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Marco Político. Junio 2014
La Extorsión.

La Finalmente arribamos al Mundial de  Fút-
bol, evento que por su impacto popular, debería 
producir un paréntesis en la multiplicidad de  con-
flictos generados por los intereses contrapuestos 
en el capitalismo globalizado. 

El ataque mediático a Brasil como país an-
fitrión, tratando de deteriorar las perspectivas 
electorales de su presidenta que debe reelegir 
en los próximos tres meses, junto a la decisión  
de la suprema corte de  nueva York dándole  la 
razón a los Fondos Buitres, nos muestran como 
cada hecho de trascendencia forma parte del 
conflicto globalización neoliberal o Estado Na-
ción soberano. 

Marco Externo.

La ruptura del G8, con la separación de Rusia 
después del conflicto con Ucrania, vuelve al mun-
do a un escenario semejante al de la guerra fría, 
donde se disputaba una hegemonía que incluía 
no solo el conflicto territorial, sino la perspectiva 
ideológica, ya que estaba vigente el modelo de 
producción socialista en la Unión Soviética.

La situación actual es diferente ya que no apa-
rece como una opción anticapitalista por parte de 
Rusia, sino como un posicionamiento respecto a 
la toma de decisiones geopolíticas  derivadas de 
una consolidación de un modelo multipolar de fun-
cionamiento en el proceso de mundialización.

El acercamiento de China a Rusia y la pers-
pectiva de que Argentina se integre al BRICS, 
son emergentes de una nueva configuración del 
proceso de toma de decisiones mundial.

En ese marco cada proceso político interno es 
una batalla que fortalece ese esquema multipo-
lar o lo debilita. 

En esa disputa si hay ideología y violencia: 

El capital concentrado va contra la vigencia 
del Estado Nación e intenta fortalecer regulación 
supranacional de los organismos transnaciona-
les, FMI, OMC, OTAN.

 Los procesos autónomos de desconexión de 
los países que intentan afirmar sus economías 
resistiendo las leyes de valorización financiera 
del capital concentrado, especialmente en Amé-
rica del Sur, Venezuela, Bolivia Brasil, Argen-
tina, Ecuador.Acompañados por la resistencia 
de los indignados de Estados Unidos y Europa 
que a pesar de su poca representatividad, son 
embriones de posibles alternativas nacionales 
como la izquierda Griega triunfante en las últi-
mas elecciones.

Es en este escenario que debe encuadrarse la 
extorsión que hace la Corte de Estados Unidos 
al ordenar el pago de los bonos que están en 
manos de los fondos buitres.

La Argentina es un mal ejemplo mundial para 
los intereses del capital concentrado.

   

 Marco Interno.

La introducción en la agenda política de la op-
ción BUITRES O SOBERANIA, replantea todo el 
escenario electoral.
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El posicionamiento a favor del arreglo inme-
diato asumido por el PRO, junto a Carrió y el 
coro de economistas asociados al fracaso de la 
convertibilidad, sirve para diferenciar claramente 
los intereses que defienden cada uno.

Los pasos del conflicto que se inicio necesa-
riamente requerirán  del uso del poder de regula-
ción del Estado para mantener la gobernabilidad, 
habida cuenta de los sucesivos intentos destitu-
yentes anteriores.

Se pone a prueba la organización política que 
acompaña el proceso iniciado en el 2003 y su 
capacidad de movilización popular.

CONTRA LA EXTORSION;

PATRIA Y NACION: 
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La rentabilidad bancaria en la postconvertibilidad

Buena parte de la literatura heterodoxa co-
incide en situar entre 1975 (Rodrigazo) y el 24 
de marzo de 1976 el inicio del neoliberalismo en 
nuestro país. La versión del mismo se encuadra 
en esa etapa específica del desarrollo del capi-
talismo a nivel mundial, basada, entre otros as-
pectos, en el despliegue de medidas económicas 
orientadas a debilitar al trabajo y los sindicatos, 
redistribuyendo el ingreso hacia la cúpula del ca-
pital (Duménil y Levy, 2007; Harvey, 2007), a la 
vez que los mercados financieros multiplicaron 
los instrumentos derivados y las ganancias de 
los más ricos.

El modelo neoliberal en nuestro país se exten-
dió hasta 2001, teniendo como rasgo distintivo la 
relación directa entre endeudamiento externo y 
fuga de capitales. Es un vínculo específico que da 
cuenta de la lógica de acumulación y utilización de 
Excedente Económico por parte de los sectores 
dominantes en nuestro país (Basualdo, 2010).

Esa relación se expresa a través del diferencial 
de tasas que interés que permitieron que el en-
deudamiento del sector privado fuera depositado 
en los bancos locales, con la garantía de un ren-
dimiento mayor que el internacional (tasas interés 
locales superiores a los del resto del mundo con 
libre movilidad de capitales), retroalimentando un 
proceso de incremento de los pasivos en moneda 
extranjera en concomitancia con la acumulación 
de activos externos del sector privado no finan-
ciero (PII, INDEC). Algunos autores explicaron el 
fenómeno a través del concepto de valorización 
financiera, que ponía el foco en la lógica neolibe-
ral de reproducir las ganancias en la esfera espe-
culativa y no en la productiva.

Desde 2002-2003 el modelo de acumulación 
cambió, reemplazándose el esquema neoliberal 
por uno de características distintas (Basualdo, 
2011). Al respecto, quienes analizan esta nueva 
etapa consideran que se abandonó el formato de 
la valorización financiera, en reemplazo de un 
modelo productivo de acumulación de ganancias 
provenientes de sectores como el agropecua-
rio y el industrial (ver Chena, Crovetto y Pani-
go, comps., 2011). Un dato que ratificaría este 
reemplazo es que la relación directa endeuda-
miento externo-fuga de capitales se terminó con 
la convertibilidad (Evolución de la Deuda Públi-
ca, INDEC, 2013; CEI). En efecto, desde 2002 
en adelante, el endeudamiento externo no creció 
al ritmo de los años previos, si bien la fuga de 
capitales aumentó fuertemente desde 2006 (ver 
Informe IEFE N° 167). 

En este contexto, vale preguntarse cuál ha 
sido la evolución del sector financiero, pregun-
tándonos si efectivamente fue un actor perjudi-
cado en el nuevo modelo de acumulación.

Para intentar responder, en parte, a este in-
terrogante, este breve estudio sintetiza la evolu-
ción de algunas variables de las entidades finan-
cieras, tales como la rentabilidad, el número de 
firmas que operan en el mercado y sus fuentes 
de ingresos y egresos. 

1. Breve síntesis de la evolución general 
del sector financiero 1977-2001

El modelo de acumulación en nuestro país 
dio un giro sustancial a mediados de la década 
del ‘70, vía nueva política económica ejecuta-

Introducción
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da por la Dictadura Cívico-Militar. Los propósi-
tos del nuevo modelo eran “liberar las fuerzas 
productivas”, a través de una serie de políticas 
de apertura y desregulación de vastos sectores 
económicos. Los argumentos esgrimidos por los 
defensores de la liberalización se basaban en 
la necesidad de potenciar el crecimiento econó-
mico de la mano de las inversiones extranjeras 
“modernizantes”, capaces de mejorar la produc-
tividad y calidad de los bienes y servicios loca-
les, en una economía que contaba cuatro déca-
das de modelo sustitutivo (Ferrer, 2008).

Se trata de la “revancha oligárquica” que ha-
brían de desplegar las fuerzas del capital en 
nuestro país (la llamada oligarquía diversificada 
-Basualdo, 2010), versión local del neoliberalis-
mo que habría de desplegarse a escala mundial 
(exceptuando a los países que implementaban 
distintas estrategias no capitalistas, el llamado 
socialismo real). Este nuevo modelo desarrolla-
ría una estrategia de incrementos en la debili-
tada tasa de ganancia a través de la flexilbili-
zación del universo laboral, la multiplicación de 
excedentes financieros y la apertura económica 
(Duménil y Lévy, 2008).

En lo que respecta a los cambios que regirían 
al sector financiero, la hipótesis central, elabo-
rada por McKinon-Shaw, es que la regulación e 
intervención estatales producen un clima de re-
presión financiera, debido a las distorsiones que 
introducen en el mercado. El impulso al creci-
miento económico proviene de la inversión, que 
no existiría sin ahorro previo. Con regulación 
de las tasas de interés (tasas reales negativas 
durante la etapa sustitutiva), no se creaban los 
incentivos al atesoramiento, capaces de dinami-
zar el ahorro y, consecuentemente, la inversión 
(Cibils y Allami, 2010). 

De esta manera, la liberalización del sec-
tor permitiría una recuperación del ahorro y a 
su vez, vía ingreso del capital extranjero, una 
mejora de productividad en la intermediación 
financiera.

Algunas de las medidas emprendidas por la 
Ley de Entidades Financieras de 1977 fueron:

  liberalización de las condiciones de apertu-
ra de entidades y filiales,

  redefinición del concepto de persona física 
y jurídica vinculada a las actividades financieras 
y de los grupos económicos,

  autorización de los bancos para captar de-
pósitos por cuenta propia,

  derechos exclusivos para los bancos co-
merciales para captar depósitos a la vista, etc.

Con estas medidas “El sector financiero pasó 
a ocupar una posición hegemónica tanto en tér-
minos de absorción como de distribución de re-
cursos” (Cibils y Allami, op.cit., pág. 10).

Algunos de los resultados materiales de esta 
política entre 1977 y 1991 fueron: la duplicación 
de los bancos extranjeros (17 vs 31), un aumento 
de más de 50% de la cantidad de bancos priva-
dos (85 vs 132), una caída considerable de las 
instituciones no bancarias (604 vs 47) y una mer-
ma en el número de empleados (151 mil en 1980 
contra 122 mil en 1991).

Después de este primer paso fundamental, la 
segunda transformación se produjo en la década 
del ‘90. Con la Ley de Convertibilidad (1991) y la 
reforma de la Carta Orgánica del BCRA (1992), 
el sistema financiero se convirtió en un pivot cla-
ve del patrón de acumulación, ya que las tasas 
de interés reales positivas (con una economía en 
paridad con el dólar) combinadas con la apertura 
de capitales y la desregulación económica, irían 
a otorgar una fabulosa transferencia de ingresos 
al sector (Ferrer, 2008).

Se suma, como emblema de la profundización 
neoliberal, la privatización del sistema previsional 
en 1994, que habría de desfinanciar al Estado a 
la vez que “servía en bandeja” un nuevo negocio 
a las Administradoras de Fondos de Jubilaciones 
y Pensiones (AFJP): la captación de los recursos 
jubilatorios dolarizados. Esta venta rápidamente 
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secó las arcas públicas, generando un perverso 
mecanismo de endeudamiento de parte del fis-
co: ante la falta de recursos con una economía 
que fue desacelerando su crecimiento a lo largo 
de la década, requirió préstamos de las AFJP a 
tasas usurarias (el propio Cavallo, Ministro de 
Economía ideólogo de la convertibilidad y las 
privatizaciones, se quejó públicamente de las 
condiciones a las que prestaban las AFJP).

