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Marco Político. Febrero 2014
Golpes de mercado y ¿después?

La nueva situación geopolítica, se puede de-
rivar del posicionamiento que van tomando los 
miembros del G20 en los conflictos internos de 
otros países.

En el caso de Siria, está claro Estados Unidos 
y Francia lideran el apoyo a los rebeldes, acom-
pañados por El Gobierno de Turquía, en contra de 
los Rusos, los Chinos e Irán que apoyan al gobier-
no constitucional.

En Ucrania, fue derrocado el gobierno pro 
Ruso, al no querer involucrarse en la Unión Euro-
pea, política impulsada por la oposición que cuen-
ta con el apoyo del mismo bloque internacional 
que presiona a Siria.

En América Latina, Estados Unidos impulsa 
la Alianza del Pacifico, a través de convenios 
de libre Comercio, luego de que fuera derrota-
da la perspectiva del ALCA, en el año 2004, en 
la Cuidad de Mar del Plata, con el liderazgo de 
Venezuela, Argentina, Brasil, y los miembros del 
Mercosur ampliado.

En esta polarización se entiende la ofensiva 
contra el presidente Maduro en Venezuela, don-
de en estos momentos se asiste a unproceso de 
desestabilización, que incluye desabastecimiento, 
suba de precios, sabotajes, manifestaciones vio-
lentas apoyadas por mercenarios, al mismo estilo 
de lo que le paso al Presidente Allende en Chile, 
antes del golpe militar que lo derrocara en 1973.

No se deben olvidar los recientes golpes de es-
tado en Honduras donde desplazaron al presiden-
te Manuel Zelaya en el año 2009, y en Paraguay 
donde impulsaron la destitución del Presidente 
Fernando Lugo, con la tolerancia de Estados Uni-
dos y la OEA, ya que el Mercosur ampliado termi-
nó expulsando a Paraguay del mismo.

A este encuadre internacional debe sumarse 
la existencia, en todos los intentos desestabiliza-
dores de sectores sociales y políticos internos, 
acompañados por medios de difusión masivos 
nacionales y extranjeros, que demonizan a los lí-
deres y sus politices, acusándolos de “populistas, 
demagogos y corruptos”.

A falta de Militares golpistas, los procesos des-
tituyentes se producen con golpes de mercado, 
que incluye, desabastecimiento de productos bá-
sicos de la canasta alimenticia, suba de precios y 
corridas monetarias contra la moneda nacional.

En Argentina, si bien acaba de ser controlado 
el último ataque especulativo que produjo la de-
valuación del 23 % del peso, y una considerable 
fuga de reservas, estamos transitando un intento 
desestabilizador que intenta producir la salida an-
ticipada del gobierno de Cristina Kirchner.

La principal motivación de ese objetivo se basa 
en que por la experiencia histórica de los casos 
de Alfonsín y De La RUA, la renuncia anticipada 
elimina de la disputa política a Cristina Kirchner, y 
con ella la perspectiva de continuidad del proyec-
to político iniciado en 2003 con la presidencia de 
Néstor Kirchner.

Conociendo la historia argentina no hace falta 
aclarar quienes son los motores del intento des-
tituyente. 

Es bueno que sepan que hay una capacidad de 
resistir encarnada por los sobrevivientes del ge-
nocidio de 1976, sus hijos, los hijos de los deteni-
dos y desaparecidos, y los sectores juveniles que 
se integraron a la política después de la muerte 
de Néstor Kirchner.

No se la van a llevar de arriba.
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 ¿Devaluación del mercado o corrección cambiaria?

A fines de enero de este año el gobierno tomó 
la determinación de cerrar la brecha entre el tipo 
de cambio oficial y el ilegal con la doble estrategia 
de, por un lado, dejar depreciar el tipo de cam-
bio oficial y, por otro, permitir que las demandas 
de atesoramiento de divisas de personas físicas, 
que antes se cursaban por el mercado ilegal y 
promovían su alza, hoy pasen a canalizarse en 
el mercado oficial. Esta flexibilización fue posi-
tiva porque desconectó el micro-atesoramiento 
de las clases medias del andamiaje especulati-
vo que está detrás del dólar ilegal, pero también 
riesgosa por el traslado a precios que puede te-
ner por parte de los grandes monopolios. 

En este sentido, es importante señalar que en 
los momentos en los cuales se firmaron los pri-
meros los acuerdos de precios para alimentos, a 
fines del año pasado y comienzo de este, el dólar 
cotizaba alrededor de $6,5 y que, por lo tanto, el 
nuevo precio del dólar en torno de los $8 implicó 
una devaluación de 23% en menos de un mes. 
Esta medida era reclamada como bandera por 
un grupo importante de capitales concentrados 
con el argumento de que el tipo de cambio es-

taba atrasado y eso afectaba la competitividad 
industrial. La incógnita a partir de ahora es saber 
si estos sectores invertirán en incrementar sus 
exportaciones y sustituir importaciones, o si, por 
el contrario, vuelven al viejo comportamiento de 
aumentar los precios en el mercado interno para 
quitarle poder adquisitivo al trabajador, concen-
trar el ingreso y fogonear el proceso inflacionario 
con expectativas de mayores devaluaciones.

La presente nota comienza por analizar si la 
devaluación fue en realidad una corrección de 
precios relativos frente a un escenario de falta 
de competitividad del sector transable o si, por 
el contrario, fue el producto de un violento golpe 
especulativo con fines desestabilizadores del or-
den político. A partir de allí, alerta sobre los ries-
gos de pretender frenar la demanda de dólares 
subiendo las tasas de interés para finalizar con 
medidas de política económica que compensen 
los efectos perjudiciales que tiene la devaluación 
sobre la distribución de los ingresos.

Ataque especulativo con cara de atraso 
cambiario

Para muchos sectores económicos la última 
depreciación cambiaria fue, en realidad, una 
suerte de corrección de un tipo de cambio que 
se encontraba atrasado. Para analizar esta ase-
veración es importante pensar cuál sería el tipo 
de cambio “de equilibrio” con el cual comparar.

La teoría económica advierte que un tipo de 
cambio de equilibrio de largo plazo sería aquel 
que equipara el valor en dólares de las exporta-
ciones con las importaciones de bienes y servi-
cios. Si seguimos este criterio, según el balan-

Introducción

1 DIAMAND, M. (1988). “El Plan Primavera a la luz del modelo 
de la economía con restricciones”, Disponible en e/revistacir-
cus/Home/marcelo-diamand

La devaluación es un instrumento de ajuste de la ba-
lanza de pagos cuyo efecto es trasladar ingresos, de 
los asalariados y determinados sectores productivos 
ligados al mercado interno, hacia el sector exporta-
dor tradicional y el de intermediación financiera. Los 
grupos perjudicados, que de un día para el otro se 
encuentran con una caída de sus ingresos, presionan 
para recuperarlos y a medida que lo logran el efecto 
de la devaluación desaparece.        (Diamand 1988)1



IE
FE

st
ud

io
 1

iefe      5 

ce cambiario, el comercio exterior argentino fue 
en 2013 superavitario en la balanza de bienes, 
aportando U$S 4.670 millones al país, y deficita-
rio en balanza de servicios reales por U$S 6.787 
millones, dato que se explica fundamentalmente 
por el déficit del servicio de turismo, un aspecto 
mucho más relacionados con los intentos de ar-
bitrar entre el dólar oficial y el ilegal (comprar en 
uno para vender en el otro) que con el valor del 

tipo de cambio. Este razonamiento hace pensar 
que el nivel del tipo de cambio de estos últimos 
diez años fue tendencialmente adecuado para 
nuestra estructura comercial, algo que se refleja 
en la mejora sustantiva que presentan los indica-
dores de solvencia internacional de la economía 
Argentina en este último período (2003-2013), si 
se los compara con los de la convertibilidad y su 
crisis (1992-2002).

Cuadro 1. 
Indicadores de solvencia financiera de la economía argentina

*2013 estimado hasta III trimestre en base al Balance Cambiario del BCRA
Fuente: Ministerio de Economía de Argentina 

Indicadores de solvencia financiera 1992-2002 2003-2013

Promedio de Reservas Internacionales en el BCRA  (en millones de dólares) 21.015 36.072
Resultado de la Cuenta Corriente* (en millones de dólares) -79.063 42.670
Crecimiento de la Deuda Externa Bruta Total 129% -17%
 

Indicadores de Solvencia Financiera 2002 2013

Deuda Pública Neta/PBI 164% 18%
Deuda Pública Externa/PBI 95,30% 13%

Si el tipo de cambio no estaba estructural-
mente atrasado por qué los grupos dominantes 
fustigaron una devaluación. La respuesta parece 
estar relacionada con la posibilidad concreta de 
obtener una importante ganancia financiera de 
muy corto plazo especulando con el valor de la 
divisa norteamericana. En este caso estaríamos 
frente a lo que los economistas denominan una 
sobrerreacción cambiaria (overshooting), que 
se una reacción desmedida de los mercados fi-
nancieros frente a noticias que no están directa-
mente relacionadas con la evolución del tipo de 
cambio pero que, sin embargo, los operadores 
toman como ciertas y, por lo tanto, salen con-
tagiados a comprar divisas masivamente en lo 
que se denomina “comportamiento en manada”. 
En este caso, los rumores para desestabilizar el 
mercado de cambios los instalan ciertos sectores 
dominantes que, luego de adquirir dólares y fu-
garlos al exterior, fogonean la idea generalizada 

de que la divisa está barata, que las reservas se 
van a acabar y que el gobierno no sabe cómo 
enfrentar la crisis. De esta forma alimentan la 
compra compulsiva de divisas adelantando sus 
propias compras a valores superiores a los de la 
cotización vigente.

En este escenario, la solvencia de largo pla-
zo queda de lado y lo importante es contar con 
la liquidez (reservas) necesaria para soportar la 
corrida. En el medio del ataque todos quieren 
comprar dólares y muy pocos están dispuestos 
a vender. Este comportamiento seca el merca-
do de divisas (lo vuelve ilíquido) y, por lo tanto, 
el precio se vuelve muy sensible a pequeñas 
variaciones en la demanda. Esto es lo que su-
cedió en el mercado del dólar oficial en los últi-
mos días donde, la no intervención de la Banco 
Central, hizo que los pequeños volúmenes ope-
rados entre privados convalidaran las profecías 
de los devaluacionistas.
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En términos políticos, la incertidumbre gene-
ralizada que provocan los ataques especulativos 
debilitan al gobierno y fortifican a los grupos con-
centrados que, por un lado, se capitalizan finan-
cieramente a través de sus cuentas en dólares 
en el exterior y, por otro, presionan desde distin-
tos escenario por un golpe de mercado para re-
emplazar al gobierno elegido democráticamente 
por otro que salvaguarde sus intereses.

En este contexto complejo, el gobierno cuen-
ta con numerosas herramientas para abastecer 
de liquidez al mercado de cambios doméstico. El 
abanico va desde la devaluación, convalidando 
un tipo de cambio mayor para hacer valer más 
las reservas, hasta avanzar en negociaciones 
para acceder a fondos frescos provenientes de 
nuevos acuerdos bilaterales que permitan forta-
lecer las reservas; emitir títulos en dólares para 
el mercado doméstico, renegociar los vencimien-
to de deuda de este año; controlar el mercado de 
oferta de divisas nacionalizando el comercio ex-
terior de granos; regular la tenencia de divisas de 
los grandes jugadores institucionales que operan 
volúmenes significativos de fondos con el fin de 
contrarrestar, al menos en parte, la tenencia do-
minante; revisar los contratos mineros y acordar 
con las automotrices, responsables del 26% del 
gasto de divisas en importaciones en 2013, un 
aporte extraordinario de dólares a cuenta del 
pago de futuros impuestos, etc. 

Entre las alternativas posibles, el Banco Cen-
tral optó por un mix de política monetaria contrac-
tiva (fuerte incremento en las tasas de interés), 
para frenar la oferta de pesos, y la medida hete-
rodoxa de obligar a los bancos a desprenderse 
de sus abultados atesoramientos especulativos 
de dólares. Esto último se refleja en la circular A 
5536 del BCRA que establece, por un lado, que 
la posición global neta de moneda extranjera no 
podrá superar, a partir del 30 de abril de 2014, el 
30% del patrimonio computable de los bancos y, 
por otro, que la posición global neta de contratos 
a término en moneda extranjera no podrá supe-

rar el 10% de dicho patrimonio. Según estimacio-
nes oficiales esto implicaría una oferta privada 
de dólares de aproximadamente U$S 3.900 mi-
llones que estarían llegando de manera gradual 
al mercado.

Los riesgos de aumentar las tasas de interés

Aumentar las tasas de interés tiene efectos mu-
cho menos perceptibles que la devaluación en el 
corto plazo pero muy dañinos para la estructura 
productiva de largo plazo. Los sectores conserva-
dores venían solicitando esta medida desde hacía 
tiempo bajo el argumento de que las bajas tasas 
de interés bancaria desincentivaban el ahorro, lo 
que hacía caer la inversión y, como consecuencia, 
la oferta de bienes, provocando un recalentamien-
to de la economía que impulsaba la inflación.

Las falacias de este tipo de argumentación fue-
ron alertadas por Keynes en la década del treinta. 
En primer lugar, el ahorro no depende de la tasa 
de interés sino del ingreso. La gente aumenta su 
ahorro cuando crece su ingreso disponible y no 
por un incremento en los rendimientos de los pla-
zos fijos. Por otra parte, y a la inversa de lo que 
señala el argumento ortodoxo, la inversión tiende 
a disminuir si aumenta la tasa de interés porque 
algunos empresarios verán más rentable colocar 
su dinero en el banco antes que realizar una in-
versión productiva, mientras que ciertos proyec-
tos de inversión se verán frustrados porque, al 
nuevo costo financiero, los números no cierran. A 
lo anterior se suma el efecto que tienen las mayo-
res tasas de interés sobre los giros en descubierto 
normales de las empresas. Dicho incremento de 
costos financieros se trasladarán tarde o tempra-
no a precios, alentando el proceso inflacionario.

En el caso puntual de las subas en las tasas 
de interés de estos últimos días, el Banco Central 
argumentó que lo hacía para evitar que la gen-
te opte por comprar dólares ante la flexibilización 
cambiaria. Sin embargo, como vimos, esta deci-
sión puede tener un costo enorme en términos de 
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crecimiento económico, en caso de no ser com-
pensada con otras medidas de estímulo a la de-
manda agregada. 

Desde la salida de la crisis del 2001, las tasas 
de interés pasivas en Argentina estuvieron muy 
por debajo del nivel de inflación, este hecho, junto 
a la experiencia traumática que tuvieron los aho-
rristas con los bancos en la crisis de 2001-2002, 
actuó como un incentivo importante para que las 
familias ahorren en bienes durables (electrodo-
mésticos, autos, inmuebles, etc.) en lugar de ha-
cerlo depositando dinero a plazo fijo. Lo anterior 
incrementó de manera significativa la demanda 
de este tipo de bienes y permitió que la industria 
llegue a niveles históricos de producción, gene-
ración de empleo, inversión y crecimiento. 

En otras palabras, la gente ahorró en estos 
diez años más que en los anteriores, porque su 
ingreso creció significativamente, y lo hizo en 
bienes durables, lo que fue un estimulo directo a 
la demanda agregada. Este comportamiento se 
puede modificar si suben las tasas de interés y 
el ahorro de las familias se transforma en dinero 
que los bancos, como intermediarios, entregan 
al Banco Central a cambio de un título de deuda 
de corto plazo (LEBAC).

Por otro lado, las empresas van a invertir si 
tienen buena demanda para sus productos y fi-
nanciamiento barato. Esto implica que, pasado 
el shock transitorio de este ataque especulativo, 
la política económica deberá retomar el sendero 
de impulsar el consumo asalariado, la demanda 
agregada y el empleo. En términos prácticos esto 
implica fortalecer el poder adquisitivo del sala-
rio y evitar que los excedentes de ingresos se 
desvíen a la especulación financiera. Siguiendo 
esta lógica, será importante compensar coyun-
turalmente con una suma fija a los asalariados 
que fueron víctimas de este golpe de mercado y 
reacomodar las tasas de interés para evitar que 
el ingreso se concentre en la renta financiera.

¿Cómo compensar la devaluación?

Es conocido que la devaluación de la moneda 
genera aumentos en los precios (en moneda do-
méstica) de los bienes comercializables (importa-
dos y exportables) y aumenta la rentabilidad de 
los sectores exportadores y sustitutos de impor-
taciones a costa de disminuir el precio en dólares 
de la mano de obra. El efecto final que tendrá esta 
caída de las remuneraciones en dólares sobre el 
poder adquisitivo del salario va a depender del 
traslado a precios que los empresarios realicen 
de la misma. En la situación actual, dicho traslado 
estará asociado al impacto en los costos que fi-
nalmente tenga el aumento de los insumos impor-
tados, el nivel de transferencia al mercado interno 
de los precios de los productos de exportación, el 
grado de especulación empresaria en torno a la 
posibilidad de incrementar los márgenes de ga-
nancia por unidad vendida y, como contrapeso, de 
la eficacia de los acuerdos de precios para evitar 
abusos injustificados.

Como sabemos, una caída en el salario real no 
sólo perjudica la distribución del ingreso sino que 
contrae también el consumo interno, comprome-
tiendo el crecimiento económico y la generación 
de empleo. Ante este escenario, es fundamental 
compensar los efectos de la devaluación sobre el 
salario directo e indirecto que reciben los traba-
jadores a través de una batería de políticas eco-
nómicas que, por un lado, impulsen la demanda 
agregada y, por otro, contenga el incremento en 
los márgenes de ganancia empresaria por unidad 
vendida. Entre estas medidas podemos destacar: 
a- el acceso subsidiado al crédito para consumo 
masivo; b-subsidios al transporte y la energía en 
los sectores populares; c- control estricto del pre-
cios de alimentos vía incremento de retenciones o 
a través de una intervención directa en el merca-
do de granos; d- aumentos en las transferencias 
directas a trabajadores activos, inactivos y bene-
ficiarios de planes sociales; e- incentivo al gasto 
en inversión pública y una reforma tributaria que 
aumente la presión fiscal en los sectores “ganado-
res” con la devaluación. 
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Reflexiones finales 

Los movimientos cambiarios de las últimas se-
manas sumaron tensión a la puja por la distribu-
ción del ingreso para este año. En este sentido, la 
devaluación significó un avance importante de los 
exportadores concentrados y las subas recientes 
en las tasas de interés recomponen los ingresos 
de los rentistas financieros. Es importante desta-
car que las cerealeras ganaron cerca del 23% por 
haber acopiado especulativamente granos duran-
te enero, que las cuevas de dinero tuvieron una 
ganancia de $1/$2 por cada dólar que compraron 
a través del contado con liquidación y vendieron 
en el mercado ilegal, y que los excedentes en pe-
sos de los grupos dominantes pasarán a rendir in-
tereses de entre un 28% y 30% anual, a través de 
la compra de letras de deuda de corto plazo que 
emite el Banco Central. En este contexto es claro 

que los sectores concentrados tuvieron la astucia 
de “jugar primero” para condicionar el escenario 
distributivo de este año. 

