aportes y contribuciones, ingresos no tri-
butarios, venta de bienes y servicios de la admi-
nistración pública, ingresos de operación, renta 
de la propiedad y transferencias corrientes), en 

Cuadro 2. 
Recursos en la Administración General Bonaerense. En millones de pesos corrientes

Fuente: iefe en base a datos de la Contaduría General de la Pcia. de Bs. As.

Concepto Enero – Abril 12 Enero – Abril 13

RECURSOS TOTALES 31.650,0 42.528,1 
INGRESOS CORRIENTES 30.294,0 41.261,9 
Ingresos tributarios 23.771,2 33.069,9 
De origen provincial 13.568,7 20.041,5 
Impuestos directos 2.660,1 3.999,0 
Sobre patrimonio 2.660,1 3.999,0 
Impuesto Inmobiliario RURAL 346,1 527,6 
Impuesto Inmobiliario URBANO 1.007,6 1.482,4 
Automotores 860,9 1.315,1 
Contrib, Fdo.Pcial. de Vivienda y Educación 72,8 154,4 
Plan de Regulación Ley 11253 362,1 53,2 
Transmisión Gratuita de Bienes 10,6 466,3 
Imp. Indir. sobre Producc., Cons.  y Trans. 10.908,6 16.042,6 
Ingresos Brutos 9.442,1 14.078,4 
Ingresos Brutos-DESC ADM TRIBUTARIA 209,2 277,7 
Sellos 1.123,9 1.508,2 
Imp. Electri, gas y Energía Ley  11769 Art. 72 133,4 178,2 
Jurisdicción nacional 10.202,4 13.028,4 
Régimen de Coparticipación Vial 113,3 122,7 
Régimen de Coparticipación Federal 6.261,5 8.595,8 
Coparticipaciones de Leyes Especiales 3.827,7 4.309,8 
Aportes y Contribuciones 5.022,2 6.507,0 
Transferencias Corrientes 972,0 990,2 
Resto de recursos 528,7 694,8 
RECURSOS DE CAPITAL 1.356,0 1.266,2 
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el período enero – abril de 2013 frente a simi-
lar período de 2012, alcanzaron un nivel de  $ 
8.191,9 millones, lo que significo un aumento de 
25,6%, impulsado por la suba de 29,6% en los 
aportes y contribuciones al ubicarse con monto 
de $ 6.507 millones.

Por otro lado, los ingresos de capital, en los 
meses de enero – abril de 2013, alcanzaron un 
nivel de $ 1.266,2 millones, representando una 
disminución de 6,6% con respecto a igual período 
del año anterior. El comportamiento se explica por 
la caída de 6,9% en las transferencias de capital.

Análisis de Gastos

En el período enero – abril de 2013 con respec-
to a igual período del año 2012, el comportamien-

to de los gastos corrientes estuvo asociado con 
los aumentos del 34,7% en las prestaciones a la 
seguridad social y  de 38,4% en los intereses de la 
deuda. Por su parte, las remuneraciones subieron 
en un 19,3% y las transferencias corrientes au-
mentaron en un 20,1%. Los cuatro componentes 
de gastos mencionados representan el 97,1% en 
el total de gastos corrientes.

Los gastos de capital, entre los meses de enero 
– abril de 2013, ascendieron a un nivel de $ 977 
millones, lo que significó una significativa contrac-
ción de 33,2% con respecto a igual período del 
año anterior. Este comportamiento se explica por 
el ajuste de gastos que viene realizando el go-
bierno bonaerense, que se refleja básicamente 
en una disminución de 12,1% en la inversión real 
directa, de 45,5% en las transferencias de capital 
y de 52,5% en la inversión financiera. 

Cuadro 3. 
Gastos en la Administración General Bonaerense. En millones de pesos corrientes

Fuente: iefe en base a datos de la Contaduría General de la Pcia. de Bs. As.