En suma, el sector financiero, columna verte-
bral de la etapa de valorización financiera entre 
1976 y 2001, registraba crecientes depósitos do-
larizados, obtenía nuevos recursos provenientes 
del otrora sector público, ganaba importantes 
beneficios por la intermediación financiera y a 
su vez, se anotaba con nuevos resultados po-
sitivos producto de los préstamos que otorgaba 
a un fisco quebrado hacia finales de la década. 
Resta agregar que la fuga de capitales se trans-
formaba en destino preferencial del Excedente 
Económico, a través de diversas operatorias fi-
nancieras que las casas locales perfeccionaron 
durante la etapa (Basualdo y Kulfas, 2002).

Por eso las asociaciones bancarias, especial-
mente la que nucleaba a las entidades extranje-
ras (Asociación de Bancos de Argentina - ABA), 
ya con la situación terminal de la convertibilidad 
en 2001, preferían la dolarización total de la eco-
nomía como salida de la crisis, oponiéndose al 
bloque devaluacionista que finalmente primó en 
la disputa (Ortiz y Schorr, 2007). 

Siguiendo los resultados de la morfología del 
sector financiero a lo largo de una década de 
convertibilidad (1991-2001), se observa: una 
caída sustancial de la cantidad de bancos pú-
blicos (35 vs 13), la fuerte concentración de los 
bancos privados (132 vs 73) y a pesar del in-
cremento del número de filiales (4.582 en 2001, 
300 más que en 1991), una nueva reducción del 
número de trabajadores (100 mil, 22 mil menos 
que diez años atrás).

2. Un panorama del sector después de la 
salida de la convertibilidad (2002-2012)

El marco general de la nueva etapa

La salida devaluatoria en 2002 fue una estra-
tegia que abroquelaba al “sector productivo” (in-
teresado en recrear un proceso de recuperación 
de los sectores productores de bienes) contra el 
“bloque dolarizador”, este último integrado por el 
conjunto del sector financiero y las empresas pri-
vatizadas, que prefería la dolarización (Basual-
do, 2010).

Terminada la valorización financiera, el patrón 
de acumulación posneoliberal suponía la reduc-
ción del peso de este sector, eliminando la vieja 
relación endeudamiento externo-fuga de capi-
tales, eje de la etapa 1976-2001. Así lo afirma 
Basualdo (2011), aunque, como veremos, en la 
nueva etapa el sistema financiero encontró for-
mas distintas de valorizar el Excedente Económi-
co, quizás tan rentables como las precedentes. 

Estas estrategias tuvieron lugar a lo largo de 
distintas etapas, distinguibles en el plano de la 
economía real: la primera (2002-2007), carac-
terizable como Etapa Rosa, registra mejoras en 
consumo, inversión, superávits gemelos y baja 
inflación. La siguiente (2007 en adelante), anota 
importantes alzas en la inflación y tensiones distri-
butivas (CENDA, 2010), combinadas con intentos 
estatales de sostener el consumo y la inversión a 
costa de “resignar” los superávits gemelos. 

Institucionalmente, se observaron algunas 
mutaciones de peso, ya que con el propósito 
de alinear la política monetaria a las políticas 
fiscales el Banco Central fue girando hacia un 
programa heterodoxo desde 2007. Por un lado, 
ante los niveles de inflación elevados se sostuvo 
una tasa de interés real negativa, al menos hasta 
2014 (donde después de enero se permitió un 
aumento sustancial, con el propósito de captar 
pesos en el sistema financiero). Por el otro, las 
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políticas fueron expansivas en materia de crea-
ción de dinero, así como de préstamos al consu-
mo financiado en cuotas (aunque en este último 
caso, con altos niveles de interés). 

Completan el nuevo escenario la eliminación de 
las AFJP en 2008, niñas mimadas del modelo de 
los ‘90, (lo que permitió recuperar los fondos que 
estaban canalizándose hacia la especulación en 
los mercados bursátiles) y la reforma de la Carta 
Orgánica del BCRA en 20121, que marcó un cam-
bio de paradigma respecto de este organismo.

Algunos datos relevantes

Una mirada sobre algunos de los parámetros 
mencionados anteriormente indica que la con-
centración del sector permaneció en la postcon-
vertibilidad: no aumentó el número de bancos 
público ni cooperativos, no creció el personal 
contratado y el efecto más evidente de la salida 
de la convertibilidad fue el retiro de firmas ex-
tranjeras (pasaron de 39 a 21 entre 2001 y 2007. 
Cibils y Allami, op.cit.). 

En lo que respecta a la cartera de activos (grá-
fico 1 de la siguiente página), algunos datos ilus-
tran las estrategias del sector al calor del rumbo 
económico general: 

 entre 2002 y 2007, los títulos públicos y 
las letras del Banco Central LEBAC2 y NOBAC3 

ocuparon un rol preponderante, pasando de 17 
a 21% del total. A su vez, los préstamos al sec-

tor público, uno de los principales activos hacia 
2002 (24%), fueron disminuyendo hasta valores 
bajos (6% en 2007). Las disponibilidades (efecti-
vo) fueron una modesta porción de la cartera de 
activos en 2002 (9%), pero aumentaron su pro-
tagonismo para 2007 (16%). El alicaído crédito 
al sector privado se revitalizó fuertemente, pa-
sando de 21% a 37% en ese lapso. Se trata de 
un contexto de crecimiento económico a tasas 
que oscilan el 10% desde 2003 y con un Estado 
que requería financiamiento, por ello los títulos 
públicos acompañaron el aumento de los activos 
junto con los préstamos.

 entre 2008 y 2010 hay una estabilización de 
la tenencia de títulos públicos (21%), creciente 
peso de las disponibilidades (18%), nueva mer-
ma de préstamos al sector público (5%) y es-
tabilización de los préstamos al sector privado 
(38%). Es una etapa donde las tensiones locales 
(crisis del campo y estatización de las AFJP en 
2008) y externas (crisis internacional 2008-2009) 
inducen a una reducción de los niveles de creci-
miento del PBI.

 2011-2013 muestra una nueva dinámica: 
la cartera de activos deja de nutrirse de títu-
los públicos crecientemente y se multiplican los 
fondos prestados y las disponibilidades. Un ni-
vel elevado de inflación en la etapa (entre 20 y 
25% según IPC 9 provincias) produce un soste-
nido incremento del financiamiento al consumo 
(tarjetas de crédito) y de las disponibilidades 
(Informes Macroeconómicos, BCRA). Bajo esta 
lógica, los préstamos al sector privado alcan-
zan la mitad de los activos del sistema finan-
ciero en 2013.

Las estrategias del sector fueron muy efecti-
vas en términos de elevación del margen finan-
ciero. El mismo se compone de resultados por 
intereses (diferencias entre los que paga y los 
que cobra), ajustes de CER y CVS (ajustes de 
las cotizaciones por inflación y salarios), dife-
rencias de cotización (resultados por tenencia 
de divisas), resultados por títulos de valores 

1   El 6 de abril de 2012 entró en vigencia la nueva Carta Orgá-
nica del Banco Central de la República Argentina (Ley 26.739). 
En esta nueva carta se recuperan los objetivos que, desde su 
creación en 1935 y hasta 1992, siempre habían formado parte 
del mandato del BCRA. El Artículo 3° reestablece un mandato 
múltiple para el BCRA que promueve no sólo la estabilidad 
monetaria y del sistema financiero sino que también procura 
el pleno empleo de los recursos y el desarrollo de la economía 
con equidad social.
2 Los LEBAC son letras emitidas por el Banco Central, a dis-
tintos plazos entre 30 a 270 días, a tasa fija, puede operarse 
tanto en pesos como en dólares.
3 Los NOBAC son Notas del Banco Central, que se emiten con 
un plazo que se extiende a lo largo de tres años, con pagos 
de cupones semestrales, a tasas que pueden ser fijas, o fijas 
más CER.
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(los intereses que devengan los títulos en su 
poder, mayormente públicos en la primera eta-
pa de la postconvertibilidad), y otros resultados 
financieros. Podemos agregar, como fuente im-
portante de ingresos a los resultados por los 
servicios prestados (mantenimiento de cuen-
tas, operaciones, transacciones, etc.). 

De acuerdo al gráfico 2 de la siguiente página, 
los resultados positivos por las operaciones men-
cionadas han crecido a un ritmo vertiginoso des-
de 2002. Mientras ese año la actividad financiera 
registra importantes pérdidas, desde 2003 a 2007 
las posiciones se hacen positivas, para despegar 
en 2008 al calor del ritmo de los precios.

Los márgenes mencionados indican una re-
cuperación apreciable hacia mediados de la dé-
cada pasada, luego de la crisis de 2001-2002, 
para pasar luego a ocupar un rol destacado en el 
proceso de acumulación de capital en Argentina, 
a juzgar por los niveles de rentabilidad (gráfico 3 
de la siguiente página).

El ROE (resultado total/patrimonio neto) de los 
bancos argentinos indica niveles de rentabilidad 

crecientes y elevados en la etapa analizada. Se 
aprecia que el período 2002-2005 fue de recu-
peración paulatina de la crisis (en 2005 sólo la 
banca extranjera registra un resultado negativo). 
Después de esa etapa, entre 2006 y 2008 se ob-
serva una estabilidad de esta variable, y desde 
2009 las rentabilidades dan un “salto”, ubicando 
el cociente señalado en torno al 30%. 

Si miramos la evolución comparada de los 
ROE por tipo de bancos, se advierte que si bien 
siguen un patrón común (crisis profunda 2002-
2003, recuperación desde 2004 -exceptuando 
banca extranjera-, altos niveles de rentabilidad 
2005-2008 y aún más elevados 2009-2013), la 
banca pública nunca lidera la muestra, con ex-
cepción de 2013 (ROE de 31%). Por su parte, los 
bancos privados nacionales parecen ser quienes 
más rápidamente se recuperaron de la crisis y 
sostuvieron márgenes más parejos; en tanto que 
los privados tardaron más en recomponerse pero 
en el tramo 2009-2013 encabezaron los márge-
nes de ganancias. Estos niveles de ROE (desde 
2009) son los más altos del G-20 (superando a 
su inmediato perseguidor, Indonesia, por una di-

Gráfico 1. 
Evolución porcentual de la cartera de activos del sistema financiero argentino. Años 2002-2013.

Fuente: elaboración propia en base a datos del Informe sobre bancos, BCRA.
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Gráfico 2. 
Evolución del margen financiero y los resultados por servicios del sector financiero. 
Años 2002-2013. Millones de pesos corrientes.
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Fuente: elaboración propia en base a datos del Informe sobre bancos, BCRA.

Gráfico 3. 
Evolución del ROE (Return On Equity) por régimen de tenencia de las entidades (ban-
cos privados nacionales, bancos privados extranjeros, bancos públicos y otras entida-
des financieras no bancarias) y resultado total del sistema financiero (dólares corrien-
tes). Años 2002-2013.

ferencia de 84%); indicando la extraordinaria ren-
ta que acumula el sistema financiero (Financial 
Soundness Indicators, FMI. Ver Ceballos, 2014).

Si se analizan los resultados totales (medido en 
dólares corrientes) del sistema financiero en su 
conjunto (la sumatoria de los 4 grupos que apa-
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recen en el gráfico), se asiste a un sendero de 
crecimiento casi sin detenciones a lo largo de la 
serie. Con excepción del año 2007 (en que el sec-
tor sufrió una caída en sus ganancias de 10% en 
relación a 2006), en todos los demás o bien la pér-
dida es inferior a la del año anterior (2002-2005) o 
bien crece a tasas que oscilan entre el 18 y el 41% 
interanual. Como se destacara precedentemente, 
ese primer registro negativo (2002-2005) se expli-
ca por el rendimiento de los bancos extranjeros, 
aún incapaces de recuperarse después de la cri-
sis, mientras que los resultados posteriores son 
consecuencia de las nuevas estrategias.