Ante estas presiones corporativas el proyecto 
político actual tiene la oportunidad de reafirmar 
su compromiso con la justicia social como lo hizo 
en otros momentos en los que fue sometido a la 
extorsión de los grupos concentrados. En las cir-
cunstancias actuales, la jugada especulativa tiene 
su epicentro en las cerealeras y grandes acopia-
dores de granos, que utilizan el poder de mercado 
que tienen sobre la oferta de dólares para forzar 
al gobierno a tomar medidas que beneficien sus 
intereses. La salida soberana vuelve a plantear-
nos el desafío de tomar en manos del Estado el 
control del comercio exterior de estos productos. 
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Introducción

Los recientes acontecimientos referidos a la 
devaluación del tipo de cambio, han impulsa-
do diversos debates. Entre ellos se encuentra 
aquel vinculado con las posibilidades concretas 
de tomar de decisiones por parte del Gobierno, 
los grados de libertad que tienen los hacedores 
de política. 

Sin duda, las decisiones de política pública se 
encuentran condicionadas por los actores invo-
lucrados, clases y fracciones de clase que salen 
favorecidas y también las perjudicadas. Al mis-
mo tiempo, existen coyunturas favorables -como 
aquella que se desarrolló entre los años 2003 y 
2007-, donde los superávits gemelos (comercial 
y fiscal) y las bajas tasas de inflación parecie-
ron decretar el correcto funcionamiento de la 

macroeconomía, y otras donde los condiciona-
mientos aumentan y diversos actores sociales 
pueden hacer valer el desigual poder distribuido 
en la sociedad2. 

El escenario económico se ha complejizado 
en varios aspectos desde el año 2010 a esta 
parte. Uno de ellos es el que se vincula con el 
control del precio de la moneda extranjera, el dó-
lar. El Banco Central de la República Argentina 
(BCRA) ha ido perdiendo reservas internaciona-
les desde su pico, el 26 de enero del 2011, donde 
contaba con 52.654 millones de dólares, hasta 
los U$S 28.270 millones del día de hoy (31 de 
enero de 2014). Esto significa que en tres años 
se ha perdido una cantidad que alcanza el 46% 
de las reservas originales. Con disponibilidades 
cada vez menores de divisa extranjera por parte 
del BCRA, el control de su precio se vuelve más 
y más complejo y el Estado va perdiendo una he-
rramienta de regulación del mercado financiero.

La contrapartida de un Estado que se debilita, 
es un sector privado que se robustece. Del otro 
lado del ring, en lo que al control de dólares se 
refiere, los privados tienen nombre y apellido. Son 
las empresas que comercializan en el exterior las 
principales mercancías que produce y vende la 
Argentina: granos y manufacturas de origen agro-
pecuario. De esta manera, no es el Estado quien 
controla la disponibilidad de dólares y tiene la ca-
pacidad de fijar precio en el mercado local, sino 
que son un puñado de grandes exportadoras.

Si el pez engorda hay que cortarle la comida.
Los actores económicos y la decisión pública de 
intervenir en el comercio exterior de granos.

“-Supongo, mi amigo -le dijo Savslasky (director de Lo-
uis Dreyfus y Cía.)- que ustedes se han metido en esto 
porque quieren ganar dinero, ¿no es cierto? Pues bien, 
Dreyfus y Cía. les compra en este mismo momento el 
elevador de Rosario.
-Me sorprende su propuesta porque nunca hemos dicho 
que el elevador de Rosario estuviese en venta -contestó 
Libenson-. Por lo tanto, no hay negocio posible.
-Vea, joven: si ustedes quieren luchar contra nosotros 
están perdidos. Son unos ilusos. ¿Sabe usted lo que 
hacen los presidentes argentinos cuando deben fijar los 
precios de las cosechas? Nos llaman a mí y a Hirsch 
(director de Bunge y Born) y después obran de acuer-
do. ¿Cree que en esas condiciones la lucha de ustedes 
tiene sentido?
-Nosotros vamos a seguir adelante, no vamos a vender.”                                                        
                                                     Norberto Galazzo1

1 Dialogo ambientado en la década del 30 del siglo pasado, transcripto en Galasso, Norberto. “La economía bajo el signo de la 
entrega” en La Década Infame, Buenos Aires, Carlos Perez Editor, 1969. 
2 No está demás recordar que el “correcto” funcionamiento de la economía durante el lapso mencionado, no podía explicarse sin 
la crisis de magnitud inusitada que la Argentina había vivido tan sólo dos años antes, y que había dejado a una cuarta parte de 
los trabajadores sin su fuente de empleo, la mitad de la población en la pobreza y maquinaria ociosa por doquier.
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en partes iguales por las manufacturas de origen 
agropecuario (MOA) y las manufacturas de origen 
industrial (MOI), cada una tercera parte del total. 
Mientras que el tercio restante se divide en pro-
ductos primarios (PP) con un valor que ronda el 
24%, y energía, que no alcanza los dos dígitos 
(Gráfico 1 de la siguiente página). 

El perfil exportador de la Argentina analizado 
a través de los grandes rubros no pareciera de-
cirnos demasiado acerca de las transformacio-
nes económicas vivenciadas, es por ello que se 
vuelve necesario adentrarse al interior de cada 
uno de ellos. 

En particular nos interesa analizar lo que su-
cede en términos estructurales al interior de PP 
y las MOA, para lo cual observamos la participa-
ción promedio de cada rubro durante la década 
pasada y la correspondiente a la Convertibilidad3. 
Los cambios más destacados se dan en los incre-
mentos del rubro Semillas y frutos oleaginosos y 
Mineral de Cobre y sus concentrados, los que cre-
cen en un 40% y un 400%, respectivamente. Por 
otra parte, parece lógico pensar que los actores 
económicos que se encuentran detrás del rubro 
Cereales (el cual pierde 4 puntos porcentuales 
de participación), y Semillas y frutos oleaginosos 
sean los mismos. Así, creemos correcto destacar 
que durante la primera década del siglo XXI, 2 de 
cada 3 dólares (el 66% de las ventas al exterior), 
fueron a parar a las arcas de unos pocos grupos 
económicos (Gráfico 2 de la siguiente página).

Asimismo, este proceso se ha profundizado en 
los últimos años ya que estos rubros han llegado a 
representar, tanto en 2011 como en 2012, el 70% 
de las exportaciones de productos primarios.

Sin embargo, la caracterización de los dueños 
del capital aplicado al sector agrario a partir de 

En lo que sigue describimos el desarrollo del 
sector agropecuario durante el período actual 
con la intención de caracterizar el poder que 
concentran los grupos económicos vinculados 
a la actividad. En segundo lugar insertamos el 
debate de la regulación y control de este tipo 
de actores por parte del Estado, mostrando lo 
que sucede en procesos políticos de la región, 
tan  diversos como los de Chile, Venezuela o 
Bolivia. Finalmente, abrimos una serie de alter-
nativas vinculadas con la urgente necesidad de 
intervención pública.

Dime qué vendes y te diré quién eres

Existe poco desacuerdo acerca de que duran-
te la Convertibilidad se continuó con la tendencia 
desindustrializadora iniciada con la dictadura mi-
litar de 1976 (Basualdo, 2000; Ciafardini, 1990). 
Como consecuencia de este fenómeno se ob-
servó una primarización del sector productivo, 
destrucción de puestos de trabajo, redistribución 
regresiva del ingreso, concentración y extranjeri-
zación (Kulfas & Schorr, 2002). Al mismo tiempo, 
el modelo de agricultura industrial adquiere una 
bonanza particular cuando se libera el mercado 
de la soja transgénica a mediados de los noventa, 
y es acompañado por los desarrollos tecnológicos 
de la siembra directa y la semilla RR, resistente al 
glifosato (Teubal, 2006).

Una estructura productiva cada vez más ex-
tranjerizada y fuertemente volcada a la produc-
ción y comercialización de commodities nos exige 
ver parte de los resultados del proceso a partir de 
la estructura de las ventas al exterior de nuestro 
país. En este sentido, analizando el devenir de las 
exportaciones durante las últimas dos décadas a 
partir de grandes rubros, se observa una estruc-
tura relativamente estable. Podría señalarse que, 
a excepción del año 2003 -el más disonante pro-
ducto de los cambios que impone la salida de la 
crisis-, hacia 1998 ya se encuentra definido un 
perfil de exportación. Ese perfil es conformado 

3 Con objeto de evitar la distorsión que pueden incorporar los 
años más agudos de la última crisis económica y social, no 
se toman en cuenta los registros correspondientes a los años 
2001 y 2002.
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Gráfico 1. 
Exportaciones de la Argentina por Rubro. Años 1993, 1998, 2003, 2008 y 2012.

Fuente: elaboración propia en base a datos del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas de la Nación.

Gráfico 2. 
Exportaciones de Productos Primario de la Argentina. Período 1991-2000 y 2003-

Fuente: elaboración propia en base a datos del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas de la Nación.
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la estructura de exportaciones, requiere contem-
plar que buena parte de la elaboración industrial 
y comercialización de los PP tiene detrás los mis-
mos intereses. El Instituto Nacional de Estadísti-
ca y Censos (INDEC) publica información de las 
ventas al exterior organizada según complejos 
exportadores a partir del año 2008. Sólo durante 
el 2012, las ventas totales del Complejo oleagino-
so y cerealero alcanzaron el valor total de 29.868 
millones de dólares, es decir, un monto idéntico 
a las reservas internacionales que contaba el 
Banco Central de la República Argentina el día 
15 de enero del corriente. Analizado a partir de 

rubros, esos 30 mil millones están integrados por 
tan sólo 4 categorías: las ya mencionadas Cerea-
les y Semillas y frutos oleaginosos, y 2 pertene-
cientes a las MOA, Grasas y Aceites y Residuos 
y desperdicios de la industria alimenticia. Estas 
últimas dos representan el 60% del total de las 
ventas, habiendo crecido 9 puntos porcentuales 
respecto del período 1991-2000. Este incremento 
es explicado en su totalidad por el rubro Residuos 
y desperdicios de la industria alimenticia, donde 
principalmente se encuentra la por estos tiempos 
conocida mercancía pellets de soja, subproducto 
de la elaboración de aceites (Gráfico 3).

Gráfico 3. 
Exportaciones de Manufacturas de Origen Agropecuario de la Argentina. Período 
1991-2000 y 2003-2012.

Fuente: elaboración propia en base a datos del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas de la Nación.

De esta forma, los grande rubros PP y MOA 
tomados de manera conjunta, comprueban que 
estos sectores, ya no simples terratenientes de 
antaño sino complejos actores del presente, han 
incrementado la participación de sus ventas al 
exterior –de manera extraordinaria en los rubros 
vinculados a la soja, Semillas y frutos oleaginosos 

y Residuos y desperdicios de la industria alimen-
ticia-, llegando a implicar dos terceras partes de 
estos grandes rubros, mientras tanto, en lo que se 
refiere a la magnitud de dólares, los 30.000 millo-
nes del año 2012, representaron un 38% de las 
exportaciones de nuestro país. 
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de cereales, oleaginosas, y su procesamiento. Im-
pulsadas por Bunge Argentina y Molinos Río de La 
Plata, estas empresas incrementan su participa-
ción en las exportaciones entre 2001 y 2010 en 5 
puntos porcentuales, llegando a significar en este 
último año prácticamente el 30% de las exporta-
ciones totales. Asimismo, destaca el coeficiente 
de exportación de estas empresas: exceptuando 
Molinos (con un coeficiente de 66, nada bajo por 
cierto), estas empresas exportan prácticamente 
todo lo que venden. Es decir, la producción que 
realizan año a año, con sus incrementos, no tiene 
vínculos con el mercado interno (Cuadro 1).

Un escenario sin peces de reparto

La concentración de las ventas al exterior en 
pocos rubros no necesariamente indica que quie-
nes las realizan se desarrollen en una estructura 
oligopolizada. Sin embargo la historia es dema-
siado conocida como para no saber que así es. 
La cuestión aquí es cómo ha ido evolucionando 
en los últimos años.

A partir del análisis de las firmas con mayores 
ventas de la Argentina, vemos que entre las pri-
meras 7 figuran 5 empresas vinculadas a la venta 

Cuadro 1. 
Principales empresas de la Argentina según ventas. Años 2001 y 2010.

* Mide por la participación % de las exportaciones en las ventas totales de las empresas.
Fuente: elaboración propia en base a Schorr, Manzanelli, & Basualdo (2012) y IEFE (2012)

2001 2010

Ventas
 %

Expo
%

Coef.  de
expo*

Ventas
 %

Expo
%

Coef.  de
expo*

1   YPF 8,4 10,4 21,7 6,8 3,8 16,4
2  Cargill 2,9 8,6 52,6 3 8,7 85,5
3  Volkswagen Argentina 0,7 1,8 47,7 2,2 3,3 45,2
4  Aceitera General Deheza 1,2 4,9 70,8 1,8 4,7 79
5  Bunge Argentina 0,9 4,7 93,2 1,8 6,9 99,8
6  Louis Dreyfus (LDC) 1 5,6 94,5 1,7 5,5 93,2
7  Molinos Río de La Plata 0,6 0,9 23,3 1,6 3,7 66,1
8  Carrefour Argentina 1,7 0 0 1,6 0 0
9  Claro 0,6 0 0 1,6 0 0
10  Shell 2,4 0,9 6 1,6 0,6 11

Total 10 principales 20,4 37,8 23,7 37,2

Total 50 principales 62,3 64,5 62,7 82,4

Por otra parte, estas empresas no sólo re-
sultan relevantes dentro de las exportaciones 
del sector sino sobre el conjunto de estas. Tal 
como se señala en el Informe IEFE (2012) para 
el año 2011, “si se analiza el perfil de las 25 fir-
mas que más venden en el mercado internacio-
nal se puede observar que 12 de ellas se dedi-
can a la exportación de granos, oleaginosas y 

sus derivados; 6 a la venta de petróleo y gas; 2 
a la comercialización de productos de minería, 
mientras que solamente 5 están vinculadas con 
bienes industriales de mediano-bajo contenido 
tecnológico (3 de autos, 1 de tubos de acero y 
1 de aluminio), que en conjunto participan con el 
45% del total exportado”.
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En lo que respecta al mercado de granos es-
pecíficamente, los nombres vuelven a repetirse. 
En la etapa actual aparecen tan sólo 8 grandes 
empresas encargadas de las ventas al resto del 
mundo: CARGILL (20%), Bunge Argentina (14%), 
A.D.M. Argentina (12%), DREYFUS (11%), 
TOEPFER (11%), NOBLE Argentina (10%), NI-
DERA (10%) y A.C.A. (5%)4.

En este marco resulta lógico pensar que du-
rante la última década ha existido un combo 
de elementos, entre los que se encuentran una 
coyuntura internacional favorable con altos pre-
cios de los commodities, y políticas públicas no 
sistemáticas y tardías para el sector -lo que ha 
limitado la efectividad de las mismas-, que han 
favorecido el incremento del poder relativo de los 
actores económicos del agro. Sin duda esto con-
diciona la potencialidad de las decisiones que 
pueda tomar el sector público de cara a lo que 
viene, por lo que se vuelve necesario repensar 
las herramientas que se tiene a disposición para 
retomar el poder de regulación económico.

¿La culpa es del pez gordo o del que le da 
de comer?

Las principales comercializadoras de granos de 
nuestro país son las mayores comercializadoras 
del mundo. La literatura sobre el tema menciona a 
las “compañías ABCD”, refiriéndose a ADM, Bun-
ge, Cargill y Dreyfus, todas de amplio desarrollo 
en nuestro país. Si bien la mención corriente hace 
referencia a la etapa de comercialización, estas 
empresas no sólo operan con las materias primas 
en su estado físico sino que intervienen en toda la 
cadena hasta el procesamiento de los alimentos. 
Al mismo tiempo proveen a los productores de se-
millas, fertilizantes y agroquímicos, adquieren los 
productos agrícolas, y los almacenan en sus pro-

pias instalaciones. Actúan como propietarias de la 
tierra, productoras ganaderas y avícolas, proce-
sadoras de alimentos, transportistas, productoras 
de biocombustibles, y finalmente, proporcionan 
servicios financieros en los mercados de materias 
primas (Murphi et al., 2012). 

El manejo de grandes volúmenes de materias 
primas agrícolas a granel confiere poder sobre la 
fijación del precio de compra a productores, con 
quienes mantienen trato directo. En este senti-
do, Murphi et al. (2012) sostiene que el poder 
de mercado de estas empresas presenta dos 
dimensiones: horizontal y vertical. El poder hori-
zontal surge a partir de la atomización del resto 
de los actores: normalmente, las cadenas de va-
lor agrícolas dependen de miles (si no millones) 
de productores; cientos (a veces miles) de eleva-
dores; un puñado de procesadores y/o exporta-
dores y algunos miles de consumidores (recien-
temente millones para algunos productos)5. El 
poder vertical tiene que ver con la integración en 
la cadena de valor. Las ABCD compran cereales 
a los acopiadores, en su mayor parte para pro-
cesarlo. Sus subsidiarias consumen gran parte 
de los cereales procesados, como alimento para 
el ganado o como materia prima para producir 
biocombustibles. La integración vertical hace 
que quede poco margen para la determinación 
de precios; las materias primas pasan a ser un 
coste operativo interno y no se venden en el mer-
cado abierto.

Al mismo tiempo, el poder de mercado se en-
grosa a partir de los obstáculos existentes a la 
entrada de empresas al mercado. Las barreras 
se vinculan principalmente con las asimetrías de 
información y los altos costos fijos: inversión en 
infraestructura para almacenamiento y transpor-
te de granos.