Concepto Ene – Abr 12 Ene – Abr 13

1.- EROGACIONES CORRIENTES 33.806,0 40.877,2
Gastos de consumo 19.640,0 22.834,6
Remuneraciones 18.166,4 21.670,8
Bienes y Servicios 1.473,5 1.163,8
Impuestos 0,1 0,0
Rentas de la propiedad 972,3 1.347,0
Intereses 971,7 1.345,3
Derechos sobre Bienes Intangibles 0,6 1,7
Otras perdidas 0,0 0,0
Prestaciones seguridad social 5.856,8 7.886,6
Transferencias corrientes 7.336,9 8.809,0
2.- GASTOS DE CAPITAL 1.463,3 977,0
Inversión real directa 618,7 543,7
Transferencias de capital 457,5 249,3
Inversión financiera 387,1 183,9
Total Gastos Corrientes + Gastos Capital 35.269,3 41.854,2
Aplicaciones Financieras (Amortización) 1.844,1 3.406,9
TOTAL 37.113,3 45.261,0
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Los gastos bonaerenses por finalidad: Ene-
ro – Abril de 2013

Durante el primer cuatrimestre de 2013, los 
gastos de servicios de la deuda ascendieron a 
un nivel de $ 4.745,4 millones, lo que significó un 
aumento del 80,7% con respecto a igual período 
del año 2012. Los gastos de administración gu-
bernamental ascendieron a $ 9.099,3 millones, 
siendo el alza de 28,5%.

En los primeros cuatro meses de 2013, los 
gastos de servicios económicos alcanzaron $ 
1.030,7 millones, siendo en aumento de 20,1% 

con respecto al año anterior. Los gastos de ser-
vicios de seguridad sumaron $ 4.191,8 millones, 
significando un incremento de 15,4% y los gas-
tos de servicios sociales totalizaron $ 26.193,5 
millones, representando un alza del 14,3% frente 
al año anterior.

Es importante destacar que en el comporta-
miento de los gastos totales bonaerenses tuvieron 
la mayor incidencia los gastos de servicios socia-
les con 40,2%. Siguieron luego los servicios de 
la deuda y administración gubernamental con una 
incidencia del 26,0% y 24,8% respectivamente.

Gráfico 1.
Participación % de los gastos según finalidad: Enero - Abril 2013

Fuente: Elaboración iefe en base a datos del Ministerio de Economía de Buenos Aires

Por otro lado, en los primeros cuatro meses de 
2013, la participación de los gastos de servicios 
de la deuda fue del 10,5% en total de gastos, lo 
que significó un aumentó de 3,4 puntos porcentua-
les con respecto al año pasado. Luego los gastos 
de administración gubernamental registraron una 
participación de 20,1% en total de gastos, repre-
sentando un incremento de 1,0 punto porcentual 

en relación al año anterior. Por el contrario, los 
gastos de servicios sociales y servicios de segu-
ridad perdieron en 3,9 y 0,5 puntos porcentuales 
respectivamente. Por su parte, los gastos de ser-
vicios económicos se mantuvieron sin cambios.
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Fuente: Elaboración iefe en base a datos del Ministerio de Economía de Buenos Aires

Análisis del IDL IEFE del La Plata y Gran La Plata. 

1. La Demanda Laboral se incrementó en 
el Segundo Trimestre del año 2013 un 
2,8%, en relación al Segundo Trimestre 
del año 2012.

En el transcurso de lo que va de este año el 
Índice de Demanda Laboral presentó un primer 
trimestre negativo en relación al año 2012, con 
un detrimento importante del -12% con respec-
to al año anterior. Sin embargo, el segundo tri-
mestre de este año registró un leve aumento 
del 2,8%. Esto muestra un punto de inflexión de 
la tendencia de este indicador, el cual posible-

mente se ratificará en el segundo semestre del 
año. Es importante destacar que durante el se-
gundo trimestre del año, debido a las inundacio-
nes ocurridas el 2 de abril, la región ha recibido 
prestamos de varios organismos institucionales 
(no sólo bancos, sino también la UNLP, cajas de 
profesionales, etc.) y también subsidios por par-
te del estado nacional, los cuales pueden haber 
provocado un incremento de la actividad econó-
mica a nivel local, y activado el mercado laboral 
en la región, siempre hablando del empleo en el 
sector privado.

Si analizamos las variaciones porcentuales 
del segundo trimestre del año 2013 de las dis-
tintas categorías ocupacionales, observamos 
que la mayoría de ellas presentaron variaciones 
positivas en relación a igual trimestre del año 
2012. Vemos que las únicas categorías que han 
presentado bajas son “Servicio Domestico” y 
“Profesionales, técnicos y directivos”. El resto de 
las categorías se han incrementado considera-
blemente siendo la “Construcción” y a la “Indus-
tria” los que han presentado aumentos más altos 
durante este segundo trimestre (Gráfico 1 de la 
siguiente página).