De acuerdo a Arelovich y otros (2011, 2013), 
el sector ha logrado a lo largo de estos años de 
postconvertibilidad importantes masas de ga-
nancias gracias a las políticas de:

  tenencia e intermediación con títulos pú-
blicos,

  margen por diferencial de tasas de interés 
activa y pasiva,

  aumento de la productividad del sector, me-
dible a través de la cantidad de cuentas bancarias 
administradas por trabajador: en 2004 había 300, 
en tanto que para 2012 esa cifra era de 558. 

A este conjunto de factores se le debe agregar 
el impacto de las recientes medidas cambiarias 
(enero de 2014), de las que se da cuenta a con-
tinuación.

3. La devaluación y su impacto en la ren-
tabilidad de los bancos

En enero de 2014 la devaluación del 23% del 
peso respecto del dólar estadounidense significó 
una fuerte transferencia de ingresos. En el estu-
dio 1 del último Informe IEFE se señalaban las 
consecuencias en términos de distribución de los 
“costos de la devaluación” entre trabajo y capital. 
Pero también es interesante ver qué ocurre den-
tro de la esfera del capital.

El cuadro 1 de la siguiente página se muestra 
que la devaluación implicó una gran transferencia 
de valor hacia el sector financiero. Mientras entre 
2010 y 2013 el margen financiero acumulaba un 
crecimiento sostenido gracias, en primer lugar, 
a los resultados por intereses y luego, producto 
de los resultados por títulos valores; en el primer 
bimestre de 2014 se observa un brusco aumento 
de los resultados por diferencia de cotización. Se 
trata del resultado por tenencia de divisas que, 
producto de la depreciación de la moneda local, 
se disparó a niveles extraordinarios. Tan sólo en 
dos meses (enero-febrero), los resultados por di-
ferencia de cotizaciones fueron de $ 9.212 millo-
nes, es decir, un 81,6% de todo lo ganado el año 
anterior. Este apartado explica que el resultado 
total haya sido, en tan sólo 60 días, equivalente 
al 45% del anotado en 2013. Por su parte, los 
resultados generales muestran que con $ 13.206 
millones ganados en estos dos meses, difícil-
mente haya otros sectores que cuenten con ese 
volumen de rentabilidad en tan poco tiempo.

No toda la ganancia financiera queda en los 
bancos. Como muestra el cuadro, el sector ha 
contribuido al fisco principalmente a través del 
impuesto a las ganancias: entre 2010 y lo que 
va de 2014 pagó $ 42.654 millones, una cifra 
nada despreciable.

De acuerdo a los balances de 2012, el con-
junto de los bancos que operaban en bolsa ganó 
$ 4.444 millones, superando a cualquier otra de 
las ramas (industria, en 2° lugar, alcanzó los $ 
4.134 millones y completó el podio petróleo y 
gas con $ 4.075 millones. Ver “Bancos, los que 
más ganaron”, El Argentino, 28/9/2012). Sector 
muy dinámico en la etapa y en la coyuntura, el 
sistema financiero se anota con 3 bancos entre 
las 10 empresas que más ganaron en la déca-
da, de las cotizantes en bolsa (Bancos Galicia, 
Santander y Macro). 
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Montos en millones de pesos
años

2010 2011 2012 2013 acum 2014
Margen financiero 35.490 43.670 61.667 88.507 30.165
     Resultado por intereses 17.963 24.903 38.365 50.336 10.503
     Ajustes CER y CVS 2.434 1.725 2.080 2.153 745
     Diferencias de cotización 2.100 3.025 4.127 11.286 9.212
     Resultado por títulos valores 13.449 14.228 17.356 22.280 5.719
     Otros resultados financieros -457 -211 -261 2.454 3.986
Resultado por servicios 16.089 21.391 28.172 36.505 6.971
Cargos por incobrabilidad -3.267 -3.736 -6.127 -8.620 -2.109
Gastos de administración -28.756 -36.365 -47.318 -60.652 -12.106
Cargas impositivas -4.120 -6.047 -8.981 -14.156 -3.280
Ajustes de valuación de préstamos al sector público -214 -336 -338 -377 -121
Amortización de amparos -635 -290 -274 -128 -9
Diversos 2.079 2.963 2.475 2.748 368
Resultado total antes de Impuesto a las Ganancias 16.665 21.251 29.276 43.828 19.878
Impuesto a las ganancias -4.904 -6.531 -9.861 -14.685 -6.672
Resultado total 11.761 14.720 19.415 29.143 13.206
Resultado ajustado 12.610 15.345 20.027 29.649 13.336

Fuente: Informe sobre bancos, BCRA.

Cuadro 1. 
Evolución de los indicadores de rentabilidad del sistema financiero. Años 2010-2013 y 1° bimestre 2014.

Reflexiones finales  

El sector financiero ha sido un claro “ganador” 
en la postconvertibilidad. Después de una prime-
ra etapa (2002-2005) de dificultades en términos 
de rentabilidad; el período siguiente (2006-2008) 
registró una importante recuperación que coro-
nó en niveles aún mayores de ganancias desde 
2009 a la fecha.

La compra de títulos públicos en un primer mo-
mento (2002-2008) y los resultados por cobro de 
intereses posteriormente (al calor del crecimiento 
de los préstamos, destinados fundamentalmente 
al consumo); permitieron una expansión signifi-
cativa del volumen de los activos administrados, 
el número de operaciones ejecutadas y los nive-
les de rentabilidad obtenidos.

En lo que va de 2014, la devaluación del peso 
en enero originó una nueva transferencia al sec-

tor, que gracias al ítem Diferencias de cotiza-
ción obtuvo ganancias equivalentes, en pesos, 
al 45% de las alcanzas en un año muy lucrativo 
como 2013. La comunicación A 5536 del BCRA 
realizada en febrero de este año se propuso blo-
quear este mecanismo (limitando la tenencia de 
divisas por parte de los bancos), aunque al ha-
berlo hecho después de la devaluación, no logró 
evitar la masiva transferencia de ingresos que 
las entidades registraron por esa vía.

La valorización financiera, concepto valioso 
para entender la dinámica de endeudamiento ex-
terno-fuga de capitales en el período neoliberal 
(1976-2001) sufrió algunas heridas importantes 
en estos años: control de capitales desde 2002, 
estatización de las AFJP (emblema de los sec-
tores financieros ganadores en los ‘90) en 2008, 
reforma de la carta orgánica del Banco Central 
en 2011 (jerarquizando los objetivos de empleo 
a los de estabilización). Sin embargo, los datos 
de concentración, extranjerización, rentabilidad y 
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orientación del crédito indican que es necesaria 
una Nueva Ley de Entidades Financieras, que 
elimine la de Martínez de Hoz de 1977 y de lugar 
a una recuperación de la banca pública y coope-
rativa, permitiendo la reorientación de las carte-
ras de crédito, la regulación de las ganancias y 
el control de operatorias especulativas como las 
sufridas recientemente.
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Introducción

El nivel de consumo de la población trabaja-
dora se determina en al menos tres diferentes 
esferas. Por un lado,  en el mercado donde se 
fijan los salarios directos, es decir, el ingreso la-
boral de los trabajadores. Luego, a través de la 
política de gasto del Estado donde se estable-
cen un conjunto de transferencias monetarias y 
la provisión de bienes de consumo colectivo. Por 
último, todo el consumo que se realiza por fuera 
de las relaciones mercantiles de producción, tí-
picamente las tareas domésticas, la producción 
para uso familiar, entre otros. 

En este trabajo buscaremos aproximarnos al 
nivel de consumo de la población a partir de la 
dinámica salarial y las intervenciones del Estado. 
Centralmente nos preguntamos cuál ha sido la 
dinámica de las transferencias netas del Estado 
y su incidencia en el nivel de consumo de la po-
blación trabajadora bajo dos regímenes de acu-
mulación marcadamente diferentes, el neoliberal 
a partir del período 1993-2001 y el post neolibe-
ral, para el período 2002-2009. 

Para aproximarnos empíricamente a esta pro-
blemática nos basamos en el concepto de “salario 
social”, definido como el conjunto de prestacio-
nes sociales del Estado en dinero y en especie, 
a las que acceden los asalariados y otros secto-
res de la población en virtud de su condición de 
ciudadanos (Gough, 1982). De este modo ana-
lizaremos la dinámica del consumo total de los 
trabajadores, definido como el consumo privado, 
aquel que realizan con su ingreso disponible y el 
consumo colectivo, aquellos bienes y servicios 
provistos por el Estado.

Marco teórico

El Estado y el salario social

El Estado, puede tener una incidencia directa 
e indirecta en el nivel de vida de la población, 
esencialmente a través de tres mecanismos cen-
trales (Marshall, 1984):

  La captación de recursos sociales via re-
caudación tributaria y su canalización mediante 
el gasto público.

  Medidas legislativas que afecten las con-
diciones de trabajo, la distribución funcional del 
ingreso, entre otras.

  Incidencia sobre los precios generando 
transferencias inter sectoriales.

El concepto de salario social hace referencia al 
primer punto, pues se refiere a la provisión colec-
tiva, a través del gasto estatal de transferencias, 
sistemas de mantención de ingresos, (pensio-
nes, asignaciones familiares), gastos directos en 
bienes y servicios corrientes (servicios sociales 
como educación y salud) gastos de capital (vi-
viendas, escuelas y hospitales) y subsidios (para 
la alimentación y la vivienda). En suma, el salario 
social designa el conjunto de prestaciones socia-
les del Estado en dinero y en especie, a las que 
acceden los asalariados y otros sectores de la 
población en virtud de su condición de ciudada-
nos (Gough, 1982; Marshall,1984) .

El salario social no se define por su participa-
ción en el consumo total de los asalariados, ni 
tampoco por constituir una transferencia “verti-

Una aproximación al salario social y el consumo 
de los trabajadores en la Argentina (1993-2009)
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la provisión de ciertos bienes y servicios que for-
man parte del consumo necesario de la fuerza de 
trabajo (Olivera y Salles, 1989; Hannson, 1979)

Desde esta mirada, se considera que el avan-
ce del Estado Bienestar fue orientando sus in-
tervenciones hacia la provisión de determinados 
bienes y servicios que garanticen la adecuación 
y reproducción de la fuerza de trabajo: 

  Salud. La lucha del movimiento obrero se 
ha orientado a un sistema de salud que responda 
a las enfermedades laborales. El Estado ha in-
tervenido mediante regulaciones concernientes 
a medidas de seguridad del trabajo y la creación 
de un sistema de salud de carácter estatal. 

  Educación: El capital requiere de un siste-
ma educativo que responda a las exigencias de 
la complejidad creciente del proceso laboral.

  Infraestructura: El Estado garantiza ciertas 
condiciones básicas de infraestructura necesa-
rias para la reproducción, como agua, electrici-
dad, transporte… particularmente la intervención 
del Estado concerniente a la vivienda, por el gran 
déficit y la capacidad de los capitales de satisfa-
cer esta demanda.