4 Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentos de la Nación, 2008.
5 Un desarrollo mayor de este punto puede encontrarse en el Estudio “Transformaciones recientes en el complejo de oleaginosas: 
sojización y profundización del perfil exportador”, presente en esta misma revista.
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En este escenario, retomar el control del co-
mercio exterior por parte del sector público no es 
tarea sencilla. Sin duda la pretensión final debe 
estar vinculada con la creación de un ente re-
gulador de la actividad agraria que permita una 
mayor transparencia y equidad en las transaccio-
nes comerciales, garantiza precios sostén, evite 
posiciones dominantes y ataques especulativos. 
Sin embargo a nuestro entender, este punto de 
llegada hoy se encuentra vedado con obstácu-
los de distinta índole: asimetrías de información 
y ausencia de sustento por parte de los actores 
del sector. En primer lugar, el Estado se encuen-
tra con una imposibilidad concreta de incidir en la 
fijación de precios de los granos que contemple 
los costos de los productores según la variedad 
del grano, el tamaño de su estructura productiva y 
la región en la que se produce. En segundo lugar,  
el llamado “conflicto con el campo” del año 2008, 
mostró un bloque relativamente homogéneo de 
férrea oposición a políticas de intervención públi-
ca, más allá de si fuera un pequeño, mediano o 
gran productor. Por lo que tal como señalan Ba-
rrera & Sbatella (2011), “no desconocemos que 
la constitución y consolidación de un Instituto de 
estas características, requiere de la generación 
de una masa crítica capaz de avalarlo, exigirlo e 
impulsarlo” (218).

Las limitaciones parecen ser evidentes. Sin 
embargo, ¿el Estado puede permanecer favore-
ciendo, por acción u omisión, la concentración y 
extranjerización del sector?

Son las doce... y el pescado sin vender

Los principales países exportadores de produc-
tos agropecuarios intervienen de manera directa o 
indirecta para asegurar la competitividad y la se-
guridad alimentaria de la población. Por el contra-
rio, la Argentina no cuenta con instrumentos para 
enfrentar el problema de la variabilidad de precios 
en el mercado internacional debido a que fue des-
mantelado completamente en los años 90.

Durante la Convertibilidad mediante el decreto 
2284/91 se procedió a la disolución de los entes 
reguladores estatales como la Comisión Regula-
dora de Yerba Mate, la Corporación Argentina de 
Productores de Carne, el Instituto Forestal Nacio-
nal y la Junta Nacional de Granos. Este último or-
ganismo fue creado en la década de los años 30 
como resultado de la crisis internacional que se 
inició con el derrumbe de la Bolsa de Nueva York 
en 1929, lo que luego dio lugar a la fuerte inter-
vención del Estado en el ámbito agrícola.

La disolución de la Junta Nacional de Granos 
implicó dejar fuera del ámbito estatal los sistemas 
que se encontraban bajo su control. Así, se elimi-
nó toda legislación regulatoria que pesaba sobre 
los mercados de productos agropecuarios. El Es-
tado quedó a cargo de las atribuciones en mate-
ria de policía y control de calidad. A partir de esta 
situación los mercados domésticos de alimentos 
han quedado a merced de la evolución de los 
mercados internacionales.

En esta coyuntura, y como etapa intermedia, 
se propone la constitución de una Agencia Na-
cional Comercializadora de Granos (ANCOG) de 
modo que el Estado tenga una participación acti-
va cumpliendo funciones estratégicas de acopio, 
almacenamiento y comercialización para evitar 
los abusos de posición dominante de los grandes 
exportadores concentrados. Y pueda diseñar una 
política de largo plazo, orientada a la producción 
de alimentos para la población argentina y que a 
la vez permita alcanzar una exitosa internacionali-
zación en la generación de divisas.

En concreto, la propuesta plantea constituir 
una empresa nacional de carácter mixto dentro 
de la estructura del Ministerio de Agricultura, en el 
marco de respeto al artículo XVII del GATT 1994 
el cual establece que dichos emprendimientos 
(en sus compras o ventas que involucren impor-
taciones y/o exportaciones) deben respetar los 
principios generales de no discriminación y deben 
realizarse de acuerdo a “consideraciones comer-
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ciales” y los demás compromisos de Acuerdos 
Comerciales Multilaterales contenidos en el Acta 
Final de la Ronda Uruguay.

La empresa estatal debe participar forma 
activa en el mercado internacional para lo cual 
debe establecer una alianza estratégica público-
privadas6, lo que implica sumar a las pequeñas 
y medianas empresas nacionales para alcanzar 
las siguientes ventajas:

a) Minimizar el costo de la inexperiencia

b) Incorporar nuevos conocimientos y habi-
lidades;

c) Reducir el costo de acceso a la información;

d) Lograr un mayor poder negociador con-
tractual

e) Tener posibilidades de acceder a nuevos 
mercados

Para ser una empresa competitiva se debe co-
ordinar con los restantes organismos estatales de 
control de calidad y de investigación tecnológica 
como el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad 
Agroalimentaria (SENASA), el Instituto Nacional 
de Tecnología Industrial (INTI), el Instituto Nacio-
nal de Tecnología Agropecuaria (INTA). 

En cuanto al aspecto financiero, el Banco de In-
versión y Comercio Exterior (BICE) y el Banco de 
la Nación, deberían montar la plataforma necesa-
ria para realizar los necesarios emprendimientos 
de infraestructura (puertos, silos, etc.).

6 Las alianzas público-privadas pueden funcionar como una 
“herramienta de ensamble” capaz de aunar los intereses de 
distintos sectores en un único objetivo tendiente a una acción 
colectiva que ponga en marcha toda la capacidad del país a 
fin de consumar la transformación económica en función del 
bienestar general.

Reflexiones finales

Las presiones vinculadas con la disputa de los 
ingresos hacen al normal desenvolvimiento de 
un sistema de organización social que lleva en 
su seno el enfrentamiento de una clase que vive 
del trabajo y otra que vive del trabajo ajeno. En 
este marco es donde la política, y no sólo la que 
atañe al partido político que en cada momento 
se encuentre en el gobierno, debe incidir: en la 
construcción de poder que permita ir corriendo, 
ganando, márgenes de acción.

En un escenario de incremento del poder re-
lativo del sector agropecuario, no parece sensa-
to realizar llamamientos a la responsabilidad y 
el patriotismo de los empresarios. La lógica de 
la competencia y la extracción de ganancias de 
estos grandes grupos hará que, en el marco de 
los permitido (y lo no tanto), se busquen extraer 
el máximo de beneficios posibles. Ante el retiro 
del Estado, los grupos económicos concentrados 
(nacionales e internacionales) han avanzado   en 
el control de la comercialización y logística, ha-
ciendo un manejo oligopólico del comercio ex-
terior. Asimismo, estos grandes acopiadores y 
exportadores de granos tienen la capacidad de 
fijar precio subordinando al pequeño y mediano 
productor, quienes cuentan con limitadas capaci-
dades financieras y de almacenamiento. 

El Estado debe buscar recuperar terreno perdi-
do en lo que hace al control de este sector clave 
de la estructura económica nacional: la produc-
ción y transformación de cereales y oleaginosas. 
Así, se vuelve necesario intervenir el mercado a 
través de la constitución de una Agencia Nacio-
nal Comercializadora de Granos que desarrolle 
la compra y venta, asegurando transparencia y 
equidad en las transacciones comerciales, y pro-
tegiendo a los pequeños y medianos producto-
res. De esta manera se lograría sortear dos de 
los principales escollos que se encuentran en la 
actualidad: los problemas de información y la ad-
hesión de actores del sector.
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Incluso en las condiciones más desfavora-
bles las luchas tienen sentido, llegó la hora de 
avanzar.
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Introducción

El complejo de oleaginosas, impulsado por el 
fuerte avance del cultivo de soja, ha sido uno de 
los sectores que más ha crecido en los últimos 
20 años. Se trata de un proceso que se puede 
comprender a partir de la articulación de distintas 
dimensiones. Por un lado, los cambios en la re-
gulación y políticas del sector agrario instrumen-
tadas centralmente durante la década del ´90, 
luego los avances tecnológicos e incrementos de 
productividad que se lograron a través de la soja 
genéticamente modificada y por último, el fuerte 
incremento de los precios internacionales a partir 
de los años 2000. 

Como consecuencia de estos procesos,se 
profundizó y aceleró el proceso de sojización, 
cuyos orígenes se remontan a mediados de la 
década del ´70. Este proceso fue de la mano 
de una serie de transformaciones estructurales 
del modo de organización agraria, que tiene 
como eje central la gran escala y tercerización 
de servicios. 

En este nuevo esquema las grandes firmas 
trasnacionales pasaron a tener un lugar central, 
ubicándose en distintos tramos de la cadena de 
producción, entre ellos el de la comercialización. 
Gran parte de estas firmas son las que reciente-
mente se negaban a liquidar las exportaciones, 
poniendo en riesgo la estabilidad macroeconó-
mica del país.

En este marco, el presente informe describe 
brevemente el funcionamiento del complejo, las 
transformaciones recientes y la relevancia que 
ha tomado los actores vinculados al sector ex-
portador.

1. El  complejo de oleaginosas: Caracte-
rización

En su conjunto, el complejo de oleaginosas 
incluye los procesos productivos, la comerciali-
zación, la distribución, los servicios, la infraes-
tructura y las instituciones que participan en ela-
boración productos oleaginosos. Dentro de este 
complejo, en Argentina,  existen dos cadenas 
principales, la de la soja y la de girasol, siendo 
la primera sustancialmente más importante. Para 
la campaña 2012/2013 la producción primaria de 
soja fue de 40 millones de toneladas mientras 
que la de girasol de 3,3millones. A su vez, para el 
mismo período la superficie implantada de soja 
fue de 18 millones de hectáreas mientras que la 
de girasol fue de 1,8. 

Esta producción primaria se ubica central-
mente en las provincias de Buenos Aires, San-
ta Fe, La Pampa y Entre Rios, aunque en los 
últimos años se ha expandido al NOA y NEA, 
como consecuencia del proceso de sojización, 
desplazando a otros cultivos típicos de las 
economías regionales. Si bien la producción 
primaria involucra a una importante cantidad 
de productores (73.000, mayormente de soja), 
solo el 6% de los mismos explican el 54% de 
la producción. Este reducido grupo, represen-
tativo de la agricultura a gran escala (pools de 
siembra), se ha consolidado como nuevo actor 
en la última década (MECON, 2011).

Esta producción es almacenada en acopios 
que  se encargan del acondicionamiento y con-
servación de la materia prima. Los acopiadores 
cumplen la función de coordinar el abastecimien-
to, tanto para la industria como para la exporta-
ción. Por tanto, se sitúan en zonas cercanas a 

Transformaciones recientes en el  complejo de 
oleaginosas: sojización y profundización del per-
fil exportador
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los establecimientos agrícolas para disminuir el 
costo del flete y para facilitar los vínculos direc-
tos con los productores. En varios casos también 
ofrecen servicios financieros, ventas de insumos, 
entre otros. Por otra parte, a partir de la difusión 
del silo-bolsa, el almacenaje en campo aparece 
como una opción para los productores.

Los granos pueden, o bien exportarse (muy 
poco se destina  al merco interno), o bien des-
tinarse al proceso industrial, donde se produce 

a través del proceso de molienda principalmente 
aceites, harinas y subproductos (Cuadro 1). 

La producción del complejo tiene un fuerte 
perfil exportador, en el caso de la soja que repre-
senta más del 90% del producto del complejo, se 
exporta el 82,5% de la producción, un 31% forma 
de granos y un 69% industrializada, en forma de 
aceites, harinas y biodiesel. En cuanto al girasol, 
se exporta el 42% de la producción, centralmen-
te en aceites y subproductos.

Cuadro 1. 
Exportaciones del complejo oleaginoso. Millones de tn. Año 2010.

Fuente: Elaboración ppia en base a MECON-MINAGRI

 
Soja Girasol

Tn (millones) % Tn (millones) %
Producción Granos 52.680 2820
Exportación total 43.468 100% 1.188 100%
Primario  (granos) 13.616 31% 70 6%
Industrial (aceites, harinas y subproductos) 2.9852 69% 1.118 94%
Export/producción total 82,5% 42%

Por otra parte del total del valor de las exportaciones, más del 90% provienen del sector sojero (Cuadro 2).

Cuadro 2. 
Valor de la exportación de granos y productos industriales de la cadena de soja y girasol. Millones de dólares. 
Año 2010.

Fuente: Mecon

 Soja 
(millones U$)

Girasol 
(millones U$)

Total 
(millones U$)

Grano 4.986 92 5.078
 harina/subproductos 8.195 511 8.706
 aceite crudo 3.959 586 4.545
 aceite refinado 168 26 194
Biodiesel 1.219  1.219
Total 18.527 1.215 19.742
% 94% 6% 100%

En cuanto a los actores de los procesos de 
acopio, industrialización y comercialización,  se 
encuentran altamente concentrados en un gru-
po reducido de empresas trasnacionales que 
operan en los distintos segmentos a través de 
una importante estrategia de integración. El in-

greso y el crecimiento de estas grandes empre-
sas se da a partir de la década del ´90 donde 
ocurren una serie de transformaciones tecnoló-
gicas y regulatorias, que configuran un nuevo 
modo de organización agraria, conocida como 
el agronegocio.
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2. Transformaciones estructurales y diná-
mica reciente

La estructura agraria Argentina y los actores 
vinculados a ella, han sufrido una importante 
transformación que se inicia a mediados de la 
década del ´70 y se profundiza en  los ´90. 

Al menos tres factores resultan centrales en 
este proceso: la transformación del marco regu-
latorio como consecuencia de las políticas neoli-
berales, la aparición de la soja transgénica y, ya 
a partir de los años 2000, el fuerte aumento de 
los precios de los comodities agrarios.

Durante este período se asienta en Argentina y 
en otros países de la región, el denominado “mo-
delo sojero” o “sistema de agronegocios”(Teubal, 
2008).  Se trata de un conjunto de variables tanto 
productivas como de política económica que per-
mitieron el desarrollo de un modelo de produc-
ción basado en la gran escala, el arrendamien-
to de tierras y tercerización de servicios. Es así 
como a gran parte de los pequeños productores 
les conviene arrendar sus tierras a grandes pools 
que logran las escalas necesarias para alcanzar 
la rentabilidad óptima del negocio. 

Este proceso es el resultado de un conjunto de 
intereses multisectoriales en torno y detrás del pa-
quete sojero, que se pueden representar a través 
de los siguientes dispositivos (Gomez, 2008):

  El dispositivo productivo a través del mono-
polio de la semilla transgénica y el pesticida 
Glisfosato, también cuasimonopólico.

   El dispositivo financiero a través de los fon-
dos comunes deinversión y pools de siembra.

  El dispositivo del transporte y la comercia-
lización, a través de las acopiadoras, puertos, 
transportes, cerealeras y exportadoras.

  Los dispositivos políticos y burocráticos que 
avalaron las transformaciones y regulación 
sectorial.

El proceso de apertura comercial y desregula-
ción de la actividad que de dio centralmente en 
la década del ´90, fue un elemento central que 
permitió que los grandes actores que dinamizan 
este modelo ingresen al país. La disolución de 
la Junta Nacional de Granos en 1991, a partirdel 
año 1992 la privatización de los puertos y la fle-
xibilización de las leyes de arrendamiento fueron 
puntos clave en las transformaciones regulato-
rias del sector.

Por otra parte, a nivel técnico-productivo  se 
producen a nivel mundial importantes avances 
tecnológicos, que alcanzan su máxima expre-
sión, con el desarrollo de la soja genéticamente 
modificada, que la hace resistente al herbicida 
glifosato. Su introducción en Argentina partir de 
1995, ha originado un fenómeno de dependen-
cia del país respecto de las grandes empresas 
multinacionales que se evidencia en el dominio 
que ejercen Monsanto y Novartis, que no sólo 
proveen la semilla, sino también el paquete tec-
nológico y los agroquímicos para el cultivo de la 
soja transgénica (Teubal, 2008).

Es así como a partir de la instalación de empre-
sas trasnacionales que dominan el mercado de 
semillas y fertilizantes y el surgimiento de los gran-
des contratistas, se va modificando el modelo de 
producción agraria hacia uno basado en la lógica 
financiera. En este esquema, la soja es el cultivo 
que mejor responde al modelo: la tercerización de 
actividades y la poca inversión en capital fijo, per-
mite una altísima flexibilidad, se produce o bien se 
entra y sale del negocio según la cotización de los 
precios,  gracias a los avances tecnológicos, pre-
senta  menor riesgo ante los eventos climáticos y 
mayor simplicidad en relación otras actividades. 
Liquidez, riesgo y rentabilidad son tres de los de 
los parámetros financieros que el cultivo de soja 
resuelve exitosamente.

Como se puede ver en el gráfico Nº1 en el 
año 1992/93 la superficie sembrada de soja era 
prácticamente igual a la del trigo y no llegaba a 
duplicar la destinada al maíz y girasol. Desde 
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entonces la superficie implantada con soja a au-
mentado sustancialmente, mientras que el resto 
de los cultivos o se mantuvo estable o redujo su 
área. Para la campaña 2011/2012 la superficie 
implantada de soja fue de 18 millones de has, 

la de maíz de 5 millones, la de trigo y Girasol 
de 4,6 y 1,8 millones de has respectivamente. 
Actualmente la soja representa más del 50% de 
la superficie implantada en el país.

Gráfico 1. 
Superficie implantada en principales cultivos agrícolas. Has/año. Período 

Fuente:  Minagri

Esta dinámica condujo a que la superficie de la 
tierra agrícola sea destinada en una proporción 
cada vez mayor al cultivo de la soja. A mediados 
de la década del ´70 la superficie agrícola im-
plantada con soja  era del 1,8%, esta proporción 
fue aumentando sistemáticamente hasta ubica-
se en el 26% antes de la introducción de la soja 
transgénica y desde entonces sigue creciendo 
con fuerza hasta ubicarse en más del 50% hacia 
la campaña 2011/2012. Como se observa en el 
gráfico número 2, el avance de la soja fue mucho 
más importante entre 1995-2003 que con el auge 
de los precios internacionales (Gráfico 2 de la si-
guiente página).

En cuanto a los precios, podemos ver cómo 
entre el año 1990-2005, si bien la dinámica pre-
senta ciertas oscilaciones, las variaciones en 
los precios son bajas y volátiles.A partir del año 
2006, en vísperas a la crisis financiera interna-

cional, los precios de los principales comodities 
y en particular el de la soja alcanzan incremen-
tos extraordinarios. Hacia el  mediados del año 
2006 el precio FOB de la soja era de U$s213 
por tonelada, ya a principio del 2007 el precio se 
ubica en U$s270 e inicia una escalada tal que 
hacia mediados del 2008 supera los U$510. Es 
decir, en prácticamente un año el precio se du-
plicó, brindándole al sector un renta más que ex-
traordinaria.  Luego de la crisis internacional, los 
precios vuelven a tomar un sendero creciente, 
alcanzando sus máximos históricos a fines del 
año 2012 (Gráfico 3 de la siguiente página).