Es importante destacar la representatividad de 
cada categoría en el índice, es decir, la estruc-
tura porcentual del mismo. Si bien la caída de 
los “Profesionales, técnicos y directivos” fue de 
43%, solamente representan un 8,4% de todos 
los pedidos y puestos de trabajos publicados en 
el transcurso de estos tres primeros meses del 
año 2013 (Gráfico 2 de la siguiente página).

Cuadro 1.
Variación interanual trimestral

Fuente: base de datos del  IEFE, metodología del INDEC.

Índice 2012 2013 Variación

I-Trimestre 194,6 170,8 -12,2%
II-Trimestre 198,2 203,8 2,8%
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Profesionales ; 6%

Administrativos y 
Auxiliares; 27%;

Vendedores y 
Corredores; 25%

Total Servicios; 14%

Industria; 20%

Construcciones; 5%

Otros; 2%

Fuente: base de datos del  IEFE, metodología del INDEC.

-43%

13%

6%

-9%
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-5%

21%

36

-60% -40% -20% 0% 20% 40%

Profesionales 

Administrativos y Auxiliares

Vendedores y Corredores

Serv. Doméstico

Serv. Pers.

Total Servicios

Industria

Construcciones

Gráfico 1.
Variación Trimestral de las Categorias Ocupacionales-Sin desestacionalizar-
Variación % II-Tri-2013 vs. II-Tri-2012

Fuente: base de datos del  IEFE, metodología del INDEC.

Gráfico 2.
Estructura Porcentual del Indice  Laboral del Gran La Plata -Segundo Trimestre de 2013-

2. Análisis mensual del Índice de Demanda 
Laboral. AGOSTO 2013

En el mes de agosto del corriente año, el 
índice de Demanda Laboral del Gran La Plata 
presentó un incremento interanual del 22% (con 
respecto a agosto de 2012). Sin embargo, con 

respecto al mes de julio del mismo año presentó 
una caída de -2%.

En lo que va del año, el mes de julio fue el 
mes que obtuvo la mayor cantidad de avisos y 
puestos de trabajos publicados en los diarios 
más importantes de La Plata y Gran La Plata.

%
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Gráfico 4.
Evolución mensual del IDL. Base 1995= 100

Fuente: base de datos del  IEFE, metodología del INDEC.

En el Grafico 3, observamos que durante los 
meses de enero, febrero y abril de 2012 el ín-
dice se mantuvo con valores superiores a los 
mismos meses del año 2013. Mientras que a 
excepción de marzo y a partir de mayo el índice 
de demanda laboral mostro valores superiores 
para el año 2013. Podemos afirmar que a partir 
de abril se revertió la tendencia, haciendo que 
en los meses sucesivos los índices de este año 
superen a los del año 2012.

En el Gráfico 4, que indica el Índice de De-
manda Laboral, se observa que en el mes de 
agosto se encuentra por encima del promedio 
general histórico (171,1 puntos básicos) y ade-
más, la línea de tendencia muestra una pen-
diente ondular ascendente para los próximos 
meses del año 2013. Es posible afirmar que se 
prevea para los próximos meses un aumento 
de Índice laboral con respecto los valores del 
año 2012.

Gráfico 3.
Evolución del índice de Demanda laboral 2012-2013.
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Indice de competitividad argentino, industrial y 
sectorial. 

1. Evolución reciente del Índice de Compe-
titividad Argentino

El Índice de Competitividad Argentino, ICA-
iefe, se deterioró en el último trimestre, el com-
prendido entre los meses de Junio y Agosto, 
con respecto al trimestre previo, el comprendi-
do entre los meses de Marzo y Mayo del pre-
sente año. El indicador se redujo 1,7% entre 
ambos trimestres.

En el Cuadro 1 es posible observar las razo-
nes que explican esta caída en la competitividad 
trimestral. El aumento de la presión tributaria, 
la cual se incrementó un 14,6%, y el aumento 
de los salarios, los cuales se incrementaron un 
7,7%, explican parte de este deterioro conjun-
tamente con la apreciación del Peso respecto 
del Real y el incremento de los precios de los 
insumos domésticos.

La depreciación del Peso respecto al Dólar y al 
Euro no compensó el efecto negativo generado 
por las variables anteriormente mencionadas.

El Gráfico 1 de la siguiente página, se muestra 
la evolución del ICA-iefe y del ICI (Índice de Com-
petitividad Industrial) desde Diciembre de 2001.