  Seguridad Social: Producto de la larga lu-
cha de clases, el Estado se ha visto presionado  
a crear un sistema de seguridad social que ga-
rantice la reproducción de los trabajadores, sea 
cual sea la causa de expulsión del proceso labo-
ra, desempleo, enfermedad, incapacidad, etc.

Desde otros enfoques teóricos, la intervención 
del Estado, aparece más ligada al resultado de 
las tensiones de poder que existen dentro de la 
misma estructura social. Desde la teoría de la re-
gulación, lejos de sostener una visión meramente 
instrumentalista del Estado que actúa permanen-
temente al servicio directo de las clases dominan-
tes, este es concebido como un espacio donde 
predominan tensiones y los conflictos entre gru-
pos socioeconómicos, pero donde ninguna fuerza 

cal” de ingresos entre clases sociales, puesto que 
con frecuencia, los asalariados a través de sus 
aportes tributarios, logran financiar las prestacio-
nes sociales que perciben. El Estado ha logrado 
garantizar un sistema compuesto por dos tipos de 
transferencias, por un lado las que se producen 
al interior del sector asalariado y por otro las del 
capital hacia el trabajo (Marshall, 1984).

La intervención del Estado y la presencia de 
un salario social fuerte, depende en gran medida 
del grado de desarrollo económico y la presencia 
del un Estado de bienestar.

 En los países capitalistas avanzados los ser-
vicios sociales se desarrollaron a partir de la se-
gunda pos guerra, el Estado asumió la respon-
sabilidad de financiar una parte de la fuerza de 
trabajo que el capital no remunera directamente 
(Gough, 1975). El Estado, de este modo asume 
la responsabilidad de financiar una parte la fuer-
za de trabajo, se trata de un “salario indirecto” 
que se financia por fuera de la relación contrac-
tual del asalariado y capitalista. Esta fracción, si 
bien puede asumir la forma monetaria, en su ma-
yoría se trata de bienes y servicios que, en gran 
parte, por sus características es conveniente que 
se provean en forma colectiva (Torrado, 1980).  

Desde la literatura marxista tradicional, se 
considera esta intervención del estado como un 
mecanismo que garantiza la reproducción de las 
relaciones sociales, y en particular, la reproduc-
ción de la fuerza de trabajo. La gestión del Estado 
se focaliza en garantizar una provisión ordenada 
de la mano de obra que se adecue a las nece-
sidades cambiantes del sistema productivo y de 
la acumulación de capital  (Hannson, 1979). Por 
un lado, mediante acciones especificas contribu-
ye a normar las condiciones de la reproducción 
de la fuerza de trabajo, así por ejemplo regula la 
actuación de las empresas al fijar prestaciones 
sociales, duración de jornada de trabajo, medi-
das para contrarestar accidentes, entre otras. A 
esto se suma la intervención directa,  a través de 
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presente puede llegar a dominar totalmente a las 
demás como para imponer plenamente sus pro-
pios intereses. El Estado es la instancia suprema 
donde se codifican e institucionalizan lo compro-
misos que aseguran la reproducción y cohesión 
de las demás formas institucionales. Es así que 
el presupuesto con su estructura impositiva y de 
gasto público, constituyen una cristalización de 
los compromisos y conflictos institucionalizados 
(Neffa, 2008).

Desde la escuela del pensamiento económico 
latinoamericano, Prebisch (2008) considera al Es-
tado como órgano político del sistema y sujeto por 
tanto a los cambios en la estructura de poder. Se 
enfatiza desde esta perspectiva la relevancia del 
estado en el proceso de desarrollo económico en 
las economías periféricas por su capacidad de in-
cidir en la redistribución del Excedente Económico 
y su canalización hacia patrones de desarrollo.

En este apartado, lejos de querer plantear 
una discusión acabada sobre el complejo pro-
blema del rol del Estado en la economía, nos 
interesa resaltar que la política fiscal, la capa-
cidad de redistribuir ingresos,  necesariamen-
te responde a la lucha de clases de cada mo-
mento y la estructura de poder que se articula a 
cada régimen de acumulación. A continuación, 
trataremos de reflejar las transformaciones en 
dichas estructuras entre el período 1993-2009, 
a partir del análisis empírico de lo que hemos 
denominado el salario social. 

Un ejercicio de  aproximación al salario 
social en el  período 1995-2009

 

Aspectos metodológicos

En este apartado trataremos de realizar una 
aproximación al consumo total de los trabajado-
res, definido como el consumo privado (aquel 
que realizan con su ingreso disponible) y el con-

sumo colectivo (bienes y servicios provistos por 
el Estado). Nos basamos en la metodología utili-
zada en Marshall (1984), donde las estimaciones 
se realizan a partir de la masa salarial, el gasto 
público social  y los aportes tributarios. 

En relación a las fuentes de información y se-
ries utilizadas, resulta necesario realizar algunas 
aclaraciones metodológicas. 

En primer lugar, la población objetivo son los 
asalariados ocupados y desocupados, es decir, 
la  población trabajadora o fuerza de trabajo, por 
lo cual se contemplan los subsidios al desempleo 
y otras transferencias que garantizan la repro-
ducción de la fuerza de trabajo. No se incorpora 
en este análisis las transferencias a la población 
mayor o ex asalariados como tampoco su nivel 
de consumo privado, por lo cual  los elementos 
correspondientes a la seguridad social tanto en 
la presión tributaria como en el gasto público so-
cial, no son incluidos. 

El período de análisis se encuentra acotado 
por la disponibilidad de  información de ciertas 
variables claves, por lo cual en relación a las 
fuentes de información se deben tener ciertas 
consideraciones: 

  Masa salarial: El dato surge del dato de la 
cuenta generación de ingresos de la Dirección 
Nacional de Cuentas Nacionales. La variable 
utilizada es la Retribución al Trabajo Asalariado 
(RTA), que incluye los ingresos de los trabajado-
res formales e informales. Las estimaciones de 
Mano de Obra no contienen los ocupados que 
reciben planes y subsidios de desempleo. Estos 
se incluyen dentro del gasto público social.

  Aportes tributarios: La presión tributaria que 
tomamos aplicamos a la masa salarial, es aquella 
que surge de la presión promedio de los impues-
tos indirectos  que enfrentan los asalariados se-
gún el trabajo realizado por Gomez Sabaini et al 
(2000) en base a la encuesta de gasto de 1997 y 
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la estructura impositiva vigente en dicho momen-
to1. Dado que no se han publicado los datos de 
las encuestas de gasto de los hogares posterio-
res, no hay forma de realizar una aproximación 
de la presión tributaria más actual. La presión 
tributaria resultante para todo el período de aná-
lisis es del 26,07%, y contempla los impuestos al 
consumo y al patrimonio. Por otra parte, nuestro 
análisis no contempla los primeros años de la 
convertibilidad, ya que fue durante este período 
cuando se realizaron las principales modificacio-
nes del sistema tributario.

  Gasto público social: Como se anticipo pre-
viamente se considera el gasto público social, 
el cual incluye no solo el gasto en Educación, 
Salud y Vivienda, sino también asignaciones 
familiares, planes sociales y transferencias a 
aquellos sectores que gran parte del ingreso 
que permite su reproducción no se obtiene en el 
mercado de trabajo. Este proceso refleja cómo 
algunos componentes de la reproducción de la 
fuerza de trabajo es financiada en forma directa 
por el Estado, pues, el mantenimiento y la re-
producción de los niños y desocupados, forma 
parte de la reproducción de la fuerza de trabajo, 
en tanto reemplazo generacional y , en el caso 
del desempleo como elemento disciplinador del 
salario. A su vez, como el análisis no contempla 
los ex trabajadores, se restan todos los compo-
nentes vinculados al sostenimiento de los traba-
jadores durante su inactividad.

Debemos mencionar que todos los resultados 
aquí presentados resultan un promedio, es de 
esperar que el salario indirecto sea proporcio-
nalmente mayor en los asalariados de bajos in-
gresos, ya que teniendo el mismo acceso a los 
bienes colectivos realizan un aporte tributario 
relativamente menor. 

La retribución al trabajo y las transferencias 
del Estado en el período de análisis

El análisis del salario social nos remite a dos 
esfera de análisis, la primera asociada a la re-
lación capital trabajo, donde se determina la 
distribución primaria del ingreso. Luego, aquella 
esfera donde interviene el Estado a través de su 
política fiscal, redistribuyendo ingresos y dando 
lugar  a una distribución secundaria del ingreso.

En relación a la distribución funcional del in-
greso, según la serie elaborada por la Direc-
ción Nacional de Cuentas Nacionales (DNCN) 
para el período 1993-2008, la participación de 
los asalariados en el Valor Agregado (VA) tuvo 
una tendencia decreciente en el primer período 
de la convertibilidad, cuando el producto tuvo su 
mayor tasa de crecimiento y luego, en la medi-
da que la economía va entrando en recesión, a 
partir de 1998, la participación de los asalariados 
tiende a incrementar. Esto se explica no por un 
incremento de la masa salarial, sino por la caída 
en el producto. La salida del régimen de conver-
tibilidad y la consecuente devaluación del peso, 
implicó una caída del 30% de los salarios reales, 
con lo cual la  participación de los asalariados 
en el producto cae del 42,1% en el año 2001 al 
34,6% en el 2002. Es recién a partir del año 2004 
que comienza un ciclo de fuerte crecimiento eco-
nómico con aumento del empleo y salarios rea-
les,  que permite recomponer la participación de 
los asalariados en el ingreso.

Otra de las variables que nos permite anali-
zar la dinámica de los ingresos de los asalaria-
dos en relación al régimen de acumulación, es 
la participación del consumo de los asalariados 
en el consumo privado total. Podríamos definir 
este indicador, como la tasa de asalarización del 
consumo privado2. Lo que se observa es que 

1 La estructura tributaria ha tenido algunas modificaciones a lo largo del período de estudio, especialemente entre el año 1993-1995 
donde se eleva la alícuota del IVA. En esta etapa de la investigación estas variaciones no han sido incorporadas, por lo cual existe algún 
tipo de distorsión al considerar la estructura impositiva de referencia la de 1997.
2 Suponemos que todos los ingresos de los asalariados se destinan al consumo, es decir, el ahorro es nulo.
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entre 1993 y 1998, período en que el PBI cre-
ció en promedio a un ritmo del 4,1%  anual, la 
participación de los asalariados en el consumo 
privado cae del 57% al 49%. Luego, en el pe-
ríodo 2003-2012, donde el producto crece a un 
promedio del 7%, esta proporción pasa del 46% 
al 70%. Mientras que el modelo liberal, se basa-
ba en un proceso de acumulación cuyo eje de 

crecimiento, lejos de encontrarse en el consumo 
de los trabajadores, generaba una pauperización 
en las condiciones de reproducción de este sec-
tor. Por el contrario, encontramos que a partir del 
año 2003 el crecimiento y el nuevo régimen de 
acumulación, genera una participación cada vez 
mayor del consumo de los trabajadores.

Gráfico 1. 
Participación del Trabajo Asalariado en el Valor Agregado. Porcentajes. 
Período 1993-2008.