Esto demuestra que el avance de la soja se en-
cuentra centralmente asociado a la nueva tecno-
logía de producción y su capacidad de responder 
a lógica financiera. En tal sentido el crecimiento 
del sector en base a los pools de siembra y los 
fondos comunes de inversión, revelan parte de 
esta lógica.
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Gráfico 2. 
Porcentaje de la superficie agrícola implantada con soja. Período 1970-2012.

Fuente:  Elaboración ppia en base a Minagri

Gráfico 3. 
Evolución del precio FOB. U$/tn. Período 1990-2013.

Fuente:  Minagri

3. Especialización productiva y perfil ex-
portador

El fuerte incremento en la producción de soja, 
sumado al alza de los precios internacionales, 
ha generado que en los últimos años el valor de 
las exportaciones del complejo de oleaginosas, 

haya aumentado vertiginosamente. Entre el año 
1991 y el 2001 el valor de las exportaciones pasó 
de 3.572 millones a U$s5.565 lo cual equivale a 
un incremento del 60%, un valor muy alto. Ahora 
bien, entre el año 2001 y el 2011, las exportacio-
nes aumentaron un 420% alcanzando en el año 
2011 un valor de U$23.801 millones (Gráfico 4). 
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Este fuerte incremento en el valor de las expor-
taciones, ha generado que este complejo, junto 
al de cereales, se haya convertido en el principal 
sector exportador de Argentina, superando al pe-
troquímico y automotriz. Hacia el año 2012 las 
ventas al exterior de estos sectoresrepresentaban 
el 39% del total de las exportaciones, es decir, que 
generaron prácticamente cuatro de cada diez dó-
lares que ingresaron al país por cuenta corriente.

Ahora bien, la comercialización de este enor-
me excedente que se genera en el país, se en-
cuentra concentrada en un reducido número de 
empresas, la gran mayoría de capital extranjero.A 
su vez, prácticamente todas estas firmas, si bien 
difieren en la actividad principal, poseen negocios 
que van desde la logística, el acopio, la industria, 
comercialización tal que en algunos casos llegan 
a tener puertos propios. 

Hacia el año 2012 el 76% de las exportaciones 
del sector se concentraban en las diez empresas 
más grandes. Estas diez empresas tienen expor-
taciones por U$24.013 millones, lo cual represen-
ta cerca del 30% del total exportado que para mis-
mo período fue de U$78.621 millones, es decir, 
tienen un fuerte poder sobre el ingreso de divisas 
a nuestro país, con el estratégico que esto tiene 

Gráfico 4. 
Valor de las exportaciones del complejo oleaginoso. Dólares por año. 
Período 1991-2012. 

Fuente:  Mecon

sobre el equilibrio financiero y macroeconómico 
del país (Cuadro 3 de la siguiente página).

Reflexiones finales

La década del ´90 resulta ser el período don-
de se realizaron una serie de transformaciones 
estructurales que sentaron las bases para el 
desarrollo de un nuevo modelo de organización 
agraria: producción a gran escala, tercerización 
de servicios y provisión de insumos por grandes 
trasnacionales.

A nivel productivo esto generó una acelera-
ción del proceso de sojización y profundización 
del perfil exportador. Pero por otro lado, la retrac-
ción del estado en la comercialización de la pro-
ducción y la privatización de los puertos, permitió 
que la administración de estas ventas al exterior 
estén concentradas en un reducido número de 
empresas, en su mayoría de capital extranjero.

Los eventos recientes donde las cerealeras se 
negaron por varios meses a liquidar las expor-
taciones, poniendo en riesgo la estabilidad ma-
croeconómica del país, cuestiona el poder y la 
regulación que recae sobre estos actores. 
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 Empresa Exportaciones 2012 
(U$millones) Origen del Capital

1 CARGILL 4.371 EEUU
2 BUNGE ARGENTINA 3.312 EEUU
3 LOUIS DREYFUS (LDC) 3.162 Francia
4 ACEITERA GENERAL DEHEZA 3.112 Argentina
5 Molinos Rio de la Plata (granel) 2.356 Argentina
6 NIDERA 1.778 Holandesa
7 ADM ARGENTINA 1.645 EEUU
8 Noble 1.536 Hong-Kong
9 OLEAGINOSA MORENO 1.422 Suiza-Argentina

10 ALFRED TOEPFER 1.319 Alemania
 Total 24.013  
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Introducción

¿Y si estatizamos el comercio interior?  
Una propuesta para Argentina 
a la luz de la experiencia venezolana

Argentina viene experimentando, desde 2007 
a la fecha, un fenómeno inflacionario de magni-
tud. Se trata de aumentos de precios del orden 
de entre un 15 y  un 30% interanual, superiores 
a los del resto de la región en esta etapa, con la 
excepción de Venezuela (CEPALstat.org).

Los dos países donde ha aumentado con más 
fuerza el índice de precios en estos años son 
aquellos en los que el proceso redistributivo asu-
me una dimensión central y el debate sobre la 
apropiación estatal de la renta vinculada al mer-
cado mundial ha sido álgido (CEPAL, 2014): en 
Venezuela, Golpe de Estado y paro petrolero me-
diante, desde 2003 a la fecha el Estado encaró 
la captación total de la renta petrolera con fines 
distributivos, dando como resultado una masiva 
transferencia de ingresos hacia los sectores más 
postergados. En Argentina, la “crisis del campo” 
en 2008 fue la muestra más acabada de la ten-
sión por la extracción de la renta agropecuaria.

Se trata de dos países donde los incrementos 
de ingresos salariales y del Gasto Público acom-
pañaron en este período el proceso de acumu-
lación de capital, posibilitando las mencionadas 
transferencias de riqueza. Para el caso argen-

tino, las tensiones inflacionarias desde 2007 
erosionaron parte de esta tendencia (verificada 
con claridad hasta ese momento), ya que las 
subas de precios fueron una de las estrategias 
principales del capital por mantener sus niveles 
de ganancia, mostrándose éste último “inflexible 
a la baja”. De hecho, en el último trimestre de 
2013 los aumentos habrían superado incluso los 
registrados en toda la etapa 2007-2012, aproxi-
mándose o incluso superando el 30% interanual 
en un escenario posterior a los incrementos sa-
lariales fijados previamente en paritarias (según 
datos de IPC San Luis y del nuevo IPCNu1 del 
INDEC desde enero de 2014). En el país caribe-
ño ocurrió un fenómeno similar, aunque aún más 
exacerbado, ya que a lo largo de 2013 el aumen-
to de precios superó el 50% interanual2.

Concentrándonos en el ejemplo de Argentina, 
podemos inferir a la luz de los recientes aconte-
cimientos que en este momento el país enfrenta 
un dilema de orientación de política macroeco-
nómica debido a los problemas de restricción ex-
terna (escasez de divisas3): 

  ejecutar una política de “equilibrio macroeco-
nómico”. Esto es: profundizar la dirección de las 
medidas tomadas recientemente4 mediante la 

1 La desconfianza en los datos del IPC GBA de INDEC desde 2007 obligan a tomar como referencia otras fuentes de información, 
como los IPC provinciales. El de San Luis registra un comportamiento relativamente similar al IPC GBA hasta 2007 para luego oscilar 
en valores de entre 22 y 26% promedio entre 2007 y 2012. Para fines de 2013 los índices suben marcadamente (alcanzando el 31,2% 
interanual), aunque siempre se comporta por debajo del IPC Congreso, mucho menos riguroso técnicamente. 
El IPCNu aparecido en enero de 2014 se muestra como un IPC superador de todos los preexistentes, ya que ofrece una canasta federal 
y cuenta con el herramental de INDEC. Su valor en enero de 2014 mostró un incremento respecto de diciembre de 3,7%, valor ostensi-
blemente superior al que venía indicando el IPC GBA y mucho más próximo el del IPC San Luis. 
2 56% en 2013 (INE).
3 La problemática de la restricción externa  ha sido abordada en presentaciones anteriores, ver Informe IEFE Nº 164, Estudio 1: “La 
cuenta corriente argentina 2002-2011: ¿el fin de la restricción externa?”, año 2012.
4 A fines de enero de 2014 el gobierno nacional realizó una fuerte devaluación (23%), la más grande desde 2002, a la que se sumó la 
suba de tasas de interés (el BCRA aumentó la BADLAR de menos del 20 a prácticamente el 30%). Para un análisis de estas medidas ver 
el Estudio 1 de esta revista.
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moderación del gasto público y de los salarios 
para recuperar el superávit fiscal, en un progra-
ma que reclama la ortodoxia económica; o bien

  diseñar o reforzar instrumentos de sostén 
de ingresos populares, procurando que la infla-
ción registrada desde octubre de 2013 no haga 
mella en los salarios reales con políticas de es-
tímulo salarial (paritarias), aumentos del gasto 
público como motor de crecimiento económico 
y disciplinamiento de los formadores de precios 
(en el marco de la nueva dinámica de inflación 
postdevaluatoria y del encarecimiento del finan-
ciamiento vía tasas).

La alternativa de disciplinar a los formadores 
de precios parece haber sido parte de la estra-
tegia elegida por el propio poder ejecutivo como 
dique de contención de los aumentos que se 
venían acelerando. El Programa Precios Cuida-
dos, lanzado en enero de este año, representa el 
compromiso de las grandes cadenas de ventas 
de mantener estabilidad en los valores de 200 
productos durante el año (www.precioscuidados.
com). Si bien se muestra como una política en 
la dirección correcta, experiencias pasadas y ac-
tuales dan cuenta de las limitaciones que tiene el 
Estado para verificar el cumplimiento efectivo de 
los acuerdos5.  

Por los motivos mencionados, resulta relevan-
te indagar en aquellas experiencias que permitan 
mejorar el control real de los precios en el pre-
sente contexto inflacionario. Por ello, este bre-
ve estudio se propone examinar la experiencia 
venezolana de provisión estatal de cadenas de 
mercados a precios controlados y subsidiados. 

El trabajo se organiza como sigue: luego de 
esta introducción, sigue un capítulo que sitúa en 
contexto la experiencia venezolana (origen de 
la problemática agroalimentaria en Venezuela), 
para luego evaluar el enfoque de política agroa-
limentaria que propone el Estado. El capítulo si-
guiente analiza algunos de los principales resul-
tados de los programas realizados. A modo de 
síntesis, esbozamos algunas conclusiones sobre 
el cierre del estudio.

1) Problemática agroalimentaria en Ve-
nezuela y nuevo enfoque para el sector

El boom petrolero de los años ’70 del siglo 
pasado dio como resultado un caso típico de 
Enfermedad Holandesa en Venezuela6. Se trató 
de la reconfiguración de la estructura productiva 
venezolana hacia el mercado mundial desde la 
plataforma petrolera que le brindaba la Faja de 
Orinoco. Como consecuencia de este fenómeno, 
las actividades agrarias fueron desatendidas, 
produciéndose una merma constante de la su-
perficie sembrada y la producción agropecuaria 
del país. A través de las divisas provistas por las 
exportaciones de crudo, las importaciones de los 
bienes alimentarios se abarataron lo suficiente 
como para transformar a Venezuela en un país 
netamente importador de estos bienes (Morales 
Espinoza, 2009).

Ya para los años ’80 se había consolidado una 
“burguesía importadora de alimentos” significati-
va, y si bien el Estado ensayó algunas experien-
cias de control de precios a través de centros de 
abastecimiento, en 1984 debió liquidarlas por el 
fracaso tanto en el objetivo de contención de los 
precios como por las incapacidades de abasteci-
miento de la población. 

En la década del ’90, en sintonía con las polí-
ticas sugeridas por el FMI, Venezuela se volcó a 

5 La política de congelamiento de precios de 2013 se vio neutrali-
zada en algunos casos por la “burla” de los acuerdos (las marcas 
ofrecían productos casi idénticos con distinto empaque o dife-
rente peso a precios mayores), escasez en góndola o directamen-
te incumplimiento del precio congelado. Por su parte, el 14 de 
febrero pasado el gobierno nacional anunció multas para varias 
cadenas de supermercados (Carrefour, Coto, Wal Mart, Chango 
Más, etc.) por el (nuevo) incumplimiento de los acuerdos. En ca-
sos como el de Carrefour la multa superó el millón de pesos.

6 Para una perspectiva “local” del fenómeno de EPD ver Ensayos en 
Honor a Marcelo Diamand (VVAA), 2011. Editorial Miño y Dávila.
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la aplicación de programas neoliberales que im-
plicaron aumentos permanentes del desempleo 
y las condiciones de vida de los sectores popu-
lares (Guerrero, 2013). Para el sector agroali-
mentario esto implicó una nueva crisis, ya que 
no sólo la producción se encontraba “desincenti-
vada” por la Estructura Productiva Desequilibra-
da7 sino que además se agregan los impactos 
de la política de subsidios al agro en los países 
centrales, que disminuían los precios de dichos 
bienes para volcarlos al mercado mundial (Mora-
les Espinoza, op.cit.). En concomitancia con este 
proceso se producía la concentración de ventas 
en las grandes cadenas, resultado de la fusión 
de algunas de las más grandes marcas venezo-
lanas (Polar) con las extranjeras (SHV, Éxito, Ca-
sino). Así, los llamados abastos (almacenes) y 
demás pequeños comercios fueron sucumbien-
do ante la expansión de las mencionadas firmas 
importadoras, destacándose el crecimiento has-
ta la actualidad de las empresas Makro y Éxito.

Los resultados hacia fines de los ‘90 en ma-
teria de producción agroalimentaria arrojaban 
un saldo marcadamente negativo: intensificado 
carácter importador del sector, concentración de 
las cadenas de distribución y ventas y precios 
prohibitivos para la mayoría de la población ve-
nezolana8 (dando como resultado 67,3% de po-
breza en 1997. Riutort, 1999). 

En este escenario, desde 1999 el gobierno de 
H. Chávez se propone dar respuesta, en primer 
lugar, a la provisión de bienes básicos para los 
sectores de menores ingresos. Para ello se ideó 

el Plan Nacional de Desarrollo Agrícola y de la Ali-
mentación que proponía “rescatar, transformar y 
dinamizar las cadenas agroproductivas propician-
do la competitividad y el desarrollo sustentable” 
(MINPPAL). Si bien el mismo contemplaba una 
recuperación productiva, los resultados fueron es-
casos y la importación siguió siendo la llave para 
garantizar el ingreso de alimentos a bajo precio. 
Por cierto, sí comenzó a registrarse una masiva 
inversión estatal en lo referente a financiamiento.

De acuerdo a Castro Aniyar (2013), a pesar de 
este cuadro de situación en los primeros años del 
gobierno de Chávez, desde 1999 lo que tiene lu-
gar es un nuevo enfoque político sobre la temá-
tica agroalimentaria, al que define bajo el rótulo 
de Sistema Socialista de Soberanía Alimentaria 
(SSSA). Se trata de un conjunto de políticas ba-
sadas en el vínculo Estado-Sociedad Civil que no 
presenta un carácter unívoco ni homogéneo, pero 
sí contiene una hoja de ruta por la que transitar 
hacia la seguridad y soberanía alimentarias9.

El despliegue del SSSA incluye dimensiones 
jurídicas (Constitución Bolivariana sancionada 
en 1999, Ley de Tierras y Ley de Poder Popular), 
administrativas (Comisión de Administración de 
Divisas y Ministerio de Poder Popular para la Ali-
mentación), productivas estatales (Corporación 
Venezolana Agraria, Corporación Venezolana de 
Alimentos, Agropatria) productivas cogestiona-
das o gestionadas por el Poder Popular (Coo-
perativas, Empresas de Producción Socialista 
y Consejos Comunales Agrarios) y de comer-
cialización-abastecimiento (Casa de Alimentos, 
MERCAL, PDVAL, etc.)10.

7 Sobre el concepto de EPD, ver Diamand (1972).
8 A pesar de las políticas de apreciación cambiaria, apertura y desregulación de los años ’90, la inflación promedio anual bajo el man-
dato de R. Caldera (1994-1999) fue de 59,64%.
9 La seguridad alimentaria es un concepto utilizado por la FAO (Organización de las Naciones Unidas para la Salud y la Alimentación) 
y otros organismos internacionales como la OMC (Organización Mundial de Comercio) o Banco Mundial y se refiere a la provisión de 
alimentos que representen las necesidades calórico-nutricionales de una población. La soberanía alimentaria es una propuesta intro-
ducida por la Vía Campesina surgido en Roma en 1996, como resultado de la Contra-cumbre realizada por el Foro Social Mundial en 
paralelo al Foro de la FAO en esa misma ciudad. Este concepto hace referencia a la facultad de cada pueblo de definir sus políticas 
agroalimentarias de acuerdo a sus propios objetivos de desarrollo.
10  A este conjunto de políticas se las sostiene económicamente, fundamentalmente desde 2003, a través de la redistribución de la renta 
petrolera. Por su parte, cabe agregar que se han desarrollado numerosas instituciones de financiamiento (Banca Única Social, Fondo 
del Pueblo Soberano, Banco Agrícola de Venezuela, etc.) así como una Misión específica: la Gran Misión AgroVenezuela de créditos al 
sector.



IE
FE

st
ud

io
 4

28     iefe       

Bajo este andamiaje legal, la sociedad civil 
cuenta con una amplia gama de herramientas 
para intervenir en el sector agroalimentario (a lo 
largo de toda su cadena: producción, distribución 
y consumo) con el propósito de garantizar los 
objetivos mencionados: la propia Constitución 
Bolivariana establece como meta la seguridad 
alimentaria, las leyes de tierras permiten la ex-
propiación por uso improductivo de áreas rura-
les, los planes de desarrollo desde 2007apuntan 
a constituir una base productiva mixta y volcada 
al abastecimiento interno. 

Como se puede concluir de lo antedicho, la 
comercialización y abastecimiento del mercado 
local constituyen uno de los eslabones centrales 
del sistema. Es en este marco que surgen los 
establecimientos de comercialización populares.

2) La Misión MERCAL (y sus “socias”): 
una respuesta ante la problemática de la 
inflación

Origen

La Misión MERCAL (Mercado de alimentos) 
surge en el año 2003 en el contexto del lanza-
miento de las misiones sociales promovidas por 
el Estado después del Pero Petrolero de ese año 
y el anterior. Al respecto, resulta importante des-
tacar que se trata del proceso de “salida hacia 
adelante” en materia de radicalidad del proyecto 
bolivariano11.

En ese escenario se lanzan las primeras Mi-
siones Sociales, con el propósito de recomponer 
las condiciones de vida de las mayorías, jaquea-
das después de un lock-out que redujo el PBI en 

18% y, desabastecimiento e inflación mediante, 
disparó los niveles de pobreza e indigencia12.