Al observar la evolución del ICA-iefe durante 
los últimos dos años, en particular desde me-
diados de 2011 hasta la actualidad, se pue-
de ver que el indicador se ha comportado de 
manera escalonada. Desde mediados del año 
2011 hasta el primer trimestre del año 2012 el 
indicador se ha mantenido estable en torno a 
un valor de 104. Luego experimentó una caída 

del 2,3% mensual durante tres meses consecu-
tivos (Abril, Mayo y Junio) y a partir de enton-
ces presentó una leve tendencia positiva hasta 
Abril del 2013.

En Mayo de este año también el indicador 
se redujo un 2% para estabilizarse en torno a 
97,0. Ese valor resulta similar al vigente duran-
te los meses de Abril y Mayo del año 2003 y, 
más alejado en el tiempo, similar al que rigió 
durante el año 1997 y gran parte del año 1998.

En el Cuadro 1 de la siguiente página se 
muestra el comportamiento de las distintas va-
riables consideraras en la estimación del ICA-
iefe. Este cuadro incluye la variación porcentual 
de cada variable en el trimestre Junio y Agosto 
del 2013 con relación al trimestre previo (Mar-
zo y Mayo). También la variación porcentual de 
cada variable con relación a un año atrás y al 
mes de Diciembre de 2001.

Con respecto al valor del indicador de un año 
atrás (Agosto 2012) este presentó una caída 
del 2,1%. Los aumentos en los salarios y en la 
recaudación tributaria, que fueron del 22,8% y 
40,5%, respectivamente, y, en menor medida el 
incremento de las tarifas de servicios públicos 
y de los precios de los insumos domésticos, de-
gradaron la competitividad.

La depreciación del Peso respecto a las mo-
nedas de los tres principales socios comercia-
les y la inflación brasilera no lograron compen-
sar ese impacto negativo. Así, la competitividad 
es menor a la de un año atrás.
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Evolución del ICI y del ICA
Periodo Diciembre 2001 - Agosto 2013
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Gráfico 1.
Evolución del ICI y del ICA. Período Diciembre 2001-Agosto 2013

Fuente: base de datos del  IEFE, metodología del INDEC.

Cuadro 1.
Indice Competitividad Argentino - Componentes. Tasa de Variación Porcentual.

Fuente: iefe-dat

Ta. Variación IPM Argentina PPI USA IPM Brasil IPM Alemania

Var. Trim. 5,1 0,3 1,1 -0,3
Ago. 13 - Ago. 12 16,6 2,5 4,6 0,4
Ago. 13 - Dic 01 568,6 58,4 178,1 25,4

Tarifa Tasa de Interés Salario Impuestos
Var. Trim. 0,0 0,0 7,7 14,6
Ago. 13 - Ago. 12 7,1 0,0 22,8 40,5
Ago. 13 - Dic 01 137,1 6,1 1507,4 2124,2

P Insumos Int. $/U$S $/R $/E
Var. Trim. 5,6 5,7 -5,8 7,4
Ago. 13 - Ago. 12 17,0 22,7 6,4 32,9
Ago. 13 - Dic 01 583,0 458,3 462,7 734,1

Asimismo, el índice en Agosto de 2013 mos-
tró una competitividad superior a la de Diciem-
bre del año 2001. El valor del indicador fue un 
12% mayor. Esto se debe a que el Peso se ha 
devaluado, tanto en términos nominales como 
reales con respecto a las monedas de Estados 
Unidos, Brasil y Europa y ese impacto aún con-
tinúa sopesando a pesar del cambio en otras 
variables claves.

Los aumentos de las tarifas de servicios pú-
blicos, de los salarios, de los insumos domés-
ticos y la presión tributaria, no han revertido el 
impacto que sobre la competitividad ejerció la 
importante devaluación del Peso de comienzos 
del año 2002.



IE
FE

IC
A

60     iefe       

2. Evolución reciente del Índice de Com-
petitividad Industrial y Sectorial

El índice de competitividad de la industria tam-
bién tuvo una caída intertrimestral que fue casi 
el doble de la del ICA-iefe. Así, el porcentaje de 
reducción fue del 3,2% entre el comprendido en-
tre los meses de Junio y Agosto y el comprendido 
entre los meses de Marzo y Mayo.

Con relación a un año atrás el ICI bajó un 2,1%, 
un porcentaje similar al del ICA-iefe.

Desde el mes de Agosto de 2011, que el índice 
no deja de reducirse en términos interanuales. Los 
mayores porcentajes de caída se presentaron en 
los meses de Junio, Julio y Agosto del año 2012, 
cuando el porcentaje promedio de reducción inte-
ranual se ubicó en torno al 10%.