Fuente:  DNCN

Gráfico 2. 
Participación de la retribución al Trabajo Asalariado3 sobre el Consumo 
Privado. Período 1993-2012

Fuente:  Elaboración ppia en base a INDEC-DNCN

3   La serie de la RTA resulta hasta el año 2008 de los datos de la DNCN, luego este valor se actualiza con el Coeficiente de 
Variación Salarial del INDEC. El valor obtenido para el año 2012 es más bajo que el publicado por el INDEC en la nueva serie de 
distribución funcional del ingreso 2004-2013.
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Por último,  resulta central analizar cuál ha sido 
la dinámica del gasto público y sus principales 
componentes. Un rasgo central del período 2003-
2009 es el incremento del gasto, en la década del 
´80 en promedio el gasto público consolidado fue 
del 30% del PBI, en la década del 90 del 31,5% y 

entre el 2003 y el 2009 el gasto pasó del 29,3% 
al 41,2%, es decir, alcanza en este perìodo los 
niveles más altos de los últimos 30 años. Por otra 
parte, uno de los elementos más dinámicos ha 
sido el gasto público social, cuya participación en 
el PBI paso de 19,13% a 27,78%.

Cuadro 1. 
Cuadro Gasto Público Consolidado según componentes seleccionados. Porcentaje del PBI. Período 1993-2009.

Fuente:  DNCN

 1993 1998 2003 2009 Promedio
1993-1998

Promedio
2003-2009

Gto pb Total 31,71 30,94 29,38 43,19 31,30 34,31
Gto pb Social 20,29 20,12 19,13 27,78 20,43 21,92
Salud 4,64 4,62 4,25 6,21 4,72 4,79
Educación 4,09 4,39 4,08 6,68 4,23 5,19
Vivienda 0,47 0,49 0,31 0,63 0,46 0,56

Estimación del salario social y el consumo to-
tal de los trabajadores

A continuación se presentan los resultados de 
las estimaciones del consumo total de los traba-
jadores, como la suma de la retribución al traba-
jo asalariado, menos los impuestos directos que 
aportan estos trabajadores, más las transferencias 
monetarias y en bienes y servicios que realiza el 
Estado a través de su política de gasto público. 

Como se observa en el cuadro N°2, el consumo 
total de los asalariados supera en todo el período 
de análisis el ingreso disponible de los trabajado-
res, es decir que las transferencias que reciben los 
trabajadores superan los aportes que estos reali-
zan. En relación al proceso macroeconómico po-
demos identificar tres períodos, el que va de 1995 
a 1998, de crecimiento económico bajo el modelo 
neoliberal, 1999-2002 con caída de la actividad y 
salida de la convertibilidad, y el que comienza en 
el año 2003 con fuerte crecimiento económico y 
un nuevo régimen macroeconómico. 

 Entre los años 1995-1998 el consumo total 
superaba el ingreso disponible en un 13%-15% 
superior y el consumo colectivo era el 35% del 
consumo total. Se trata de un período donde a 

pesar del crecimiento económico, la participación 
de los trabajadores en el valor agregado cae. Ve-
mos que la masa salarial se mantiene en valores 
corrientes prácticamente constantes y el gasto 
público aumenta levemente, por lo que se da así 
un leve incremento del consumo colectivo en el 
consumo total.

 Luego, durante la recesión económica entre el 
año 1998-2002 la participación del Estado en el 
consumo asalariado aumenta pasa del 36% al 39%, 
esto es esperable en un mundo donde el alto nivel 
de desempleo y la caída de los salarios reales po-
nen en riesgo la reproducción y estabilidad social.    

El tercer período de análisis es el que va del 
2003 al 2009, donde la participación del Estado 
en el consumo total de los asalariados aumenta 
significativamente, alcanzando un 42% en el año 
2009. A su vez el consumo total supera en un 29% 
el ingreso disponible de los asalariados. Este pro-
ceso se da en el marco de un fuerte crecimiento 
económico, donde la recuperación del empleo y 
los salarios reales genera una recuperación de la 
participación de los asalariados en el producto. 
Este proceso es acompañado por una política de 
gasto que acompaña de manera más que propor-
cional la dinámica de los salarios.  
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Cuadro 2. 
El salario social y sus componentes en la población trabajadora. Millones de pesos corrientes. Años 1995-
1998-2003-2008.

Fuente:  Elaboración ppia en base a INDEC y DNCN.

 1995 1998 2003 2009

(+)Remuneración Trabajo Asalariado 91.574 100.657 109.833 426.896
(-) Contribuciones 17.151 16.268 17.804 75.488
(+)Asignaciones fliares 1.908 1.717 1.751 8.490
(=)ingreso disponible 76.331 86.106 93.781 359.898
Ahorro 0 0 0 0
(-)Impuestos indirectos 19.899 22.448 24.449 93.825
Consumo privado real asalariados (1) 56.431 63.658 69.332 266.072
 
(+)Gasto Público Social 54.779 60.145 71.923 318.265
(-) INSSJyP - Atención de la salud 2.689 2.364 2.196 10.347
(-)INSSJyP - Prestaciones sociales 339 297 276 2.314
(-)Previsión social 21.618 22.249 24.654 109.015
Consumo colectivo asalariados (2) 30.134 35.235 44.797 196.590
Consumo total (1+2) 86.565 98.893 114.130 462.663
Consumo total/Ingreso disponible 113% 115% 122% 129%

Cuadro 3. 
Participación del consumo privado y colectivo en el consumo total de la población trabajadora. Porcentajes.  
Años 1995-1998-2003-2008.

Fuente:  Elaboración ppia en base a INDEC y DNCN.

 1995 1998 2003 2009

Consumo privado 65% 64% 61% 58%
Consumo colectivo 35% 36% 39% 42%
Consumo Total 100% 100% 100% 100%

Reflexiones finales 

En este trabajo hemos visto como el nivel y la 
participación del consumo de los asalariados tuvo 
un comportamiento marcadamente diferente en el 
período de la convertibilidad y en la post converti-
bilidad, como consecuencia tanto de la dinámica 
del mercado de trabajo como por la política de 
gasto del Estado.

En relación a la distribución primaria, encontra-
mos que entre 1993-1998, la participación de la 

retribución al trabajo asalariado en el valor agre-
gado y en el consumo privado cae significativa-
mente. En cuanto al rol del Estado, el nivel de  
gasto público social se mantiene relativamente 
estable, con lo cual, ni el mercado de trabajo ni el 
estado a través de su política de gasto, han tenido 
un comportamiento que favorezca al nivel de con-
sumo de la clase trabajadora.

El período que se inicia en el año 2003 y que 
dada las limitaciones en la disponibilidad de in-
formación, solo podemos analizar hasta el año  
2009, la dinámica de la esfera mercado-Estado 
es sustancialmente diferente. 
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En primer lugar, el crecimiento económico 
que se consolida en este periodo va acompa-
ñado de un fuerte crecimiento del empleo y los 
salarios reales, con lo cual, la participación de 
los asalariados en el producto se recupera, (de-
bemos considerar que se parte de una situación 
sociolaboral  caótica con indicadores muy por 
debajo de los históricos para un país como la 
Argentina). Sin embargo, a partir del año 2006-
2007 tanto la participación de los asalariados 
en el VA como en el consumo privado, alcanza 
los valores de inicio de la década anterior. En 
este sentido, la participación de la masa sala-
rial en el consumo privado continuó aumentan-
do significativamente hasta el año 2012.

Este proceso ha sido acompañado por una 
política de gasto público del Estado, que no 
solo ha contribuido a mejorar el nivel de consu-
mo de los ocupados, sino también a incorporar 
a través de políticas de transferencias de in-
gresos a un sector de la población trabajadora 
que no ha podido ser formalmente integrado a 
la estructura productiva 
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Introducción

En el escenario crítico de fines de 2001, sig-
nado por los legados de las políticas neoliberales 
implementadas en los noventas -y más amplia-
mente desde el Golpe de Estado de 1976- que 
llevaron a la Argentina a niveles de desocupa-
ción y pobreza nunca antes vistos, los primeros 
días de enero de 2002 se formalizó la salida de 
la Convertibilidad, con la sanción de la Ley de 
Emergencia Económica Nº 25.561. La deva-
luación significó para la Argentina el fin de “los 
noventa”, una década en la que el régimen de 
tipo de cambio fijo y un programa de reformas 
estructurales provocaron modificaciones radica-
les en la estructura económica argentina. En un 
primer momento, la salida del régimen cambiario 
no hizo más que profundizar los efectos traumá-
ticos y regresivos de la crisis: a los ya existentes 
abultados índices de desempleo se sumaron los 
bruscos cambios en la estructura de precios re-
lativos, principalmente del tipo de cambio y de 
los salarios que sufrieron una retracción superior 
al 30%. Asimismo, dicho reacomodamiento de 
precios desembocó en una alteración relevante 
de los diferentes sectores de la actividad en el 
marco de una caída del producto bruto del 11%, 
de la cual la industria no estuvo exenta. 

Pero el salto del tipo de cambio y la modifica-
ción de las rentabilidades relativas, provocaron 
una estructura de incentivos -implícita en el nue-
vo set de precios de la economía-, a favor de la 

producción doméstica de bienes transables y de 
procesos de producción intensivos en trabajo, sin 
dejar de favorecer a las actividades basadas en 
ventajas naturales y en regímenes de promoción 
industrial. En ese sentido, la nueva etapa signifi-
có un quiebre profundo con la década anterior y 
el inicio de un nuevo patrón de crecimiento mo-
torizado por los sectores productivos, sobre la 
base casi exclusiva de un “dólar caro” y de una 
difusa matriz de pensamiento “neodesarrollista”. 
El fin de la hegemonía neoliberal basada en la 
valorización financiera también implicó cambios 
en la correlación de fuerzas entre las distintas 
clases sociales y al interior de cada una de ellas 
entre las distintas fracciones1.

La política económica se concentró inicial-
mente en el aseguramiento de la estabilidad 
macroeconómica (principalmente a través del 
mantenimiento del superávit comercial y fiscal), 
el sostenimiento de un tipo de cambio alto (di-
ferenciado a favor de los sectores menos com-
petitivos) y en la recomposición de los ingresos 
como dinamizador de la demanda agregada (ini-
cialmente vía planes sociales y luego a través de 
la recomposición de la masa salarial y la apertu-
ra de las negociaciones colectivas de trabajo). 
De hecho, fueron éstos prácticamente los únicos 
instrumentos de política industrial en la primera 
etapa, más allá de la continuidad de los regíme-
nes ya existentes y de un nuevo fondeo de inver-
siones vía incentivos fiscales que benefició casi 
exclusivamente a un pequeño grupo de grandes 

Industria argentina en la posconvertibilidad*

* El presente artículo es un adelanto de algunos aportes que han surgido en el marco de una investigación más extensa acerca 
de la trayectoria de la industria argentina en la última década y de las potencialidades sustitutivas de la misma. 
1 Para una caracterización acabada del proceso económico instaurado tras la salida de la convertibilidad véase, entre otros, 
Arceo, Basualdo, González y Mendizábal (2010), CENDA (2010) y Kosacoff (2007).
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empresas con sesgo exportador. Así, hasta 2007, 
la principal “política industrial” fue el “dólar alto”.