La creación del MERCAL fue entonces una 
respuesta estatal de intervención directa ante el 
fenómeno inflacionario que repercutía sobre los 
sectores de ingresos fijos. La misma lleva por mi-
sión: “efectuar el mercadeo y comercialización, 
permanente, al mayor y menor de productos ali-
menticios y otros productos de primera necesi-
dad, manteniendo la calidad, fácil acceso y bajos 
precios” (MINPPAL, 2014). 

Su capacidad para ofrecer precios sustancial-
mente inferiores a los del mercado se basa en la 
eliminación de intermediarios y en el estableci-
miento de un control del margen sobre ventas, 
establecido por el Estado.

Alcance geográfico y establecimientos

El despliegue de esta misión comenzó a tomar 
impulso con el correr del éxito del programa, que 
ofrecía precios sustancialmente menores que los 
del mercado tradicional: inicialmente se trataba 
de un gran establecimiento (Súper MERCAL) por 
cada capital estadual del país, pero luego fue in-
corporando más locales de diversa dimensión 
(Cuadro 1 de la siguiente página).

La distribución de estos centros de compra se 
inició con una concentración en los núcleos de 
las grandes ciudades, de manera que se garan-
tizara la accesibilidad por medio del transporte 
público. A medida que la estrategia se volcaba 
al abastecimiento de los sectores populares se 
fueron radicando establecimientos móviles y PD-
VLAES (Productora y Distribuidora Venezolana 
de alimentos- almacenes de menor tamaño) para 

11 Como mencionáramos en el Informe IEFE Nº 158 (“El socialismo del Siglo XXI en el banquillo: las reformas económicas en Bolivia, 
Ecuador y Venezuela en los últimos años”. Estudio Nº 4. Año 2010), el período 1999-2002 se caracterizó en Venezuela por un en-
frentamiento in crecendo entre los sectores vinculados a la renta petrolera y el gobierno, que dio lugar a un paro del sector de varios 
meses, saldado finalmente con la derrota corporativa y el posterior control estatal absoluto de los ingresos de la exportación del crudo. 
Mientras Petróleos de Venezuela (PDVSA) había permanecido como una suerte de Estado dentro del Estado, administrada por una capa 
social que definía los destinos de la renta; buena parte de la redistribución del ingreso quedaba bloqueada.
12 Después del mencionado paro, los niveles de pobreza e indigencia en Venezuela habían subido desde 41 y 13% respectivamente en 
2001, a 55 y 25% en 2003 (INE.gov.ve).
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expandir su influencia en los barrios más aleja-
dos de los centros.

Como lo constata el cuadro Nº 1, se produ-
jo una sustancial expansión de la red de mer-
cados populares, ya que para el año 2012 la 
misma contaba con 15.527 MERCALES, 796 
PDVALES y 48 ABASTOS. Sumados al resto 
de los locales (Casas de Alimentación gratuitas 
para personas indigentes y otros), totalizaban 
22.327 establecimientos. 

Percepción social y población benefi-
ciada

Según datos de la IV Encuesta Nacional de 
Presupuestos Familiares y de otras fuentes del 
Banco Central de Venezuela (2011), en 2009 la 
Misión Social más reconocida por la población 

Cuadro 1. 
Establecimientos de comercialización de bienes básicos en Venezuela. Año 2012.

Fuente: Castro Aniyar (op.cit.)

Tipo de establecimiento cantidad

MERCAL

Super MERCAL 36
Super MERCAL hortalizas 3
MERCAL TIPO I (grandes) 206
MERCAL TIPO II (pequeños) 559
MERCALITOS 11.299
MERCALITOS comunales 2.149
MERCALITOS móviles 275

PDVAL

PDVAL TIPO I 101
PDVAL TIPO II 19
PDVAL TIPO III 10
HIPER PDVAL 9
PDVAL municipal 4
PDVAL comunitario 653

ABASTOS
Abastos Bicentenario 35
Centros de Disttribución Bicentenario 7
Gran Abasto Bicentenario 6

Casas de alimentación  (FUNDAPROAL) 6.000
Otros 956
TOTAL 22.327

era el MERCAL13 (el 45,1% de los encuestados 
la mencionaba como la primera Misión que le ve-
nía a la mente y el 87,1% lo hacía con ayuda del 
encuestador), que registra un significativo ahorro 
en los precios de los bienes respecto a los mer-
cados que no forman parte de la SSSA: mientras 
en 2003 el ahorro que representaba en precios 
promedio (gracias al carácter subsidiado de los 
mismos) era un 36,8% con respecto al mercado 
tradicional; para 2011 esa brecha había crecido 
a 76,7%14.

13 Vale destacar que según datos de la misma encuesta, el 72% de 
los hogares manifestaba haber hecho uso de alguna de las misio-
nes sociales emprendidas por el Estado (entre las que se cuentan 
misiones educativas, de salud, productivas, etc.).
14 Obsérvese que las cifras guardan relación con las que se 
registran entre los precios del Mercado Central ubicado en el 
partido de La Matanza (provincia de Buenos Aires) versus los 
supermercados más importantes del país (www.alcentral.com.
ar/precios.html).
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Siguiendo las estadísticas suministradas por 
la Encuesta al seguimiento del Consumo de Ali-
mentos (ESCA) que realiza el Instituto Nacional 
de Estadística de Venezuela (INE), el alcance 
del programa MERCAL resulta muy significativo: 
mientras en 2003 (año de inicio) sólo el 12% de 

los hogares entrevistados manifestaba comprar 
al menos un producto en la red, para 2005 ese 
valor llegaba al 71%. Por su parte, la cantidad 
de hogares beneficiados pasaba de 722.000 a 
4.473.000 en ese mismo lapso (Gráfico 1).

Gráfico 1. 
Evolución del porcentaje y del total de hogares de la población vene-
zolana que compra al menos un producto en la Red MERCAL. Años 
2003-2013.

Fuente: elaboración propia en base a datos de la ESCA del INE15. Datos correspon-
dientes a 2º semestre de cada año, con excepción de 2013 (1º semestre).

15 La ESCA se realiza en forma semestral y brinda datos sobre el total de la población venezolana. Similar a la EPH de INDEC, la misma 
desarrolla controles que corresponden a 10.215 viviendas y mediante  encuestas en todo el país.
16 Por cierto, vale destacar que siguiendo datos de la Encuesta del BCV, en 2009 la población que compraba en MERCAL en la semana 
de referencia representaba un 19,3%.

El gráfico también da cuenta del proceso de 
amesetamiento de los indicadores relevados. 
El pico de 2005 fue seguido de disminuciones 
(casi) permanentes en población beneficiada. 
Para 2013 el 46% de los hogares respondía ha-
ber comprado en la red MERCAL, en tanto co-
rrespondía a 3.371.538 hogares ¿Por qué esta 
merma? Para Castro Aniyar (op.cit.), este fenó-
meno responde a problemáticas de eficiencia y 
escasez en los comercios analizados, además 
de los procesos de “autoselección” (largas colas 
en algunos casos y distribución territorial selecti-
va de los negocios).

De todas maneras, si expandimos el valor del 
hogar en tres veces, para tener una población 
aproximada de personas beneficiadas (INE), lle-
gamos a la conclusión de que en 2013 resultaron 
beneficiados más de 10 millones de venezolanos 
(un tercio de la población)16.

De acuerdo a la misma encuesta, alrededor 
de un tercio del consumo nacional de cereales 
y de legumbres se realiza en la Red MERCAL, 
en tanto que una proporción similar de la venta 
de hortalizas, verduras y frutas se desarrolla en 
mercados libres, populares o solidarios (ESCA, 
Diciembre de 2013).
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Si le incorporamos una dimensión distributiva 
al análisis, los datos indican que de la población 
que utiliza el MERCAL, el 80% corresponde a los 

estratos sociales IV y V, es decir, los de meno-
res ingresos (ESCA, op.cit. Tabulados Básicos, 
cuadro 9).

Cuadro 2. 
Síntesis de indicadores de los mercados populares en Venezuela.

Fuente: elaboración propia

Origen del sistema combate a la especulación inflacionaria

Número de establecimientos 22.327

Kg por hogar adquiridos en MERCAL, PDVAL o mercados 
populares

57,4kg  (30,6kg en MERCAL; 15,8 en merca-
dos populares y 11kg en PDVAL)

Ahorro en precios respecto del mercado entre un 36,8 y 76,7% (2003-2011)

Población beneficiada total 10 millones de personas 
(un tercio de la población)

por niveles de ingreso el 80% de los usuarios corresponde a los estra-
tos IV y V (de menores ingresos)

Productos ofrecidos básicos, de primera necesidad

Reflexiones finales

De acuerdo al análisis que hemos realizado, 
estamos en condiciones de asegurar que el SSSA 
de Venezuela representa un modelo de gestión 
estatal que procura garantizar la seguridad y so-
beranía alimentarias a través de la intervención 
directa en las cadenas de valor del sector. Es en 
base a diversos pilares jurídicos, administrativos 
y productivos que se logró diseñar un conjunto 
de políticas específicas orientadas a posibilitar 
el acceso de la población (especialmente la de 
menores ingresos) a los bienes básicos de la ca-
nasta alimentaria.

La dimensión territorial (más de 20 mil esta-
blecimientos) parece responder a buena parte de 
la demanda. La regulación de precios indicaría 
cierto éxito en la morigeración de la inflación. 
La masividad de los volúmenes comercializados 
y la percepción de los hogares según la ESCA 
indicarían una buena dosis de efectividad en 
los programas (particularmente en el de la Red 
MERCAL). Sin embargo, problemas de escasez 
y eficiencia parecen haber limitado el alcance de 
las políticas desarrolladas.

Argentina presenta una similitud con Venezue-
la: la puja distributiva se traduce en altos nive-
les de inflación. La solución venezolana, por los 
motivos descritos, parece brindar una posibilidad 
concreta de avanzar en este aspecto, sobretodo 
en el marco de las recientes medidas de políticas 
cambiaria que, sumadas a los últimos aumentos 
de precios, implicarán una redistribución regresi-
va del ingreso a menos que se apliquen compen-
saciones de magnitud.
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Introducción

Educación, inserción social y políticas para los 
jóvenes. El Programa de Respaldo a Estudiantes de 
Argentina (Progresar)

Tras varios años de crecimiento económico 
continuo, la situación ocupacional en Argentina 
muestra un presente diferente respecto del pe-
riodo previo a la crisis de 2001-2002. Las pro-
blemáticas laborales adquieren en la actualidad 
nuevos matices vinculados a la calidad de em-
pleo y a la persistencia de nichos de desocu-
pación en poblaciones específicas, como es el 
caso de los jóvenes, que continúan siendo uno 
de los grupos más desfavorecidos. Su tasa de 
desempleo es considerablemente superior a la 
correspondiente a los trabajadores adultos y los 
empleos a los que acceden suelen ser precarios: 
inestables, sin protección laboral y usualmente 
con bajos salarios.

En este contexto se observa que ha cambiado 
la forma de entrada al mundo laboral, ha dismi-
nuido la importancia del tradicional pasaje de la 
escuela al trabajo para extenderse la alternancia 
de períodos de desocupación, empleos preca-
rios, pasantías, becas, etc., construyendo tra-
yectorias laborales cada vez más diversas (Ja-
cinto, 2010).

 De esta forma, es habitual observar que los 
jóvenes encuentran condiciones de precarie-
dad en sus primeras inserciones, pero mientras 
esta situación es temporal para aquellos jóve-
nes con mayores niveles de educación, la suerte 
de aquellos con bajas credenciales educativas 
permanece atada a la inestabilidad, los bajos 
ingresos, la falta de empleo, y –en muchos ca-
sos- directamente excluidos del mercado laboral. 
Estos jóvenes, característicamente de sectores 
de bajos ingresos, que abandonan prematura-

mente los estudios en busca de un empleo que 
no encuentran (en muchos casos abandonando 
también su búsqueda), son los denominados “ni-
ni” (ni trabaja ni estudia). En Argentina se trata 
de una población que ronda el millón y medio de 
jóvenes; una parte importante de los cuales son 
mujeres, quienes realizan tareas domésticas en 
sus hogares.

¿Cómo se ha intentado incluir socialmente a 
estos jóvenes? ¿Qué programas se han imple-
mentado en Argentina con el objetivo de solu-
cionar este problema social? Estos interrogan-
tes, así como los vinculados a los diagnósticos 
detrás de las políticas implementadas guían el 
presente estudio.

 

1. Origen social, educación e inserción la-
boral de los jóvenes en Argentina

No todos los jóvenes disponen de los mismos 
activos (diploma, contactos, sostén familiar) para 
enfrentar el mercado de trabajo ni tampoco las 
mismas prioridades (ambiciones de carrera, ur-
gencias financieras, arbitrajes entre vida privada 
y profesional); situación que condiciona sus elec-
ciones y sus trayectorias ocupacionales. Estas 
elecciones, decisiones vinculadas a estudios, 
trabajo e incluso familia, y el momento en que se 
toman, determinarán en gran medida lo que ocu-
rrirá con estos jóvenes en el mercado de trabajo 
cuando sean adultos. 

Es conocido que el nivel educativo de los jó-
venes condiciona sus posibilidades de acceso al 
mercado de trabajo, dado que a nivel individual, 
mayores niveles de educación están asociados 



IE
FE

st
ud

io
 5

34     iefe       

a una mayor probabilidad de obtener un empleo. 
Pero ¿Qué determina el nivel educativo del joven? 
¿Se trata de una elección costo-beneficio en fun-
ción de sus futuros salarios o probabilidades de 
inserción? ¿Cada joven realmente “elige” hasta 
qué momento permanecer en el sistema educa-
tivo? ¿O su situación frente a la educación está 
condicionada por su origen social, por la posición 
que ocupa su hogar en la estructura social?

Eckert (1999) plantea que el origen social afec-
ta de dos formas las posibilidades de los jóvenes 
de acceder a un puesto de trabajo. Primero, a 
igual nivel de formación, no todos los jóvenes 
acceden a iguales posiciones en el mercado de 
trabajo, dado que las posibilidades de aquellos 
de origen social humilde de valorizar su forma-
ción son menores que las de jóvenes de origen 
social más acaudalado. No obstante, según este 
autor, es antes de la entrada en la vida activa, 
cuando se juega la entrada a los diferentes nive-
les de formación, que el origen social interviene 
más contundentemente y produce las mayores 
desigualdades.

Muchos de estos jóvenes esperan obtener lo 
más rápido posible un empleo que les brinde au-
tonomía económica y posibilidades más amplias 
de consumo, aún a costa de abandonar la es-
cuela. Muy pocos jóvenes de familias de bajos 
ingresos tienen un proyecto o plan de mediano 
plazo, es decir la intención de adquirir cierto tipo 
de capacitación para mejorar las posibilidades 
de encontrar un empleo. Suelen mostrar una vi-
sión del trabajo estrictamente instrumental. Ante 
la pregunta de ¿Por qué querés trabajar?, las 
respuestas apuntan exclusivamente a la obten-
ción de ingresos. En algunos casos, se piensa 
que el trabajo es la mejor manera de colaborar 
en sus hogares, mientras que en otros casos, las 
expectativas son acotadas a los intereses de la 
adolescencia y el objetivo de buscar trabajo es 
solventar sus propios gastos.

En todo caso, queda claro que la insuficiencia/
falta de ingresos condiciona su ingreso al merca-

do laboral y aun considerando las mejoras en la 
situación económica de los últimos años, la rea-
lidad de los jóvenes continúa siendo una de las 
más vulnerables.

Argentina, como la gran mayoría de los países 
de América Latina, presenta una relativamente 
baja tasa de secundario completo entre los jóve-
nes de 18 a 24 años. Esta situación no es nueva, 
es de carácter estructural y es resultado de la 
pobreza, del abandono prematuro por la esca-
sez de ingresos en los hogares, de la percepción 
de que una mayor educación no necesariamen-
te mejora la empleabilidad, entre otras razones. 
A su vez, este déficit educacional es un factor 
clave en la transmisión intergeneracional de la 
pobreza (Marinakis, 2009). 

El rol de la educación

En Argentina, los jóvenes con mayores niveles 
de instrucción suelen desplazar (al desempleo o 
la inactividad) a aquellos jóvenes de menores ca-
lificaciones, dado que compiten por los mismos 
puestos de trabajo, aún aquellos de menores re-
querimientos de calificación. En este sentido, es 
usual que los empleadores exijan niveles edu-
cativos más elevados que los necesarios para 
cubrir el puesto de trabajo correspondiente, ya 
que nivel educativo es una de las características 
individuales más “visibles” o fácilmente compro-
bables y permite una selección económica de los 
candidatos (de hecho es gratuita ya que la reali-
za el sistema educativo).

Ya hace años los empleadores subieron a 
secundario completo el límite educativo mínimo 
para acceder prácticamente a cualquier puesto. 
Esto generó la marginación del empleo de los 
sectores con menores niveles educativos y el 
desclasamiento hacia puestos de menor jerar-
quía que la que corresponde a su nivel de califi-
cación de los jóvenes con mayores credenciales. 
Consecuentemente, la probabilidad de encontrar 
empleo para los que cuentan con acreditaciones 
superiores se realiza en desmedro de los que 
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cuentan con acreditaciones inferiores, aún cuan-
do éstos estuvieran en condiciones cognitivas y 
técnicas para cubrir los puestos. 

De esta manera, el diploma aparece como una 
condición cada vez más necesaria para acceder 
a un puesto de trabajo, pero cada vez menos su-
ficiente. La educación ya no ofrece una garantía 
de acceder a un empleo sino que otorga mayo-
res posibilidades (no absolutas sino relativas, en 
detrimento de jóvenes menos educados). 

Paradójicamente, en momentos en que los di-
plomas parecen disminuir su cotización, su po-
sesión es esencial para las posibilidades de los 
jóvenes de obtener un puesto de trabajo. Dado 
que los jóvenes generalmente tienen poca o nin-
guna experiencia y formación profesional, el di-
ploma representa la única referencia que tienen 
para mostrar al potencial empleador en sus pri-
meros pasos en el mercado de trabajo. 

A su vez, constatamos que la mayor desocupa-
ción corresponde a jóvenes del estrato bajo, por 
lo cual es factible que aunque busquen afanosa-
mente un empleo para costear sus estudios, no 
tengan las mismas posibilidades de conseguirlo 
que los jóvenes más acomodados. 