El Cuadro 2 presenta el comportamiento de 
ambos índices en dos periodos claves: desde Ju-
lio de 2003 hasta Marzo de 2008 y desde Abril de 
2008 en adelante.

El valor promedio del ICI siempre ha estado 
por encima del ICA-iefe, cualquiera sea el periodo 
considerado. Esto puede verse también en el Grá-
fico 1 donde se muestra la evolución de ambos 
indicadores desde el mes de Diciembre de 2001.

Las políticas implementadas desde la salida de 
la convertibilidad han incidido más favorablemente 

sobre la competitividad de la industria que sobre la 
competitividad de los restantes bienes transables. 
En términos relativos, la industria se encuentra en 
la actualidad en una mejor posición.

Así, el ICI ha tenido un mayor dinamismo en el 
periodo Julio 2003 - Marzo 2008 que el ICA-iefe 
al aumentar un 5,7% (punta a punta). Mientras 
el ICA-iefe se mantuvo prácticamente igual.

A partir de Abril de 2008 hasta Agosto de 
2013 ambos indicadores muestran una ten-
dencia decreciente. A diferencia de lo sucedido 
en el periodo previo, tanto el ICI como el ICA-
iefe se redujeron (punta a punta). Y, si bien el 
porcentaje es casi el mismo, la caída del ICI 
en este periodo es levemente superior a la del 
ICA-iefe, -17,4% versus -15,8%. 

Asimismo, durante el año 2008 la competiti-
vidad de la industria se vio más afectada por la 
crisis. Mientras que el ICA-iefe se redujo 6,5% 
entre Marzo y Diciembre de 2008 el ICI lo hizo 
en un 10%. La reacción de la industria, no obs-
tante, fue más pronunciada. El ICI alcanzó los 
niveles de competitividad de pre-crisis al cabo 
de 18 meses, aunque no logró sostener ese ni-
vel en el trascurso del tiempo. El ICA, si bien 
repuntó, no lo hizo con el mismo énfasis que el 
ICI y nunca alcanzó los niveles de competitivi-
dad vigentes antes de la crisis.

Cuadro 2.
Índices de Competitividad Argentino e Industrial. Promedio y Tasa de Variación Porcentual

Fuente: iefe-dat

Periodo
Promedio Tasa de Variación

ICI ICA ICI ICA

Julio 03 - Marzo 08 122,1 115,9 5,7 0,1

Abril 08 – Agosto 13 115,5 105,9 -17,4 -15,8
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Periodo
Promedio Tasa de Variación

ICI ICA ICI ICA

Julio 03 - Marzo 08 122,1 115,9 5,7 0,1

Abril 08 – Agosto 13 115,5 105,9 -17,4 -15,8

El Gráfico 2 muestra la variación porcentual 
del índice de competitividad de los principales 
sectores industriales entre el trimestre com-
prendido entre Junio y Agosto y el comprendido 
entre los meses de Marzo y Mayo.

Todos los sectores industriales presenta-
ron caídas en sus respectivos indicadores de 
competitividad individual. Los sectores cuyos 
indicadores más se redujeron fueron los que 
producen Autos y Sus Partes, Caucho y Plás-
tico y Maquinarias. En esos casos sus índices 
bajaron un 6/6,5% en el último trimestre.

En el otro extremo se ubicaron los sectores 
que presentaron menores caídas en sus indi-
cadores de competitividad individual. El sector 
que produce Calzado y Cuero lideró en ránking 
con una caída del 1,2%, seguido por los secto-

res que producen Alimentos y Bebidas, Madera 
y Muebles y productos Textiles. En estos casos 
sus respectivos índices bajaron 1,4% en el úl-
timo trimestre.

3.  Agrupamiento de los Sectores Indus-
triales

A los efectos de analizar el comportamiento 
de los distintos sectores industriales desde una 
óptica dinámica se los agrupa de acuerdo con la 
tasa de variación porcentual interanual y el valor 
promedio del índice correspondiente a los últimos 
doce meses. Este agrupamiento se presenta en 
el Cuadro 3.

En el mismo cuadro es posible observar que 
en el mes de Agosto de 2013 cuatro de los treces 

Indices de Competitividad Sectorial
Tasa de Variación Trimestral 
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Caucho y Plástico

Autos y sus Partes

Gráfico 2.
ïndices de Competitividad Sectorial. Tasa de Variación Trimestral.
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El Grupo B está formado por sectores que tie-
nen una baja competitividad relativa, pero una 
buena performance en el último año, siendo su 
tasa de variación interanual superior al promedio.