Una segunda etapa se abre con el agotamien-
to del tipo de cambio elevado y la irrupción de la 
crisis internacional hacia finales de 2008. A partir 
de allí, se inicia un ciclo de aplicación de medi-
das “heterodoxas y novedosas”, que han tendido 
a resolver situaciones coyunturales de corto –y 
muy corto- plazo, como la restricción externa, la 
crisis energética y la inflación, más que a revertir 
la estructura productiva de la industria argentina. 
Se trató, en concreto, de las restricciones a las 
importaciones, del aumento de diversos arance-
les y de ciertos intentos por redireccionar proyec-
tos de inversión a la esfera productiva. Pero más 
allá de las diferencias coyunturales, que las ha 
habido, el denominador común de la década ha 
sido la ausencia de una estrategia y un plan de 
desarrollo industrial.

Sin quitarle mérito a las políticas distributivas de 
ingresos –ya mencionadas- y a los efectos de la 
devaluación, en el plano estrictamente industrial, 
las políticas de incentivos al sector manufacture-
ro han sido muy pobres. Sin embargo, el entorno 
económico general operó como un mecanismo de 
incentivo de la propia producción fabril.

En ese sentido, este proceso iniciado tras la 
salida de la Convertibilidad ha tenido varias impli-
cancias para la industria argentina. Las próximas 
páginas de este trabajo están dedicadas al desa-
rrollo de algunos de los aspectos más relevantes 
de la industria argentina durante la posconvertibi-
lidad: su crecimiento, su participación en el pro-
ducto nacional, su composición y su dinámica en 
el comercio exterior2. Quedan por fuera del alcan-
ce de este artículo la dinámica empresarial y lo 
atinente a la composición del capital industrial3. 

1. Crecimiento de la producción y afian-
zamiento de la estructura productiva in-
dustrial

Trascurrido el crítico 2002, la economía ar-
gentina, y la industria en particular, han experi-
mentado un acelerado crecimiento. Si bien es 
significativa la recuperación industrial luego de 
largos años de desindustrialización y restructu-
ración regresiva del sector, no menos cierto es 
que recién en 2005 se alcanzan los niveles de 
producto de 1998, previos a la recesión y crisis. 
Por otra parte, el crecimiento de la industria no 
ha sido parejo. Durante el quinquenio 2002-2007 
la industria experimentó un aumento del 45,6% 
(mientras que la economía en su conjunto lo hizo 
en un 36,1%), ganando participación en el pro-
ducto nacional al pasar del 15,4% en 2002 a un 
16,5 en 2007. Pero en el quinquenio siguiente la 
industria no sólo perdió dinamismo, sino también 
participación en el PBI: entre 2008 y 2013 la pro-
ducción fabril creció al 12,7%, por debajo al nivel 
al que creció la economía argentina que alcanzó 
el 13,2%. Así, la participación del PBI industrial 
en el PBI total se contrajo al 16% en 20134 (gráfi-
co 1 de la siguiente página).    

Pero a pesar de la notable expansión industrial 
experimentada desde 2002, en términos genera-
les no hay evidencias de un cambio estructural en 
cuanto a la composición de la industria manufac-
turera. Se trata de una matriz productiva con un 
marcado y creciente predominio de ramas afin-
cadas en el procesamiento de recursos naturales 
caracterizadas por fuertes ventajas comparativas 
y en unos pocos ámbitos de acumulación benefi-
ciados por políticas públicas específicas, como es 
el caso del sector automotriz y de la “producción” 
de electrónicos en Tierra del Fuego.

2  Desde diferentes enfoques, la industria argentina en la posconvertibilidad ha sido abordada, entre otros, por Azpiazu y Schorr 
(2010), Bernat (2011), Burgos (2011), Coatz y Grasso (2012), Fernández Bugna y Porta (2011), Herrera y Tavosnanska (2011) y 
Schorr (2012 y 2013).
3 Para una mirada específica de la dinámica empresarial en términos de ganancias, inversión y concentración ver Azpiazu y 
Manzanelli (2011) y Schorr, Manzanelli y Basualdo (2012).
4 En base a datos provisorios para 2013.



IE
FE

st
ud

io
 3

24     iefe       

La información que muestra el cuadro 1 de 
la siguiente página da cuenta de la escasa di-
versificación del tejido industrial. Apenas cin-
co ramas explicaron en 2007 el 67,4% de la 
producción fabril, porcentual que aumentó al 
70,2% en 2012. Se trata del sector de alimen-
tos y bebidas, sustancias y productos químicos, 
productos de la refinación del petróleo, vehícu-
los automotores y metales comunes. Se trata 
en prácticamente todos los casos de industrias 
altamente concentradas y con fuerte presencia 
del capital extranjero. Por otro lado, son secto-
res que en su mayoría se destacan por tener 
una fuerte inserción internacional por la vía ex-
portadora (en las que los salarios representan 
un papel mucho más asociado a su condición 
de costo empresario que como dinamizador de 
la demanda interna) o por la vía importadora (lo 
cual se asocia por presentar escasos eslabona-
mientos interindustriales y una reducida capa-
cidad generadora de empleo).

2. Producción y ocupación

La reactivación industrial y el abaratamien-
to relativo del trabajo respecto del capital como 
resultante de la devaluación, estuvo acompaña-
da de una fuerte recuperación de los niveles de 
ocupación, fenómeno que alcanza a todas las 
actividades manufactureras. Entre 2002 y 2012, 
el número de trabajadores empleados en la in-
dustria pasó de 756.000 a 1.282.000, es decir 
un crecimiento del 69,5%. Sin embargo, dicho 
crecimiento tampoco ha sido parejo a lo largo de 
todo el período: entre 2002 y 2007 se observó 
un crecimiento del empleo registrado del sector 
privado en la industria del 53,4%, mientras que 
durante el quinquenio siguiente (2007-2012) la 
creación de puestos de trabajo apenas alcanzó 
el 10,5%. A partir de 2007, la pérdida de dina-
mismo de algunas industrias trabajo intensivas 
generó una merma importante en la capacidad 
generadora de empleo (gráfico 2 de la siguien-

Gráfico 1. 
Argentina. Evolución del PBI total y del PBI industrial, (en índice base 2001=1993, eje izquier-
do) y el coeficiente de industrialización (en porcentaje, eje derecho) todo 2001-2013

Fuente:  elaboración propia en base a información de INDEC
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Actividad industrial
Estructura porcentual Acumulado
2002 2007 2012 2002 2007 2012

Alimentos y bebidas 34,7 30,0 33,5 34,7 30,0 33,5
Sustancias y productos químicos 14,1 11,8 12,2 48,9 41,8 45,8
Coque, prod. de la refinación del petróleo y combustible nuclear 11,2 9,7 9,1 60,0 51,5 54,9
Vehículos automotores, remolques y semirremolques 5,6 8,2 8,1 65,7 59,7 63,1
Metales comunes 6,1 7,7 7,1 71,8 67,4 70,2
Productos de caucho y plástico 4,1 4,2 4,4 75,9 71,6 74,6
Maquinaria y equipo n.c.p. 3,6 4,9 3,9 79,5 76,5 78,5
Papel y de productos de papel 3,4 2,8 3,4 82,9 79,3 81,9
Metalmecánica, excepto maquinaria y equipo 2,0 3,0 2,4 84,9 82,3 84,3
Curtido y terminaciones de cuero y productos de cuero 2,7 2,3 2,3 87,6 84,7 86,7
Minerales no metálicos 1,5 2,2 2,3 89,1 86,9 89,0
Productos textiles 1,9 2,3 2,0 90,9 89,3 91,0
Madera y fabricación de productos de madera y corcho 1,8 2,1 1,9 92,7 91,4 92,9
Edición e impresión y de reproducción de grabaciones 2,3 2,7 1,8 95,1 94,1 94,7
Productos de tabaco 1,7 1,3 1,5 96,8 95,4 96,2
Muebles y colchones e industrias manufactureras n.c.p. 1,0 1,2 1,3 97,7 96,6 97,5
Maquinaria y aparatos eléctricos n.c.p. 0,7 1,3 0,9 98,4 97,9 98,5
Prendas de vestir, terminación y teñido de pieles 0,9 1,1 0,8 99,3 99,0 99,3
Instr. médicos, ópticos y de precisión y fabricación de relojes 0,2 0,3 0,3 99,6 99,3 99,6
Equipo y aparatos de radio, televisión y comunicaciones 0,1 0,3 0,3 99,7 99,6 99,9
Fabricación de otros tipos de equipo de transporte 0,2 0,4 0,1 100,0 99,9 100,0
Maquinaria de oficina, contabilidad e informática 0,0 0,1 0,0 100,0 100,0 100,0
Total industrias manufacturera 100,0 100,0 100,0 - - -

Cuadro 1. 
Argentina. Evolución de la estructura de la producción industrial según actividad, 2002, 2007 y 2012, en porcentaje

Fuente:  elaboración propia en base a información del Centro de Estudios para la producción.

te página). Una variable que muestra esto es la 
elasticidad empleo-producto que en promedio al-
canzó 2002/2008, 0,54 cuando entre 2008/2012 
apenas fue del 0,09. 

3. Sector externo

Luego de una década completa de resulta-
dos deficitarios como fue la de los años noven-
ta, el saldo comercial de la industria volvió a 

ser positivo en 2002. Sin embargo, vale la pena 
detenerse en el comportamiento de cada una 
de las variables del sector externo a lo largo del 
período bajo estudio5.

No hay duda de que el crecimiento industrial 
en la posconvertibilidad se asoció a un creci-
miento significativo de las exportaciones que 
se vio reflejado en un salto nada desdeñable 
del coeficiente de exportación: hacia fines de la 
Convertibilidad se ubicaba en el 15% del valor 
bruto de producción y en 2002 saltó al 28,7%. 

5  Estudios específicos de la inserción de la industria argentina en el mercado mundial leer Bekerman y Dulcich (en prensa) y Wainer (2011)
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Sin embargo, también se observa un importante 
deterioro de tal indicador a lo largo de la década 
kirchnerista que en 2012 se ubicó en el 22,8%.

La otra vertiente interesante para tener en 
cuenta es qué exporta la industria nacional. Alen-
tadas por el “dólar caro” y salarios bajos en tér-
minos internacionales, y en ausencia de políticas 
públicas tendientes a alterar el statu quo, no se 
observaron modificaciones significativas en las 
modalidades de inserción en el mercado mun-
dial. En ese sentido, el cuadro 3 de la página 27 
se muestra que no solo se mantuvo la estructura 
de las exportaciones industriales, sino que se ha 
consolidado aún más: las cinco ramas más ex-
portadoras que en 2002 representaron el 81,4%, 
en 2007 alcanzaron a representar el 84,7% y en 
2012 llegaron al 87,3%. Se trata de cinco ramas 
asentadas sobre la base de ventajas comparati-
vas estáticas (alimentos y bebidas y refinación 
de petróleo), de regímenes privilegiados de pro-
moción (vehículos automotrices) y cuyas produc-
ciones están en manos –en su mayoría- de gran-

des oligopolios (metales comunes y sustancias y 
productos químicos).