En el mismo sentido, de acuerdo a datos de 
la EPH, la proporción de jóvenes que no estudia 
ni trabaja entre los jóvenes del estrato bajo de 
ingresos duplica el porcentaje de los jóvenes de 
ingresos medios en la misma situación y triplica 
el correspondiente a jóvenes de elevados ingre-
sos. Una gran mayoría de estos jóvenes son de-
sertores precoces de la escuela media. 

En esencia entendemos que estos jóvenes, 
particularmente aquellos de origen social humil-
de y escasas credenciales educativas, se encon-
trarían en cierta manera desalentados, cansados 
de buscar trabajo y no encontrarlo, lo cual los 
acercaría a situaciones de exclusión del merca-
do de trabajo. 

¿Cómo se ha intentado incluir socialmente a 
estos jóvenes? ¿Qué programas se han imple-

mentado en Argentina con el objetivo de solucio-
nar este problema social?

2. Políticas destinadas a mejorar la inser-
ción laboral de los jóvenes en Argentina

En esta sección analizaremos los programas 
que se han implementado en Argentina con el 
objetivo de insertar laboralmente a jóvenes con 
escasas credenciales educativas e intentaremos 
dilucidar cuál es el diagnóstico sobre las dificul-
tades de inserción laboral juvenil detrás de las 
medidas implementadas. 

Mejorar la “empleabilidad” de los jóvenes, 
base de las políticas de los ‘90.

Durante los ‘90, la economía argentina ex-
perimentó profundas transformaciones eco-
nómicas que incidieron notoriamente sobre la 
situación ocupacional. En este contexto, se im-
puso un nuevo “consenso” -impulsado por los 
organismos internacionales- según el cual, las 
políticas apropiadas para América Latina eran 
las que promovieran una mayor “flexibilidad” 
en la relación contractual, la negociación des-
centralizada de salarios y condiciones labora-
les y un nivel mínimo de intervención estatal, 
focalizado en políticas activas que redujeran el 
desacople entre oferta y demanda de trabajo. 
En el diagnóstico de problemas de inserción 
de los jóvenes aparece como central su baja 
“empleabilidad” y el supuesto de que la misma 
estaría originada en su escasa educación.

Usualmente definida como la probabilidad 
que tiene un desempleado de acceder a un 
puesto de trabajo, la empleabilidad combina 
actitudes, habilidades y calificaciones de los 
trabajadores, consideradas indispensables 
para enfrentar los rápidos cambios en una eco-
nomía globalizada. En esta visión, cada traba-
jador aparece como gestor de su propia trayec-
toria laboral y las políticas públicas estimulan 
la autonomía y las oportunidades de los indi-
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viduos (empowerment), brindándoles medios 
para llevar adelante sus proyectos, en lugar de 
simplemente asistirlos. Así, son habituales los 
talleres que enseñan cómo presentarse a una 
entrevista, los balances sobre competencias 
del desempleado, la formulación de proyectos 
individuales, etc. Se trata de un tratamiento del 
desempleo que no es neutro respecto de las 
representaciones de los desempleados, ya que 
al individualizar las situaciones, responsabiliza 
a los propios desempleados por encontrarse en 
esa situación. 

En esta perspectiva, el gobierno implemen-
ta programas focalizados en los grupos más 
desfavorecidos, esencialmente los jóvenes con 
escasa e inadecuada formación, dentro de los 
cuales se destacó Proyecto Joven, el programa 
de capacitación laboral de mayor relevancia tan-
to por los montos involucrados, su duración en 
el tiempo (1994-2000) y su difusión geográfica. 
Sus objetivos apuntaron a incrementar las po-
sibilidades de inserción laboral (empleabilidad) 
de jóvenes en situación de vulnerabilidad social 
y la formación de mano de obra semicalificada 
que permitiera responder a los requerimientos 
de empresas en procesos de reconversión. 

Podríamos sintetizar que las políticas dirigi-
das hacia los jóvenes mostraron un diagnósti-
co simplificado acerca de su problemática de 
inserción laboral. Los mejores resultados se 
relacionaron con la posibilidad de reinserción 
social más que con su capacidad para mejorar 
la empleabilidad futura de los beneficiarios. La 
capacitación produjo efectos importantes en la 
autoestima, las relaciones personales y actitu-
des de los beneficiarios y contribuyó a que la 
educación volviera a ser una alternativa para 
quienes habían abandonado la escuela. Sin 
embargo, se agravaron las dificultades de in-
serción al mercado laboral para gran parte de 
los jóvenes en un contexto de desempleo ele-
vado y peores condiciones de empleo.

Nuevos diagnósticos y políticas en el nue-
vo milenio.

Con el crecimiento en la actividad económi-
ca luego de la crisis de 2001-2002 aumenta el 
empleo y baja sustancialmente la desocupa-
ción, situación que alcanza también a los jóve-
nes. No obstante, su realidad laboral continúa 
siendo vulnerable, especialmente aquellos de 
origen social humilde y escasas credenciales 
educativas. ¿Cuál es la respuesta del gobierno 
ante esta problemática? En principio, concibe 
al trabajo como vía ineludible hacia la inclusión 
social y su estrategia es que sea esencialmente 
el crecimiento económico quien resuelva los pro-
blemas sociales de la población. Sin embargo, 
los resultados evidencian su insuficiencia para 
mejorar las condiciones sociales de numerosos 
jóvenes. Sus trayectorias laborales suelen com-
binar desempleo, inactividad, empleo precario y 
autoempleo, siempre en peores condiciones que 
sus colegas adultos. A su vez, una formación in-
adecuada, la falta de experiencia laboral previa y 
la discriminación en las prácticas de reclutamien-
to de las empresas dificultan sus posibilidades 
de encontrar un trabajo. 

La propia inestabilidad de sus trayectorias la-
borales condiciona a muchos jóvenes, quienes 
han interiorizado sus experiencias frustradas 
afectando la forma en que se ven a sí mismos 
y su relación con el trabajo. En cierta manera, la 
pérdida de centralidad del trabajo en la constitu-
ción de las identidades sociales juveniles y cier-
tos cambios de valores, aspiraciones y actitudes 
llevan a que se argumente que ciertos jóvenes 
manifiesten escasa motivación por trabajar (Ja-
cinto 2006). 

Estas complejidades en las trayectorias de in-
serción al mundo laboral se incorporan al diag-
nóstico sobre la situación laboral juvenil y pro-
pician un viraje conceptual sobre la forma de 
abordar los problemas de inserción de los jóve-
nes: de las necesidades de capacitación a las 
disposiciones hacia el empleo (Jacinto 2008). 
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La escasa motivación por trabajar diagnostica-
da a ciertos jóvenes, parece extenderse a todos 
los desocupados en la letra chica de ciertas po-
líticas en la Argentina post crisis. Desde ámbitos 
académicos y políticos se postula que otorgar 
un plan social sin contraprestación desincentiva 
la “cultura del trabajo” ya que quién cobre este 
beneficio perderá interés en buscar un empleo. 
La propuesta es que los beneficiarios realicen 
alguna contraprestación (laboral o capacitación) 
a cambio del beneficio que perciben. Esta idea 
estuvo -por ejemplo- detrás de la desarticulación 
del Programa Jefas y Jefes de Hogar Desocupa-
dos (PJyJHD) y el traspaso de beneficiarios ha-
cia el Plan Familias y el Seguro de Capacitación. 
Indirectamente se cuestiona la permanencia en 
el tiempo de la situación de desocupado/benefi-
ciario de un plan social. ¿Perdieron incentivos a 
trabajar? Una vez más, se señala al desocupado 
como responsable por su situación. 

Durante la última década se observa cier-
ta escasez de oferta específica destinada a los 
jóvenes, aunque programas masivos como el 
PJyJHD hayan tenido una importante participa-
ción de beneficiarios jóvenes. A su vez, mantie-
nen su lugar destacado las políticas de forma-
ción y capacitación laboral focalizada en grupos 
con problemas de inserción educativa y laboral, 
lo cual lleva a postular la continuidad de la lógica 
de las políticas de los noventa (Salvia y otros, 
2006). No obstante, la capacitación laboral apa-
rece en este período vinculada a instituciones 
permanentes del sistema educativo, evitando la 
creación de instituciones efímeras y fortalecien-
do la oferta existente (Jacinto 2008). Además, 
adquieren importancia medidas que promueven 
la terminalidad educativa, lo que representa un 
cambio respecto del periodo previo en el cual se 
priorizaba la formación profesional. Finalmente, 
se incorporan dispositivos que apuntan a actuar 
sobre las actitudes de los jóvenes hacia el traba-
jo, apuntando a su socialización laboral, esen-
cialmente mediante experiencias en lugares de 
trabajo y la orientación sociolaboral.

En los últimos años, dado que muchos pro-
blemas sociolaborales parecen centrarse en los 
jóvenes, se reactivan las políticas hacia ellos: 
Programa Jóvenes con Más y Mejor Trabajo 
(PJMMT), destinado a jóvenes desempleados 
que no completaron su escolaridad, incorpora un 
diagnóstico más complejo sobre las trayectorias 
de inserción juvenil. Su fin es generar oportuni-
dades de inclusión social y laboral a través de 
acciones integradas que les permitan construir 
el perfil profesional en el cual deseen desempe-
ñarse, finalizar su escolaridad, realizar experien-
cias de formación y prácticas calificantes, iniciar 
una actividad productiva independiente o inser-
tarse en un empleo. Al día de hoy, la mayoría 
de los beneficiarios se concentró en orientación 
e inducción (48.2%) y en terminalidad educativa 
(32.7%), ya que el resto de los componentes re-
quiere articulación con otras instituciones, tarea 
aún pendiente. 

Visto que la terminalidad educativa era uno de 
los objetivos planteados –y uno de los de mayor 
cobertura- del  PJMMT ¿Por qué implementar 
otro programa de similares características?

¿Qué propone el Programa de Respaldo a 
Estudiantes de Argentina (Progresar)? 

  Su objetivo es que los beneficiarios puedan 
completar estudios primarios, secundarios, ter-
ciarios o universitarios. También incluye los cen-
tros de formación profesional registrados ante el 
Ministerio de Trabajo.  

  Se otorgarán $600 mensuales a jóvenes de 
entre 18 y 24 años que no tengan trabajo o que 
tengan un empleo informal o reciban un sueldo 
por debajo del mínimo vital y móvil ($3600) y 
cuyo grupo familiar posea iguales condiciones. 
Los monotributistas sociales, los trabajadores de 
casas particulares y los trabajadores por tempo-
radas también están incluidos.

  El 80 por ciento de estos recursos se cobrará 
mensualmente a través del sistema bancario. Para 
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cobrar el 20 por ciento restante, los beneficiarios 
deberán certificar en los meses de marzo, julio y 
noviembre la condición de alumnos regulares y 
presentar un certificado de salud. Es un sistema 
similar al que se aplica para el cobro de la AUH.

  Se estima un gasto de 11.200 millones de 
pesos1, con un millón y medio de jóvenes como 
potenciales beneficiarios. 

  La Anses es el organismo encargado de eva-
luar quiénes cumplen los requisitos para acceder 
al programa. No obstante, la coordinación general 
quedará en manos del Ministerio de Economía.

En una mirada de mediano plazo podríamos 
decir que este programa continua la línea de in-
clusión social propuesta por el kirchnerismo e 
identificada con la recuperación de los recursos 
de las ex AFJP, la Asignación Universal por Hijo, 
el programa Conectar Igualdad, el Pro.Cre.Ar, etc. 
Autores cercanos al gobierno destacan que, su-
mado a la AUH, se alcanzará una cobertura social 
de alrededor del 30 por ciento de los jóvenes del 
país, el porcentaje más alto de América Latina.

En el corto plazo, puede verse como una res-
puesta destinada a compensar –al menos en 
parte- la baja en el poder adquisitivo de la po-
blación –principalmente aquella de menores re-
cursos- provocada por la devaluación del peso 
(ver nota 1). A pesar de que el monto destinado 
a cada beneficiario es exiguo, y probablemente 
pierda poder adquisitivo con rapidez, la masivi-
dad de su cobertura asegura cierto mínimo de 
consumo a la población alcanzada.

1 $600 mensuales*12 meses*1.500.000 jóvenes.

Reflexiones finales

Creemos que la creación del programa Pro-
gresar posibilitará a los jóvenes beneficiarios 
tener mayores oportunidades de elección; les 
ayudará a continuar en el sistema educativo sin 
la presión de tener que buscar un trabajo bajo 
cualquier condición y salario para obtener un 
mínimo de ingresos para sus necesidades.

Con su implementación el gobierno pareciera 
reconocer los efectos negativos de la devalua-
ción sobre los bolsillos de los sectores popula-
res, y plantea una propuesta tendiente a com-
pensar sus consecuencias sobre la población 
juvenil de bajos recursos.

No obstante, pensamos que esta medida –si 
bien tiende a generar nuevas oportunidades 
para quienes no las tenían- no alcanza para re-
vertir situaciones estructurales vinculadas a las 
mayores dificultades que enfrentan los jóvenes 
de sectores populares para transitar su ingreso 
al mundo del trabajo.

A partir del análisis realizado, concluimos 
que la educación puede mejorar o reducir las 
posibilidades de acceder a un empleo de cada 
joven (efectos individuales), pero no puede 
explicar el volumen de empleo (en el sentido 
que mayores niveles de formación deriven en 
un aumento del nivel de empleo), que va a de-
pender de factores de orden macroeconómico, 
como el nivel de crecimiento, el volumen de la 
demanda, etc. A nivel macro, que la gente ten-
ga mayores niveles de educación no garanti-
za que las empresas vayan a demandar mayor 
cantidad de trabajadores, sin embargo, puede 
contribuir a disminuir las tasas de desempleo al 
permitir una respuesta más rápida a las deman-
das de personal calificado; al representar, para 
las empresas, un menor costo de capacitación 
para adaptar a los trabajadores a las nuevas ca-
lificaciones; y al evitar la existencia de núcleos 
duros de desocupados de largo plazo. A nivel 
micro, el haber completado cualquier nivel de 
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educación está asociado a una mayor probabi-
lidad de obtener un empleo y las posibilidades 
aumentan para aquéllos que han alcanzado los 
niveles educativos más altos. Sin embargo, es 
necesario aclarar que si bien los jóvenes con 
mayor formación obtienen más fácilmente un 
empleo no necesariamente se trata de “buenas 
ocupaciones”; sino que muchas veces se en-
cuentran compitiendo por los puestos de traba-
jo con jóvenes de menores niveles educativos. 

De esta forma, planteamos cierto escepticis-
mo sobre la eficacia de políticas que se centran 
únicamente en la escolarización y formación de 
los jóvenes como medio para acceder al merca-
do laboral. Este planteo no niega la utilidad de 
este tipo de intervención, ya que puede mejorar 
el lugar en “la fila de trabajo” de jóvenes con es-
casas credenciales educativas, sino que reivin-
dica el acompañamiento de otro tipo de políticas 
económicas que apunten a estimular la demanda 
de trabajo por parte de las empresas. 
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1. La Recaudación Tributaria Nacio-
nal Enero 2014

Panorama Fiscal Nacional

Durante el mes de enero de 2014 la recau-
dación tributaria nacional registró un record  
al ubicarse con un nivel de $ 90.307,2 millo-
nes, representando un aumento de 37,5% en 

la comparación con igual mes del año anterior. 
El comportamiento de la recaudación se expli-
ca básicamente por el buen desempeño de los 
tributos (IVA y ganancias) de la actividad eco-
nómica interna y el recalentamiento de los últi-
mos meses  en el nivel general de precios de 
la economía.

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

El IVA neto ascendió a un nivel de $ 26.571,5 
millones, representando un incremento del 
39,6% interanual. El impuesto a las ganancias 
registró una recaudación de $ 18.372 millones, 
siendo un 46,9% más que en enero del 2013, y 
que se explica por el incremento del impuesto 
determinado del período fiscal 2012. Por su par-
te, el impuesto a los débitos y créditos bancarios 

recaudó $5.748 millones, cifra un 39,2% superior 
del mismo mes del 2013; mientras que los de-
rechos de importación y otros se ubicaron con 
$ 2.545,8 millones, representando una suba del 
43,7% interanual.

Los recursos por los aportes y contribu-
ciones a la seguridad social alcanzó los $ 

Gráfico 1. 
Evolución de la recaudación total: 2010 – 2014. En millones de pesos corrientes
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28.176,2 millones, representando un incre-
mento del 31,4% interanual.

Por otro lado, los derechos de exportación al-
canzaron un nivel de $ 4.004,9 millones, sien-
do un 34,7% mayor interanual. La mayor parte 
de esa cifra fue aportada por el rubro residuos y 
desperdicios de las industrias alimentarias, bá-
sicamente pellets de soja, que dejaron $ 1.631 
millones con un incremento del 228,8%.

En segundo término grasas y aceites ani-
males o vegetales contribuyeron con $ 269 mi-

Cuadro 1. 
Recaudación tributaria. En millones de pesos corrientes

Concepto Enero - 2013 Enero - 2014 Interanual

Ganancias 12.506,8  18.371,9  46,9%

IVA 19.028,0  26.571,5  39,6%

Créditos y Débitos en Cta. Cte. 4.130,7  5.748,4  39,2%

Otros tributos 3.830,1 4.889,5 27,7%

Aportes y Contr. a la Seg. Social 21.442,5 28.176,2 31,4%

Derechos de importación y otros 1.770,4  2.544,8  43,7%

Derechos de exportación 2.974,2  4.004,9  34,7%

Recaudación total 65.682,7 90.307,2 37,5%

llones, siendo mayor en un 15,5% interanual, 
mientras que el rubro otros produjo un total de 
$ 1.025 millones, que representó un aumento 
del 48,1% interanual.

Por el contrario, el resto de los rubros re-
portaron bajas. Así, semillas y frutos alcanzó 
los $ 44 millones (-32,5%), combustibles mi-
nerales $ 685 millones (-9,4%), y cereales $ 
350 millones (-52,2%). Las exportaciones de 
poroto de soja bajaron un 74,9% en volúme-
nes, las de trigo un 93,3%, maíz un 77,3% y 
petróleo crudo un 49,3%.

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

El IVA mostró la mayor incidencia en la re-
caudación nacional con 30,6%, siguieron luego 
los aportes y contribuciones a la seguridad so-
cial con 27,3%, el impuesto a la ganancia con 
23,8%, el impuesto de débitos y créditos con 
6,6% (Gráfico 2 de la siguiente página).

La contribución de los derechos de impor-
tación y otros alcanzó los 3,1%, los derechos 
de exportación se ubicaron con 4,2%, mientras 
que los otros tributos lo hicieron con un aporte 
del 4,3%.