Este grupo está formado por dos sectores que 
en el mes de Mayo integraban el grupo D y que en 
Junio pasaron a formar parte del Grupo B y aquí 
se quedaron. Se trata de los sectores que produ-
cen Alimentos y Bebidas y Calzado y Cueros. 

Además de esos dos sectores, en Julio se in-
corporaron los que producen Madera y Muebles 
y Productos Textiles. Ambos sectores formaron 
parte del Grupo D hasta el mes de Junio del pre-
sente año.

Los sectores que se ubican en el Grupo D son 
los sectores peor posicionados. Se trata de sec-
tores que presentan una competitividad relativa 
inferior al promedio y lo mismo sucede con su 
tasa de variación porcentual. Se trata de los sec-
tores que mayor competitividad perdieron en el 
último año.

Este grupo está integrado por cuatro de los 
trece sectores. Dos de ellos formaban parte del 
mismo desde el mes de Diciembre de 2012 (Pa-
pel, Edición e Impresión y Productos Químicos). 
Mientras que los otros dos se han incorporado al 
Grupo D en Junio del presente año: Autos y Sus 
Partes y Maquinarias.

Finalmente, dentro del Grupo C se encuentran 
los sectores que presentan una alta competitivi-
dad en comparación con el resto, pero su tasa de 
variación porcentual en el último año es inferior al 
promedio, lo que indica que van perdiendo com-
petitividad relativa.

A diferencia de lo que sucedió en los meses de 
Mayo y Junio, cuando ningún sector formó par-
te del mismo, en Julio solo uno formó parte de 

sectores más importantes de la industria presenta-
ron mejoras en sus indicadores de competitividad 
respecto a un año atrás. Ellos son los sectores 
que producen Hierro y Acero, Calzado y Cuero, 
Productos Metálicos y Alimentos y bebidas, en or-
den decreciente.

Los restantes sectores presentaron índices 
de su competitividad individual inferiores respec-
to a un año atrás. El sector cuyo indicador más 
se redujo es el que produce Autos y Sus Partes, 
seguido de los sectores que elaboran Caucho y 
Plástico y Maquinarias.

Al analizar el agrupamiento de sectores se ob-
servan muy pocos cambios respecto a lo que su-
cedió en el mes de Julio.

Así, sólo un sector modificó su posición relati-
va: el sector que produce Refinados del Petróleo. 
En Agosto forma parte del Grupo C, cuando hasta 
Julio integró el Grupo A. Este sector empeoró su 
posición relativa. Los restantes sectores permane-
cieron en los mismos grupos que el mes pasado.

Así, el grupo de los sectores mejor posiciona-
dos es el Grupo A. Estos sectores presentan una 
tasa de variación porcentual interanual y un valor 
promedio más elevado que el promedio muestral. 
Los sectores que integran este grupo son los me-
jor posicionados en términos relativos.

El grupo A está integrado por casi los mismos 
sectores que formaron parte del mismo en el mes 
de Julio, con excepción del sector que produce 
Refinados del Petróleo. Solo uno de ellos, el sec-
tor que produce Hierro y Acero, forma parte de 
este grupo desde el mes de Diciembre de 2012.

Por su parte, el sector que elabora Productos 
Metálicos se incorporó al grupo A en el mes de 
Abril, mientras que el otro, Minerales No Metáli-
cos, lo hizo en el mes de Mayo del presente año.
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este grupo: Caucho y Plástico. En Agosto se 
incorporó el sector que produce Refinados del 
Petróleo. Éste empeoró su posición relativa ya 

que hasta el mes pasado (Julio) formaba parte 
del Grupo A.

Cuadro 3.
Índices Sectoriales Por Grupo. Promedio Anual y Ta. Var. Interanual

Fuente: iefe-dat

SECTOR Var. Interanual Promedio GRUPO

XIII Productos Hierro y Acero 1,6 130,6
AVIII Minerales No Metálicos -1,2 122,7

IX Productos Metálicos 1,0 116,4
X Maderas y Muebles -0,5 109,9

B
XII Calzado y Cueros 1,4 108,8
I Alimentos y Bebidas 0,7 102,9
V Textil -0,8 99,7
II Refinados del Petróleo -2,5 167,0

C
VI Caucho y Plástico -4,7 127,8

VII Autos y sus Partes -6,4 113,1

D
XI Maquinarias -5,0 112,0
IV Papel, Edición e Impresión -2,5 91,7
III Productos Químicos -3,6 90,6