Por el lado de las importaciones también 
salta a la vista lo limitado y restringido de la 
sustitución de importaciones. Si bien es cierto 
que las estrategias de industrialización plantea-
das por la literatura de los 50’ y 60’ han per-
dido –en cierta medida- vigencia en el marco 
de las estrategias globales de acumulación de 
las empresas trasnacionales, no menos cierto 
es que las acciones y omisiones estatales han 
permitido cierta “sustitución inversa” en buena 
parte de los sectores. Esto quiere decir que no 
sólo no se ha avanzado en sustituir productos 
extranjeros con producción nacional, sino que 
hay evidencias de retrocesos en términos de lo 
que el entramado fabril local provee al mercado 
interno. En ese sentido, la caída de las impor-
taciones tras la salida de la Convertibilidad ha 
estado asentada mucho más sobre la caída de 
la actividad que sobre incentivos reales y per-
durables a un proceso sustitutivo.

Gráfico 2. 
Argentina. Evolución de la producción y la ocupación industrial, 2001-2012, en índice 
base 2001=100

Fuente:  elaboración propia en base a información de INDEC
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Si bien el dólar caro de los primeros años tras 
la devaluación en conjunto con salarios bajos ha 
favorecido a algunos sectores productores de 
bienes transables, a medida que la economía 
argentina se recompuso y los salarios alcanza-
ron los niveles previos de la crisis, la industria 
sustitutiva se vio nuevamente amenazada por la 
producción extranjera. En este sentido, un indi-
cador de lo expuesto es el que vincula las impor-
taciones al consumo aparente que en diez años 
pasó de representar el 15,5% al 24,1%, y en el 
trayecto alcanzó niveles mayores a los del boom 
importador de los noventa, como fue en 2007 
cuando trepó al 27%. Vale aclarar que el estan-
camiento de las importaciones –y caída en el úl-
timo año del cual hay datos disponibles, 2012- se 
debe a la desaceleración de la actividad y a la 
política de control de importaciones que ante la 
falta de otros instrumentos de política industrial 
y en ausencia de una matriz productiva sólida, 
de poco o nada ha servido para revertir el trunco 
desarrollo industrial de la última década.

Esta dualidad estructural consistente en una 
industria poco dinámica en términos de sus ex-
portaciones y con poca capacidad sustitutiva en 

lo que afecta a las importaciones, se refleja, por 
un lado, en los crecientes niveles deficitarios de 
los saldos comerciales, que han sido persistentes 
y casi siempre crecientes desde 2007 (a excep-
ción de 2009 a raíz de los coletazos locales de la 
crisis mundial). Pero por otro lado, da cuenta de 
que durante la última década ha sido muy poco 
lo que se redujo la “divisa dependencia” carac-
terística del sector industrial local. La industria 
argentina ha sido históricamente demandante de 
dólares que no obtiene genuinamente a través 
de la colocación de la producción local en el mer-
cado extranjero. Durante la posconvertibilidad no 
se ha logrado revertir dicho fenómeno. 

Vinculado a la “divisa-dependencia” de la indus-
tria nacional se vincula otra arista del problema y 
es quién provee esas divisas. En el actual contex-
to económico, con un escaso grado de industria-
lización, los sectores exportadores, tanto agrope-
cuarios como industriales, cobraron nuevamente 
una centralidad estructural y un poder de veto 
muy significativo. Durante la posconvertibilidad 
las cien empresas industriales más grandes expli-
caron durante todo el período alrededor del 75% 
de las exportaciones manufactureras y mostraron 

Cuadro 2. 
Argentina. Evolución de las expo, las impo y el saldo comercial de la industria, del peso de las expo en el 
valor bruto de producción y de las impo en el consumo aparente, 2002, 2007 y 2012, en millones de dólares 
y en porcentaje

Fuente:  elaboración propia en base a información de Comtrade y del Centro de Estudios para la producción.

Exportaciones Importaciones Saldo Comercial EXPO/VBP IMPO/CA
Millones de dólares Porcentajes

2002 17.748,8 8.190,6 9.558,3 28,7 15,5
2003 20.523,8 12.812,5 7.711,3 25,2 17,0
2004 24.412,2 20.871,0 3.541,2 25,2 22,0
2005 28.731,3 26.681,0 2.050,3 25,0 23,5
2006 34.459,5 31.934,9 2.524,6 26,6 25,0
2007 40.956,8 41.770,0 -813,2 26,3 26,5
2008 50.671,9 52.802,1 -2.130,2 26,3 27,0
2009 42.669,2 36.260,7 6.408,5 24,8 21,8
2010 49.507,5 52.781,4 -3.273,9 24,0 25,1
2011 60.149,6 67.536,8 -7.387,2 24,6 26,5
2012 57.513,9 61.216,8 -3.703,0 22,8 24,1
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Cuadro 3. 
Argentina. Evolución de la estructura de la producción industrial según actividad, 2002, 2007 y 2012, en porcentaje

Fuente:  elaboración propia en base a información de Comtrade.

abultados superávits comerciales, mientras que el 
resto de la industria operó con déficits sistemáti-
cos poniendo en evidencia la heterogeneidad al 
interior de la producción fabril, cuya superación 
requiere la intervención planificada y articulada 
del sector público.

Reflexiones finales

En el escenario expuesto resulta difícil ha-
blar de un desarrollo industrial durante la pos-
convertibilidad, más bien puede decirse que 
se trató de un crecimiento industrial. Si bien 
es evidente que se trata de una configuración 
marcadamente distinta a la de la década de los 
noventa, y a la de la fase 1976-2001, no debe 
desconocerse la escasa modificación: de la es-
tructura productiva-exportadora, de la inserción 
internacional (basada casi exclusivamente en 
actividades asociadas a ventajas comparativas 

Actividad industrial
Estructura porcentual Acumulado
2002 2007 2012 2002 2007 2012

Alimentos y bebidas 41,1 43,3 45,6 41,1 43,3 45,6
Vehículos automotores, remolques y semirremolques 9,7 13,6 17,1 50,8 56,9 62,7
Sustancias y productos químicos 11,9 10,1 12,4 62,7 67,0 75,0
Metales comunes 8,7 7,4 8,7 71,5 74,4 83,7
Coque, prod. de la refinación del petróleo y combustible nuclear 9,9 10,3 3,6 81,4 84,7 87,3
Maquinaria y equipo n.c.p. 3,0 2,9 2,8 84,4 87,6 90,2
Fabricación de otros tipos de equipo de transporte 0,7 1,0 1,8 85,1 88,6 91,9
Productos de caucho y plástico 1,7 1,8 1,6 86,8 90,4 93,5
Curtido y terminaciones de cuero y productos de cuero 4,1 2,7 1,5 90,8 93,1 95,0
Papel y de productos de papel 1,6 1,3 1,0 92,4 94,4 96,1
Metalmecánica, excepto maquinaria y equipo 0,8 0,8 0,7 93,2 95,3 96,8
Maquinaria y aparatos eléctricos n.c.p. 1,0 0,8 0,7 94,1 96,1 97,5
Productos textiles 1,3 0,9 0,6 95,5 97,1 98,1
Minerales no metálicos 0,6 0,5 0,5 96,1 97,5 98,6
Instr. médicos, ópticos y de precisión y fabricación de relojes 0,5 0,5 0,4 96,5 98,0 98,9
Madera y fabricación de productos de madera y corcho 0,7 0,7 0,3 97,3 98,7 99,2
Prendas de vestir, terminación y teñido de pieles 0,4 0,3 0,2 97,6 99,0 99,4
Muebles y colchones e industrias manufactureras n.c.p. 1,3 0,3 0,2 98,9 99,3 99,6
Edición e impresión y de reproducción de grabaciones 0,4 0,3 0,2 99,3 99,6 99,8
Equipo y aparatos de radio, televisión y comunicaciones 0,4 0,3 0,1 99,7 99,9 99,9
Productos de tabaco 0,1 0,0 0,1 99,8 99,9 100,0
Maquinaria de oficina, contabilidad e informática 0,2 0,1 0,0 100,0 100,0 100,0
Total industrias manufacturera 100,0 100,0 100,0 - - -
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o a ventajas institucionales) y de la dependen-
cia importadora. 

En este sentido, pareciera que la política 
económica basada en el tipo de cambio alto ya 
ha dado lo mejor de sí. Sin duda, constituyó 
una pieza fundamental para el despegue inicial 
poscrisis en el marco de altísimos niveles de 
desocupación que permitieron la recomposición 
de la rentabilidad a expensas de bajos salarios. 
Sin embargo, para avanzar en un proceso de 
reindustrialización que incluya una redefinición 
de la matriz productiva, una diferente inserción 
internacional y una redistribución progresiva 
del ingreso, es necesario avanzar en la defi-
nición de un “estilo de industrialización” y de 

políticas de fomento a aquellos sectores con 
potencialidades sustitutivas capaces de aho-
rrar divisas en el mediano y largo plazo y de 
generar empleo.
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Introducción

Trayectoria reciente de la negociación colectiva 
en Argentina (2004-2013) 

A principios del corriente año, el gobierno na-
cional decidió una devaluación de la moneda na-
cional cercana al 20% que llevó la relación con 
el dólar de un valor de $6,912 a $8.01. En este 
contexto, las paritarias que se abrían a partir del 
mes de febrero tomaban una especial importan-
cia para recuperar el terreno perdido en cuanto a 
poder adquisitivo, dada la probable aceleración 
de la inflación.

Si bien aún quedan cerrar las paritarias de los 
gremios opositores, quienes han anunciado que 
reclamarán aumentos cercanos al 40%, el perfil 
de las paritarias 2014 ya se encuentra definido: 
hasta aquí los acuerdos de los gremios más rele-
vantes han cerrado aumentos que oscilan entre 
el 26.5% y el 36%1 (ver cuadro 1).

La negociación colectiva ha venido tomando 
impulso en la etapa post-convertibilidad, y es 
mediante esta institución, donde patronales y or-
ganizaciones de los trabajadores con mediación 
del Estado, cristalizan los acuerdos salariales 
que permiten recuperar el poder de consumo en 
un escenario económico inflacionario. 

El ritmo negocial permite analizar una faceta 
de las condiciones de organización de los traba-
jadores en la presente etapa. En las páginas que 
siguen analizaremos las características de la 
negociación colectiva desde el año 2004 a esta 
parte con la intención de conocer su situación 
actual a la hora de encarar una nueva ronda de 
negociaciones en 2014, una potencialmente más 
conflictiva producto del shock devaluatorio. Para 
ello, en la primera sección comenzamos presen-

1 El incremento a docentes de la Provincia de Buenos Aires supera el 36% mencionado pero no abarca la totalidad de las categorías.

Cuadro 1. 
Paritarias 2014. Principales acuerdos salariales.

* Según categoría. 
Fuente:  elaboración propia en base a información de Comtrade.

Gremio Acuerdo salarial

Unión Docentes Argentinos 29,0%
Frente Gremial Docente Bonaerense 31% al 38%*
Frente de Gremios Estatales 28,0%
Unión Obrera Metalúrgica 27,5%
Unión Obrera de la Construcción de la República Argentina 29,0%
Federación Argentina de Trabajadores de la Sanidad 33,0%
Sindicato de Empleados Textiles de la Industria y Afines 26,5%
Unión Obreros y Empleados Plásticos 30,5%
Federación Argentina de Trabajadores de Farmacia 30,0%
Sindicato de Obreros y Empleados de Estaciones de Servicio 36,0%
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tando algunas nociones teóricas que nos permiti-
rán mostrar la relevancia de esta institución labo-
ral. Luego, en la segunda sección presentamos 
la evolución de la negociación en perspectiva 
histórica. En la tercera sección, con datos de Mi-
nisterio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social 
(MTEySS), presentamos evidencia acerca del 
ritmo negocial. Finalmente, en las reflexiones fi-
nales presentamos algunas hipótesis vinculadas 
con el estado de situación de la negociación co-
lectiva en nuestro país, frente a un escenario de 
devaluación y búsqueda por no perder poder de 
compra de los salarios.