Las consultoras privadas pronostican que en 
estos meses de 2014 el comportamiento de la 
recaudación tributaria estará influenciada por la 
devaluación y la inflación y al mismo tiempo se 
encontrará presionada por la contracción de la 
actividad económica y el consumo.
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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 2014

Análisis de la situación fiscal del Sec-
tor Público Nacional: Ene - Dic 2013

Durante el año de 2013 el Sector Público Na-
cional registró un nivel de ingresos totales de $ 
717.914,3 millones, representando una suba de 
30,4% con respecto al año anterior. Por su parte, 
los gastos primarios ascendieron a $ 740.393,3 
millones, siendo superior en un 33,5% interanual. 
Con estas cifras, el resultado primario alcanzó 
un déficit de $ 22.479,1 millones (0,9% del PBI), 
siendo, además, 5,1 veces mayor al déficit de $ 
4.374,9 millones del año anterior (Gráfico 3 de la 
siguiente página).

El resultado financiero, también, presentó un 
déficit de $ 64.477,5 millones (2,5% del PBI), 
cifra mayor en un 16,0% con respecto al déficit 
del año 2012.

La política fiscal expansiva (aumento de los 
gastos) que se viene observando en estos últi-
mos años explica el déficit fiscal, el cual es deno-
minado déficit fiscal activo y genera inflación si la 
economía está utilizando plenamente la capaci-
dad productiva.

Los ingresos corrientes ascendieron en el 
año 2013 a nivel de $ 717.855,6 millones, re-
presentando un incremento de 30,5% con res-
pecto al año 2012. Este comportamiento estuvo 
asociado a los incrementos de 22,7%, 31,8% y 
106,1% en los ingresos tributos, contribuciones 
a la seguridad social y las rentas de la propie-
dad respectivamente.

Dentro de los tributarios, el impuesto a las 
ganancias alcanzó un nivel de $ 183.598,7 mi-
llones, lo que significó un incremento del 32,6% 
en el año 2013, el IVA alcanzó los $ 249.006,3 
millones, cifra mayor en un 30,7% y los crédi-
tos y débitos en cuenta corriente se ubicaron con 
un nivel de $ 56.514,8 millones, siendo la suba 
anual de 28,6%, siendo contrarrestado por los 
derechos a las exportaciones, que al registrar 
una recaudación de $ 55.465,2  millones, signifi-
có una caída del 9,5%.

Los ingresos de renta de la propiedad prove-
nientes del Banco Central de la República Argen-
tina (BCRA), de la Administración Nacional de 
Seguridad Social (ANSes) y otros, que alcanza-
ron los $ 59.259,2 millones permitieron a que el 
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Gráfico 3. 
Resultado primario y resultado financiero: 2007 – 2013. En millones de pesos corrientes 

resultado financiero registre un menor déficit, de 
no haberse considerado estas fuentes hubiera 
representado el 4,7% del PBI.

Los ingresos de capital ascendieron a $ 58,7 
millones, siendo la contracción de 72,3% con 
respeto al año anterior.

Por otro lado, dentro de los gastos primarios, 
las prestaciones a la seguridad social ascendie-
ron en 2013 a un nivel de $ 272.066,2 millones, 
representando un incremento del 30,4%, como 
consecuencia de los aumentos automáticos 
previstos por la Ley de Movilidad de haberes y 
por moratorias previsionales (ver Cuadro 2 de 
la siguiente página).

Las transferencias corrientes al sector priva-
do (personas y empresas) alcanzaron en 2013 
un nivel de $ 154.106,9 millones, representando 
una suba del 29% con respecto al año anterior, 
donde destacan las prestaciones asistenciales 

administradas por el Instituto Nacional de Ser-
vicios Sociales para Jubilados y Pensionados 
(PAMI), la atención médica a beneficiarios de 
pensiones contributivas y las compensaciones 
a usuarios de servicios públicos de servicios de 
transporte y energía. En el período 2007-2013 
las transferencias a sector privado registraron 
un crecimiento anual promedio de 32,6%. En 
el año 2013 las transferencias al sector privado 
representaron el 77,7% de las transferencias 
corrientes, siendo mayor en 9,3 puntos porcen-
tuales con respecto al año 2007.

El presupuesto 2014 considera una desace-
leración del gasto público, las consultoras pri-
vadas estiman que probablemente ocurra con 
disminuciones de subsidios al sector privado, 
de ser así, esta medida impulsaría la inflación 
(ver Gráfico 4 de la página n°45).
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Concepto

Dic
2013

Var.%
Dic13/Dic12

Ene-Dic
2013

Var.%
Ene-Dic 13/12

Ingresos Corrientes 63.870,0 21,6% 717.855,6 30,5%

     - Ingresos tributarios 35.306,3 15,5% 404.461,0 22,7%
     - Contribuciones a la Seg. Social 19.739,9 28,6% 229.890,2 31,8%
     - Rentas de la propiedad 6.272,0 33,7% 59.259,2 106,1%
     - Otros ingresos 2.551,8 32,7% 24245,2 38,6%

Ingresos de Capital 19,5 -82,2% 58,7 -72,3%

     - Privatizaciones - - 0,1 -92,3%
     - Otros 19,5 -82,2% 58,6 -72,2%

Ingresos totales 63.889,5 21,4% 717.914,3 30,4%

Gasto Primario 83.787,2 31,6% 740.393,3 33,5%

     - Gastos de consumo y Operación 17.276,4 39,3% 137.437,0 31,9%
        * Remuneraciones 12.911,8 31,8% 101.643,2 28,4%
        * Bienes y servicios 4.353,6 67,3% 35.759,5 42,7%
        * Otros gastos 11,0 633,3% 34,3 44,1%
     - Prestaciones de la Seguridad Social 32.623,8 30,3% 272.066,2 33,0%
     - Transferencias al sector privado 15.649,9 25,6% 154.106,9 29,0%
     - Transferencias al sector público 4.375,6 4,8% 43.092,7 21,5%
     - Transferencias al sector externo 50,7 -62,7% 1.153,5 11,5%
       -  Otros gastos, etc. 4.915,4 58,1% 41.790,0 48,3%
     - Gastos de capital 8.895,4 39,8% 90.747,0 46,9%
        * Inversión real directa 4.154,9 28,7% 41.263,7 36,8%
        * Transferencias de capital 4.625,2 52,4% 44.393,9 43,0%
        * Inversión financiera 115,3 15,4% 5.089,4 768,8%

Resultado primario sin Privatizaciones -19.897,7 80,1% -22.479,1 413,8%

Intereses 3.124,5 32,9% 41.998,4 -18,0%

Resultado financiero sin Privatizaciones -2.589,7 36,2% -64.477,5 16,0%

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

Fuente: Elaboración propia en base Mecon - Secretaría de Hacienda

Las remuneraciones sumaron $ 101.643,2 
millones, representando un incremento de  28,4% 
con respecto al año anterior, como producto del 
aumento salarial del 24%a los agentes de la ad-
ministración nacional, el cual se fragmento en 
dos partes: un 12% a partir de junio y el resto en 
el mes de agosto de 2013.

Por otro lado, los pagos de intereses de la 
deuda en 2013 fueron de $ 41.998,4 millones, lo 

que significó una contracción del 18% con res-
pecto al año anterior.

Los gastos de capital registraron a un nivel de 
$ 90.747 millones, lo significó una suba de 46,9% 
con respecto del año anterior. Este comporta-
miento se explica por los aumentos de 36,8% y 
43% en la inversión real directa y las transferen-
cias de capital respectivamente.
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Gráfico 4. 
Evolución de las transferencias corrientes y las transferencias  En millones de pesos corrientes 
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Recaudación Propia de la Provincia Bonaerense: 
Enero – Diciembre 2013

La recaudación propia bonaerense alcanzó en 
el mes de diciembre de 2013 un nivel de $ 5.644,5 
millones, representando un aumentó del 30,9% 

con respecto a similar mes del año 2012, cuando 
la recaudación totalizó $ 4.311,4 millones.

Gráfico 1.
Evolución de la recaudación propia bonaerense: 2003-2013. En millones de pesos corrientes

Por otro lado, la recaudación propia bonaeren-
se en el período de enero – diciembre de 2013 
ascendió a un total de $ 67.079,2 millones, ci-
fra superior en un 46,7% con respecto a igual 
período del año anterior. Con este resultado la 
recaudación bonaerense supera ampliamente el 
nivel de inflación del 28% anual, que estiman las  
consultoras privadas.

El comportamiento de la recaudación propia 
bonaerense en el año 2013 se explica básica-
mente por la aplicación de la reforma tributaria 
en el mes de mayo de 2012 sobre los impuestos 

de Ingresos Brutos, Sellos, Inmobiliario Rural y 
Urbano, y Automotor.

Cabe recordar que en la reforma mencionada 
se elevaron la alícuota de Ingresos Brutos del 3% 
al 3,5% para las actividades de comercio y servi-
cios a los contribuyentes de alta facturación (que 
facturen entre $ 1 millón y $ 30 millones anuales) 
y una alícuota del 2% para la transmisión de te-
levisión por cable y satelital.

En el Impuesto de Sellos se estableció una 
alícuota del 1% a las ventas de autos cero kiló-

Fuente: Elaboración IEFE en base a datos del Ministerio de Economía de Buenos Aires.
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metros y el aumento de la tasa del 2% al 3% para 
las ventas de autos usados sin documentación 
respaldatoria.

En el Impuesto Inmobiliario Urbano se actua-
lizó la base imponible en la planta edificada y se 

aumentó la valuación y las alícuotas en la planta 
baldía. En el Inmobiliario Rural se instrumentó el 
revalúo de la tierra rural. Finalmente, por el lado 
del Impuesto Automotor se produjo una adecua-
ción progresiva de la escala de alícuotas.

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

Concepto Recaudación
Diciembre 2013

Var. %
Interanual

Recaudación
Ene-Dic 2013

Var. %
Acumulada

Ingresos Brutos 4.352,2 35,7% 49.677,2 48,5%
Inmobiliario 374,4 8,6% 5.256,5 45,2%
Automotores 226,6 24,9% 4.383,0 50,6%
Tra. Gratuita Bienes 25,1 59,0% 133,7 89,4%
Sellos 481,6 22,1% 5.323,2 33,5%
Otros 184,5 10,0% 2.305,6 37,0%

Total 5.644,5 30,9% 67.079,2 46,7%

Durante enero – diciembre de 2013, los tribu-
tos asociados con la actividad económica y el 
comportamiento en el nivel general de precios 
registraron los mayores montos de recaudación. 
Así, el Impuesto sobre los Ingresos Brutos es 

el que más recaudó con un nivel de $ 49.677,2 
millones, representando un aumento de 48,5% 
frente al año anterior. Por su parte, el Impuesto 
de Sellos alcanzó $ 5.323,2 millones, lo que sig-
nificó suba de 33,5%.

Gráfico 1.
Incidencia de los tributos en la recaudación propia bonaerense: Año 
2003-2013. En millones de pesos corrientes
 

Ingresos Brutos 
76,0% 

Automotor 
6,9% 

Inmobiliario 
7,7% 

Otros 
2,9% Sellos 

6,3% 

Trans. Gratuita Bienes 
0,3% 

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

Fuente: Elaboración IEFE en base a datos del Ministerio de Economía de Bue-
nos Aires.
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En el período bajo análisis, el Impuesto Au-
tomotor totalizó $ 4.383,0 millones, mostrando 
un incremento de 50,6% con respecto a similar 
periodo del año anterior. El Impuesto Inmobilia-
rio recaudó $ 5.256,5 millones, cifra superior en 
un 45,2% con respecto al año 2012. El Impuesto 
Transmisión Gratuita de Bienes recaudó un nivel 
de $ 133,7 millones, siendo la más alta en el pe-
ríodo de 89,4%.

El rubro Otros (FOPROVI, contribución a la 
energía y planes de regularización de deudas), 
registró una recaudación de $ 2.305,6 millones, 
lo que significó un aumentó de 37% con respecto 
igual período de anterior.

En el período enero – diciembre de 2013, el 
Impuesto sobre los Ingresos Brutos se destaca 

por la significativa incidencia del 76% en la re-
caudación propia bonaerense e incremento su 
participación en 9,4 puntos porcentuales en rela-
ción al año anterior.

En sentido contrario, se comportaron el Im-
puesto Inmobiliario y el impuesto de Sellos. Así, 
el Impuesto Inmobiliario cedió 5,7 puntos por-
centuales y participa con 7,7%, en los recursos 
de la provincia bonaerense en 2013, mientras 
que el Impuesto de Sellos cedió 3,2 puntos por-
centuales y participa con 6,3%, mientras que el 
Impuesto Automotor se mantuvo sin cambios y 
participa con 6,9%.
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Análisis del IDL IEFE del La Plata y Gran La Plata. 
Año 2013

1. La Demanda Laboral del Gran La Plata 
creció un 11% durante el año 2013, en 
relación al año 2012.

Durante el año 2013 el Índice de Demanda La-
boral presentó un incremento anual del 11%. A 
lo largo de dicho año observamos que el primer 
trimestre de 2013 tuvo un detrimento del -12.2% 
con respecto al año 2012. Sin embargo, los res-
tantes trimestres presentaron incrementos sig-
nificativos (ver Cuadro 1). Por consiguiente po-

demos afirmar que el año 2013 fue un año con 
aumentos considerables en la cantidad de avisos 
y puestos de trabajo publicados en la zona de La 
Plata y Gran La Plata.

El segundo trimestre del año 2013 fue un 
punto de inflexión de cambio en la tendencia 
de este indicador, a partir de allí los trimestres 
venideros demostraron fuertes incrementos 
ambos mayores al 20%.

Cuadro 1.
Variación interanual trimestral

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

Índice 2012 2013 Variación Anual

I-Trimestre         en-feb-mar 194,6 170,8 -12,2%
II-Trimestre        abr-may-jun 198,2 203,8 2,8%
III-Trimestre       jul-ago-sept 196,9 252,1 28%
IV - Trimestre     oct-nov-dic 187,4 233,0 24%

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

Gráfico 1.
Evolución Trimestral del IDL 2012 y 2013. Base 1995= 100
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Gráfico 2.
Evolución mensual del IDL Año 2012 y 2013. Base 1995= 100

En el Grafico 2 se observa la evolución men-
sual del índice de demanda laboral tanto du-
rante el año 2012 como en el año 2013. Vemos 
claramente que en los primeros meses del año 
2012 fueron superiores a los del año 2013 (por 
este motivo el primer trimestre del año 2013 

presenta variaciones negativas con respecto al 
año 2012). A su vez, después del trágico mes 
de abril- la gran inundación en ciudad de La 
Plata- los valores del índice fueron superiores 
a los acontecidos en el año 2012.

El Grafico 3 analiza la evolución del Índice 
de Demanda Laboral anualizado, desde el año 
1995 hasta el año 2013; durante estos 18 años 

se han presentados puntos máximos y puntos 
mínimos, los cuales se relacionan con la perfor-
mance económica a nivel país.

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

Gráfico 3.
Evolución anual del IDL La Plata y Gran La Plata. Base 1995= 100
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Gráfico 4.
Variacion  mensual del IDL del mes de octubre en relación a septiembre del 
mismo año. Base 1995= 100

En lo que se refiere a las distintas categorías 
ocupacionales (ver gráficos 4 y 5) a lo largo del 
año 2013 todas ellas presentaron fuertes incre-
mentos menos “Profesionales, técnicos y direc-
tivos” que tuvo una caída anual del -13,5%.

Las categorías que mayor variación positi-
va presentaron fueron: “Industria” con 47,5% 

y “Construcciones” con 42,5%. En tercer lugar 
aumentaron “Vendedores y Corredores” con 
13,3% y los que menores variaciones positivas 
sufrieron fueron: “Total Servicios (Personales 
+ domésticos)” con 4,3% y “Administrativos y 
Auxiliares” con 4,2%, en todos los casos en 
comparación con el año 2012.

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

Gráfico 5.
Variación anual del IDL 2013 vs 2012. Base 1995= 100

Fuente: base de datos del  IEFE, metodología del INDEC.
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Promedio Histórico
172,4

2. Análisis mensual del Índice de Deman-
da Laboral. ENERO 2014

La Demanda Laboral Platense se incre-
mentó un 22,4% durante el mes de enero 
de 2014 en relación a enero de 2013.

En el mes de enero del corriente año, el índice 
de Demanda Laboral del Gran La Plata presentó 
un incremento interanual del 22,4%. Si compara-
mos con otros años, este incremento interanual 
es bastante elevado para un comienzo de año. El 

índice laboral se ubico en 200 PB para enero del 
corriente año, mientras que para enero de 2013 
alcanzo 163,4 PB.

En el Grafico 1 observamos que la línea de 
tendencia presenta hacia finales del año 2013 
una pendiente ascendente, alcanzando en oc-
tubre de 2013 un pico máximo de 259,9 PB. Si 
bien no es uno de los picos mas elevados ocu-
rridos en los últimos años, es una señal de que 
el mercado laboral platense esta incrementando 
los puesto de trabajo en el transcurso de estos 
últimos meses (fines de 2013 y principios 2014).

Gráfico 1.
Evolución mensual del IDL. Base 1995= 100

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

En lo que respecta a las categorías ocupaciona-
les del mes de enero del corriente año, todas las 
categorías presentaron incrementos mensuales 
en relación al mes de diciembre del año 2013.

Las categorías que mayores incrementos men-
suales han presentado fueron: “Construcciones” 
con 8,9% (aquí se entiende no solo obreros de 
la construcción sino también gasistas, plomero, 
pintores, yeseros; etc.) y “Profesionales, técni-
cos y directivos”  con 7,3% (en esta categoría se 
encuadran todo tipo de profesionales).

En tercer lugar se encuentran “Administrativas 
y Auxiliares” con 5,1%, en este rubro se ubica el 

pedido de empleadas administrativas y auxilia-
res de enfermería. En cuarto lugar se encuentra 
el sector “Industrial” con un incremento mensual 
del 3% (en su gran mayoría pedidos de la indus-
tria textil), siguiéndole “Servicios Personales” 
con 1,5%.

En los últimos lugares con incrementos posi-
tivos pero menores que el resto se encuentran 
“Vendedores y Corredores” con 0,8% y “Servicio 
Domestico” con 0,3%.

Cabe mencionar que a pesar del fuerte incre-
mento del Índice de demanda laboral en el mes 
de enero del corriente año, todavía existe un alto 
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Gráfico 2.
Variacion  mensual del IDL del mes de enero de 2014 en relación a diciembre de 2013. 
Base 1995= 100

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

grado de informalidad en los puestos publicados, 
casi el 80 % se caracterizo por ser puestos de 
escasa capacitación o de poco experiencia y con 
contratos laborales informales y el resto de los 

anuncios publicados si requiere alta capacitación 
y experiencia para ocupar el puesto y contratos 
laborales mas formales.
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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, continuó deteriorándose en el año 2013. En 
el último trimestre del año (Octubre – Diciembre) 
el valor del indicador apenas se redujo con res-
pecto al trimestre previo (Julio – Septiembre). El 
porcentaje de caída fue del 0,3%.

Durante todo el año 2013 el indicador se redu-
jo en términos intermensuales en algunos meses 
mientras que en otros repuntó. Finalmente, en 
promedio la tasa de variación intermensual fue 
negativa (- 0,13%).

En el Cuadro 1 se muestra en qué sentido se 
modificaron las variables económicas considera-
das en la estimación del ICA-iefe y que explican 
los cambios en la competitividad.

El aumento de los salarios, de la presión tri-
butaria y de los precios de los insumos de pro-
ducción doméstica deterioraron la competitividad 
en el último trimestre del año. Así, las primeras 
dos variables mencionadas aumentaron un 6%, 
mientras que la otra lo hizo en un 3,7%.

No obstante, la depreciación del Peso respec-
to a las monedas de los principales socios co-
merciales revirtió en parte el deterioro de la com-
petitividad en el trimestre Octubre – Diciembre. 
El Dólar, el Real y el Euro se incrementaron un 
8,6%, 9% y 11,6%, respectivamente. También la 
inflación en Brasil impactó positivamente en la 
competitividad doméstica. Los precios mayoris-
tas se incrementaron un 2,5%.

El Gráfico 1 de la siguiente página 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 tres años, en particular desde me-
diados de 2011 hasta la actualidad, se puede 
ver que el indicador se ha comportado de ma-
nera escalonada.

Así, desde mediados del año 2011 hasta el pri-
mer trimestre del año 2012 el indicador se ha man-
tenido estable en torno a un valor de 104. Luego 
experimentó una caída del 2,3% mensual durante 
tres meses consecutivos (Abril, Mayo y Junio) y 
a partir de entonces presentó una pequeñísima 
tendencia positiva hasta Abril del 2013. Ese mes 
y los dos subsiguientes el índice se redujo mes 
a mes un 1,1% promedio cada mes. El valor se 
estabilizó en torno a 97,6 desde Julio hasta Di-
ciembre. Ese valor se ubica en un nivel similar al 
que rigió en Abril del año 2003 y, más alejado en 
el tiempo, similar al que rigió durante gran parte 
del año 1998.

En el Cuadro 1 de la siguiente página se mues-
tra el comportamiento de las distintas variables 
consideraras en la estimación del ICA-iefe. Este 
cuadro incluye la variación porcentual de cada 
variable en el trimestre Octubre - Diciembre del 
2013 con relación al trimestre previo (Julio - Sep-
tiembre). 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 (Diciembre 2012) éste presentó una caída 
del 1,6%. Esta caída fue consecuencia del incre-
mento en los salarios, en la recaudación tributaria 
y en los precios de los insumos domésticos. Estas 
variables aumentaron un 24,5%, 24,1% y 15,9%, 
respectivamente.
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Evolución del ICI y del ICA
Periodo Diciembre 2001 - Diciembre 2013
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Prom. Jul.  2003 - Mar. 2008 
ICA 115,9                 ICI 122,1

Prom. Abr.  2008 - Dic. 2013 
ICA 105,4                  ICI 115,0

Ta. Variación IPM Argentina PPI USA IPM Brasil IPM Alemania

Var. Trim. 3,7 -1,0 2,5 -0,2
Dic. 13 - Dic. 12 16,0 0,7 5,1 -0,8
Dic. 13 - Dic 01 602,6 56,4 187,9 24,3

Tarifa Tasa de Interés Salario Impuestos
Var. Trim. 0,0 0,0 6,0 6,0
Dic. 13 - Dic. 12 0,0 0,0 24,5 24,1
Dic. 13 - Dic 01 137,1 6,1 1605,5 2276,5

P Insumos Int. $/U$S $/R $/E
Var. Trim. 3,7 8,6 9,0 11,6
Dic. 13 - Dic. 12 15,9 29,9 14,9 35,6
Dic. 13 - Dic 01 617,6 534,2 537,0 874,7

Gráfico 1.
Evolución del ICI y del ICA. Período Diciembre 2001-Diciembre 2013

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

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

Fuente: iefe-dat

El incremento en el valor del Dólar, el Euro y el 
Real no lograron compensar ese impacto negati-
vo. El Euro se incrementó un 35,6% entre Diciem-
bre de 2012 y Diciembre de 2013, mientras que 
el Dólar lo hizo en un porcentaje menor (30%). 
Finalmente, el valor del Real aumentó un 15%.

Asimismo, el índice de Diciembre de 2013 
mostró una competitividad superior a la de Di-
ciembre del año 2001. El valor del indicador fue 
un 12,5% 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 adverso en 
otras variables claves.

Los aumentos de las tarifas de servicios públi-
cos, de los salarios, de los insumos domésticos y 
de la presión tributaria no han revertido el impacto 
que sobre la competitividad ejerció la importante 
devaluación del Peso de comienzos del año 2002.
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2. Evolución reciente del Índice de Compe-
titividad Industrial y Sectorial

El índice de competitividad de la industria 
(ICI), a diferencia de lo sucedido con el ICA-iefe, 
aumentó un 1,4% durante el trimestre compren-
dido entre Octubre y Diciembre de 2003, respec-
to al trimestre previo. Lo mismo sucedió con la 
tasa de variación interanual del ICI, la cual fue 
positiva. Aunque el porcentaje de variación es 
mínimo (0,2%).

Así, el comportamiento del ICI durante el último 
trimestre del año fue más promisorio que el del 
ICA-iefe y denota un cambio en la tendencia. Du-
rante gran parte del año 2013, en particular has-
ta Septiembre inclusive, tanto el ICA-iefe como 
el ICI presentaron caídas interanuales negativas 
que, en promedio, fueron prácticamente iguales 
(-2,4% y -2,2%, respectivamente). En el último tri-
mestre la tasa de variación porcentual interanual 
del ICA-iefe fue del – 1,3%, mientras que la del ICI 
del 0,2%. Así, en el último trimestre la competiti-
vidad industrial muestra una mejora y una mejor 
performance respecto al otro sector productor de 
bienes transables (el vinculado a la explotación de 
los recursos naturales).

El Cuadro 2 presenta el comportamiento de 
ambos índices en dos periodos claves: desde 
Julio 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 pe-
riodo considerado. Esto puede verse también en 
el Gráfico 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 favorable-
mente sobre la competitividad de la industria que 
sobre la competitividad de los restantes sectores 
productores de bienes transables. De esta ma-
nera, en términos relativos, la industria se en-
cuentra en la actualidad en una mejor posición.

El ICI ha tenido un mayor dinamismo en el pe-
riodo 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 Diciembre de 
2013 ambos indicadores muestran una tenden-
cia 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 porcen-
taje es casi el mismo, la caída del ICA-iefe en 
este periodo es levemente superior a la del ICI, 
-15,4% versus -14,9%.

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 nivel 
en el trascurso del tiempo. El ICA-iefe, si bien 
repuntó, no lo hizo con el mismo énfasis que el 
ICI y nunca alcanzó los niveles de competitividad 
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 – Diciembre 13 115,0 105,4 -14,9 -15,4
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El Gráfico 2 muestra la variación porcentual 
del índice de competitividad de los principales 
sectores industriales entre el último trimestre del 
año 2013 y el previo (el comprendido entre Julio 
y Septiembre).

En esta oportunidad once de los trece sec-
tores industriales presentaron mejoras en sus 
respectivos indicadores de competitividad indivi-
dual. Los sectores cuyos indicadores más se in-
crementaron fueron los que producen Minerales 
No Metálicos (liderando el ránking), Productos 
del Hierro y Acero y Refinados del Petróleo. En 

estos tres casos sus índices aumentaron el 4% o 
más entre un trimestre y otro.

Por otro lado, los sectores que menos aumen-
taron fueron los que producen artículos Textiles, 
Madera y Muebles y Alimentos y Bebidas.

Finalmente, los sectores peor posicionados 
en el ránking, es decir aquellos que presentaron 
caídas en sus indicadores individuales de com-
petitividad, fueron los que producen Químicos y 
Papel, Edición e Impresión. Sus respectivos índi-
ces apenas bajaron en el último trimestre del año 
respecto al trimestre previo.

Gráfico 2.
ïndices de Competitividad Sectorial. Tasa de Variación Trimestral.

3. Agrupamiento de los Sectores Industria-
les

A los efectos de analizar el comportamiento de 
los distintos sectores industriales desde una ópti-
ca dinámica se los agrupa de acuerdo con la tasa 
de variación porcentual interanual y el valor pro-

medio del índice correspondiente a los últimos 
doce meses. Este agrupamiento se presenta en 
el Cuadro 3.

En el cuadro se muestra que durante el mes 
de Diciembre de 2013 cinco de los trece secto-
res más importantes de la industria presentaron 

Indices de Competitividad Sectorial
Tasa de Variación Trimestral 
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Minerales No Metálicos y Productos Metálicos. 
Estos mejoraron su situación en relación a la que 
tenían en Diciembre de 2012 cuando estaban el 
Grupo C.

En particular, 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 año 2013.

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.

En Diciembre de 2013 el Grupo B estuvo in-
tegrado por solamente dos sectores. Se trata de 
los sectores que producen Alimentos y Bebidas y 
Calzado y Cueros. En comparación con los sec-
tores que lo integraban en el mes de Diciembre 
de 2012 el grupo ha perdido sectores (Madera 
y Muebles y Textil). Además, el Grupo B es un 
grupo que ha mostrado mucho dinamismo. Du-
rante el 2013 pasó de estar integrado por 4 o 5 
sectores estar formado por 2.

Los sectores que se ubican en el Grupo D 
son los sectores peor posicionados. Se trata de 
aquellos que presentan una competitividad rela-
tiva inferior al promedio y lo mismo sucede con 
su tasa de variación porcentual, son los que ma-
yor competitividad perdieron en el último año.

Este grupo está integrado por seis de los tre-
ce sectores. Cuatro de ellos formaban parte del 
mismo en el mes de Diciembre de 2012, ellos son 
los sectores Papel, Edición e Impresión, Produc-
tos Químicos, Autos y Sus Partes y Maquinarias. 
Los últimos dos de los mencionados formaron 
parte del Grupo B durante parte del 2013.

Los otros dos sectores que pasaron a inte-
grar el Grupo D son los que producen Madera 
y Muebles y Textiles. Los cuales empeoraron su 
situación en relación a un año atrás, cuando in-
tegraban el Grupo B.

caídas en sus indicadores de competitividad in-
dividual respecto a un año atrás. Ellos son los 
sectores que producen Autos y Sus Partes, Ma-
quinarias, Productos Textiles, Químicos y Papel, 
Edición e Impresión.

Los restantes sectores presentaron mejoras 
en sus índices de competitividad individual. El 
sector que elabora productos de Hierro y Acero 
es el que presentó el mayor aumento interanual, 
con un crecimiento del 6,7%, seguido por el sec-
tor que produce artículos Metálicos, tal como se 
muestra en el Cuadro 3.

Al analizar el agrupamiento de sectores se ob-
servan muy pocos cambios respecto a lo que su-
cedió en los meses previos y cambios más sus-
tantivos respecto al mes de Diciembre de 2012.

Así, por ejemplo, con relación a Septiembre 
de 2013 solo dos sectores modificaron su posi-
ción relativa, ellos son los sectores que producen 
Madera y Muebles y productos Textiles. Los cua-
les empeoraron su situación. Los restantes once 
sectores permanecieron en los mismos grupos 
que en Septiembre.

Sin embargo, con relación a Diciembre de 
2012 la situación de varios sectores ha cambia-
do sustancialmente, tal como se explicará en los 
párrafos siguientes.

El grupo de los sectores mejor posicionados 
es el Grupo A. Estos sectores presentan una 
tasa de variación porcentual interanual y un valor 
promedio más elevado que el promedio mues-
tral. Los sectores que integran este grupo son los 
mejor posicionados en términos relativos.

El Grupo A está integrado por sectores que 
formaron parte del mismo desde hace meses. 
Sin embargo, comparando con la situación a Di-
ciembre de 2012, el grupo ha crecido ya que en 
ese entonces solamente los sectores que produ-
cen Refinados del Petróleo y productos de Hie-
rro y Acero lo integraron. Durante el año 2013 se 
sumaron al Grupo A los sectores que producen 
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Cuadro 3.
Índices Sectoriales Por Grupo. Promedio Anual y Tasa de variación Interanual

Fuente: iefe-dat

SECTOR Var. Interanual Promedio GRUPO

II Refinados del Petróleo 3,3 168,7

A
XIII Productos Hierro y Acero 6,7 132,8
VIII Minerales No Metálicos 4,1 124,1
IX Productos Metálicos 5,2 118,0
XII Calzado y Cueros 3,3 109,9

B
I Alimentos y Bebidas 2,1 103,6

VI Caucho y Plástico 1,0 128,1 C
VII Autos y sus Partes -1,7 112,7

D

XI Maquinarias -0,7 111,9
X Maderas y Muebles 0,3 110,2
V Textil -0,4 99,8
IV Papel, Edición e Impresión -2,1 91,5
III Productos Químicos -3,0 90,1

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 infe-
rior al promedio, lo que indica que van perdiendo 
competitividad relativa.

Este Grupo está integrado por un único sec-
tor: Caucho y Plástico. Un año atrás (Diciembre 
de 2012) también formaban parte del mismo los 
sectores que producen Minerales No Metálicos y 
Productos Metálicos. Los cuales hoy se encuen-
tran en el Grupo A, mejorando sustancialmente 
su posición relativa.

4. Competitividad y Actividad Económica

En los gráfico 3 y 4 es posible observar la 
evolución de los dos indicadores de competitivi-
dad ICA-iefe e ICI, junto a dos indicadores que 
muestran la evolución de la actividad económica 
(EMAE) y la evolución de la actividad del sector 
industrial (EMI).

En los gráficos se ve que durante toda la 
década del 90´ y hasta el año 2002 el ICA y el 
EMAE, así como también el ICI y el EMI, tuvieron 
un comportamiento relativamente similar. Hasta 
el año 1997 los indicadores se movían en total 
sintonía y luego comienzan a distanciarse. De 
esta forma, los índices de actividad durante los 
últimos años de la década del 90´ se ubicaron en 
niveles superiores en comparación con los índi-
ces de competitividad.

En el Cuadro 4 se muestra el promedio anual 
de los índices, así como también el valor prome-
dio de sus respectivas tasas de variación inte-
ranual para tres periodos:

  1993 – 2001

  2002 – 2005

  2006 en adelante

Durante el primer periodo (1993 – 2001) tanto 
el ICA-iefe como el ICI tuvieron un valor prome-
dio inferior al del EMAE y el EMI. Con respec-
to a sus tasas de variación, en el cuadro puede 
observarse que el ICA-iefe y el EMAE crecieron 
año a año al 0,4% y 1,5 promedio. El ICI y el 
EMI, por su parte, se comportaron diferente. Sus 
tasas promedios de variación anual fueron nega-
tivas, 0,7% y 0,5%, respectivamente.
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El impacto de la crisis económica, financiera y 
social que mostró su peor cara entre fines del año 
de 2001 y comienzos del año 2002, repercutió de 
manera diferente en el ICA-iefe y en el ICI.

En el año 2002 la competitividad argentina y 
los niveles de actividad económica (EMAE y EMI) 
se redujeron sustancialmente. El primero de ellos 
bajó entre 2001 y 2002 un 2,3%, mientras que los 
índices de actividad cayeron un 10%. El ICI, por 
otro lado, creció casi un 11% entre 2001 y 2002.

Durante el periodo que se inicia en año 2002 
(2002 – 2005) la situación cambia respecto al pe-
riodo previo. La competitividad argentina y la del 
sector industrial mejora. Los índices se ubican 
en niveles superiores a los vigentes en el perio-
do previo. En el primer caso (ICA-iefe) el valor 
promedio del índice aumenta un 17% y en el otro 
(ICI) un 23%.

Por su parte, los indicadores de actividad tam-
bién crecieron, pero en un porcentaje sustancial-
mente menor. El valor promedio del índice EMAE 
y el del EMI se incrementó un 2% y 1%, respec-
tivamente.

En cuanto a las tasas de variación interanual 
puede observarse en el Cuadro 4 que todos los 
índices mejoraron año a año y en promedio las 

tasas se ubicaron entre un máximo del 9,6%, en 
el caso del ICI y un mínimo del 4%, en el caso 
del EMAE.

Finalmente, durante el último de los periodos 
considerados (2006 en adelante) el escenario 
cambia nuevamente. Si bien todos los indicado-
res mejoraron en términos promedio los porcen-
tajes son diferentes. El índice de competitividad 
doméstico prácticamente se estanca (el valor 
promedio apenas se incrementa un 1% respecto 
al periodo previo), mientras que en el caso de la 
industria el índice promedio aumenta un 4%.

En cambio, los niveles de actividad mejorar 
marcadamente. El valor promedio del EMAE 
aumenta un 53% respecto al valor promedio del 
periodo previo y el del EMI lo hace en un por-
centaje levemente inferior (48%). En este perio-
do se observa una disociación entre los índices 
de competitividad y los de actividad. Ello puede 
verse claramente en los gráficos 3 y 4 de la si-
guiente página.

Al analizar las tasas de variación porcentual 
interanual puede observarse que en promedio 
los indicadores de competitividad prestaron ta-
sas negativas, mientras que los de actividad ta-
sas positivas.

Cuadro 4.
Promedio Anual del Índice y de Tasa de Variación Porcentual

Fuente: iefe-dat

Índice Promedio Anual

Periodo ICA EMAE ICI EMI

1993-2001 91,3 94,9 91,6 94,0
2002-2005 107,0 96,9 112,6 95,3
2006 en adelante 108,0 148,7 117,1 141,3

Tasa de Variación Interanual Promedio

Periodo ICA EMAE ICI EMI

1993-2001 0,4 1,5 -0,7 -0,5
2002-2005 7,4 4,0 9,6 6,2
2006 en adelante -2,1 6,2 -1,7 4,5
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Gráfico 3.
Evolución del ICA y EMAE. 1993-2013 Prom. MensualEvolución del ICA y EMAE

1993 - 2013 Prom. Mensual
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Gráfico 4.
Evolución del ICI y EMI. 1994-2013 Prom. Mensual

Cabe decir, que es esperable que la reciente 
devaluación impacte positivamente en los indica-

dores de competitividad. Este aspecto será trata-
do en futuras publicaciones.