1.  Negociación y poder de fuego.

La negociación colectiva (NC) nace en el mo-
mento en que los trabajadores se enfrentan de 
manera colectiva a su empleador, para discutir 
cualquier aspecto vinculado con las relaciones 
laborales. Por tanto, el surgimiento de la NC 
debe estar fechado con anterioridad a su reco-
nocimiento por parte del Estado como institución 
laboral, y en estricto vínculo con la aparición de 
las organizaciones sindicales y el conflicto labo-
ral (Campos et al. 2013). En este sentido, existe 
una estrecha relación con el conflicto laboral. Es 
decir, no existe NC posible sin poder de fuego 
por parte de las organizaciones obreras.

Los empleadores y trabajadores tienen in-
tereses objetivamente contrapuestos. La ítem 
salarial es uno de los elementos que entra en 
la negociación, pero los debates exceden este 
punto, vinculándose con algo más general como 
es el control del proceso productivo. Sin em-
bargo, el salario bien sirve como ejemplo para 
graficar los intereses encontrados. Mientras que 
los trabajadores buscan incrementar el valor del 
salario, dado que representa el ingreso para ga-
rantizar la reproducción social de su persona y la 
familia, los empleadores buscarán llevarlo a su 
mínima expresión, en tanto importa como “cos-
to salarial”. Por tanto, una condición necesaria 

para que los trabajadores puedan imponer sus 
intereses como resultado de la negociación es la 
posibilidad concreta de accionar colectivamente 
y causar daño significativo a la patronal (Campos 
et al. 2013). De allí que la negociación colectiva 
y el conflicto laboral se encuentran íntimamente 
emparentados.

Por otra parte, el conflicto asume el papel de 
decodificador de los rasgos de gestación de fuer-
za social y política, donde opera un proceso que 
va desde la fuerza de trabajo individual en un 
mercado, a la constitución de un actor colectivo 
en un determinado escenario institucional y de 
relaciones de fuerzas sociales y políticas (Gó-
mez 2000). En este proceso se contribuye a la 
consolidación del actor obrero por medio de un 
efecto de cohesión, donde la relativa homoge-
neidad en términos salariales o profesionales, 
favorece la aparición de un actor de clase2. Asi-
mismo, se menciona la relevancia de la toma de 
conciencia en términos de la constitución de una 
acción colectiva que permita el crecimiento y la 
consolidación de la organización de los trabaja-
dores (Zapata 1986).

De esta manera, en un escenario de conflicto 
donde el poder se encuentra distribuido asimétri-
camente, el estudio de la NC interesa en términos 
del análisis de las condiciones de organización 
de los trabajadores y la resultante capacidad de 
respuesta.

2.  La negociación colectiva vista en pers-
pectiva histórica.

El marco institucional de la negociación colec-
tiva no puede limitarse a una única ley. La estruc-
tura normativa según orden jerárquico se integra 
con el Artículo 14bis de la Constitución Nacional, 
los tratados internacionales de derechos huma-

1 La pertenencia de clase resulta relevante ya que, en tanto posi-
ción “objetiva” en las relaciones sociales de trabajo, explica a la 
vez las posibilidades de acceso a bienes y servicios, y en parte, 
las prácticas culturales y las actitudes “subjetivas” de los indivi-
duos (Dubar 2003).
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nos3  -entre ellos el Convenio 87 de la Organiza-
ción Internacional del Trabajo4-, y las leyes nacio-
nales. Dentro de la legislación nacional, es central 
la ley de contrato de trabajo (Ley Nº 20.744), que 
regula la relación entre los trabajadores y emplea-
dores. En lo que se refiere a derechos colectivos 
de los trabajadores, las principales normas a te-
ner en cuenta son: la ley 14.250 acerca de la ne-
gociación colectiva, y la ley 23.551 que regula las 
asociaciones sindicales.

Los sindicatos en la Argentina comenzaron 
a tener un peso decisivo en la política nacional 
a partir de la década del cuarenta. Esta incor-
poración de la clase obrera al sistema político, 
fue coherente con su incorporación al mercado 
de consumo nacional en el marco de un modelo 
económico que requería el crecimiento del mer-
cado interno para garantizar la reproducción del 
capital. Este acuerdo proporcionó mejores condi-
ciones laborales a la clase trabajadora, acceso al 
mercado de bienes y servicios, mayor poder en 
las relaciones al interior de la empresa, y “pres-
tigio social”, totalmente ausente en épocas ante-
riores (Campione 2002).

Sin embargo, si bien desde fines de los `40 los 
trabajadores empezaron a contar con cobertura 
del convenio colectivo de trabajo (CCT), la insti-
tucionalización del sistema de negociación colec-
tiva se dio a partir de la sanción de la Ley 14.250 
en el año 1953, la que se encuentra aún vigente. 
La misma versa sobre aspectos vinculados con: 
a) los sujetos que pueden suscribir el CCT; b) el 
alcance de los CCT; c) efectos del CCT una vez 
vencido; d) relación con otras normas; e) la au-
toridad de aplicación; y f) la posible creación de 
comisiones paritarias (Campos et al. 2013). 

Entre los años 1953 y 1976 prevaleció un 
modelo de negociación colectiva centralizada 

(Novick 2001) en el marco de un modo de acu-
mulación orientado hacia el mercado interno y la 
producción industrial, en un mercado de trabajo 
caracterizado por el pleno empleo. Los actores 
principales se relacionaban con los grandes sin-
dicatos y las cámaras empresarias que pactaban 
a nivel de rama. La estrategia sindical dejaba 
ver la búsqueda de actualizaciones salariales 
siguiendo el comportamiento de la inflación y 
del costo de vida, generalmente pactadas por el 
sector líder (metalúrgicos), al que se plegaban el 
resto de las ramas de actividad (Palomino 2005). 
Durante el mencionado período, los distintos go-
biernos, dictatoriales y democráticos, realizaron 
modificaciones a la Ley 14.250, basadas en sus-
pender y poner en vigencia la norma, pero no la 
modificaron (Campos et al. 2013).

A partir de 1976, ese modelo de negociación 
comienza a ser erosionado producto de la sus-
pensión de la actividad negocial, y al mismo 
tiempo, la caída de la actividad sindical. Esta 
última explicada centralmente por la represión 
abierta realizada por la Dictadura, y las transfor-
maciones productivas que iban en desmedro del 
sector industrial, tradicional escenario de conflic-
to laboral.

Ya durante los años noventa del siglo pasado, 
la tendencia regresiva continúa de la mano de la 
privatización de empresas públicas, el creciente 
deterioro del mercado de trabajo (desocupación 
y difusión del trabajo no registrado), la apertura 
económica y la instalación de multinacionales 
que condicionaban su ingreso a la adaptación en 
su favor de las regulaciones laborales (Palomino 
2005). El gobierno Justicialista impuso topes a las 
demandas salariales y a los resarcimientos por 
accidentes de trabajo, reglamentación del dere-
cho a huelga en los servicios públicos (en trámite 
de privatización), y descentralización del ámbito 
de negociación (hacia el ámbito de la empresa), 
donde los incrementos salariales debían estar 
atados a la productividad, entre otras medidas 
(Giordano y Torres 1997). Mientras tanto, en el 

3   A partir de la Reforma Constitucional de 1994, los tratados 
internacionales firmados por la Argentina, poseen jerarquía su-
perior a las leyes nacionales.  
4 El Convenio 87 de la OIT trata sobre los aspectos referidos 
con la libertad sindical y la protección del derecho de sindica-
lización.
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año 2000 durante el gobierno de la Alianza, se 
sanciona la Ley 25.550 de Reforma Laboral, que 
flexibiliza el empleo en varios sentidos. Fija un pe-
ríodo de prueba en 3 o 6 meses, obstruye la nego-
ciación por actividad, habilita el “descuelgue” del 
convenio colectivo por acuerdo entre empleador y 
sindicato y deroga la regla de ultraactividad de los 
convenios colectivos (Recalde 2011). 

En este contexto la avanzada sobre los sindi-
catos es total. Frente a las reformas estructura-
les, en particular frente a la reforma laboral, las 
organizaciones sindicales no pudieron articular 
una oposición consistente y unificada a la política 
gubernamental. La pérdida de legitimidad social 
de las estructuras de representación (gremios y 
centrales sindicales) acrecentó las debilidades 
presentes (Rapoport 2000). El modelo sindical 
sufrió numerosas modificaciones. Por un lado, la 
figura clásica de la representación sindical que-
da desdibujada en una lógica de prestación de 
servicios y búsqueda de ganancias comerciales. 
En segundo lugar, el afiliado debe sentirse “so-
cio” de los emprendimientos del sindicato (Cam-
pione, 2002). Así, la asimetría de poderes entre 
las partes en conflicto, se acentuó.

3.  ¿Y ahora qué? La Negociación Colectiva 
en la etapa actual.

La reactivación del conflicto laboral en la Ar-
gentina se enmarca en una etapa signada por 
los cambios en el modo de acumulación y en las 
políticas laborales. Luego de la salida de la crisis 
2001-2002, las condiciones de rentabilidad del 
capital, la fuerte demanda internacional de nues-
tros commodities (inflada por la demanda espe-
culativa)  y una devaluación nominal que hacia 
fines del 2002 superaba el 300% (reducción de 
costos unitarios de producción), favorecieron un 
proceso de crecimiento sostenido que se prolon-
ga, ininterrumpidamente, hasta el año 2007. Du-
rante los años de fuerte crecimiento, el mercado 

de trabajo experimenta importantes mejoras en 
los indicadores de desocupación y subocupación 
(mayores al 10% y 8%, respectivamente), por lo 
que una vez finalizado el año 2006, ambos regis-
tros se encuentran por debajo de los dos dígitos. 
La dinámica devaluación, crecimiento y recompo-
sición del empleo, no es nueva para la economía 
argentina. El éxito de la política macroeconómica 
post devaluación se asienta en el sostenimiento 
de un tipo de cambio real elevado y de superávit 
en las cuentas externas y fiscales, pero implica 
una tensión constante con la demandas de re-
composición del salario real. En este sentido, la 
búsqueda de los equilibrios macroeconómicos 
redunda en el incremento del número de conflic-
tos salariales (Pérez 2006).

Por otra parte, el mercado de trabajo hereda 
de los años noventa y aún mantiene, elevados 
niveles de empleo no registrado que implican 
que el 34,6% de los asalariados se encuentre 
es esta condición durante el cuarto trimestre de 
2012, es decir 2.936.000 trabajadores. Entre los 
derechos negados por dicha condición, aparece 
el derecho a sindicalizarse, lo cual impone un te-
cho sobre las posibilidades de expansión de la 
sindicalización y condiciona las características 
del conflicto.

En el ámbito institucional, a partir del año 2004 
se modifica el marco legal de la NC al derogar la 
Ley 25.250. La nueva ley revierte las reformas 
que habían flexibilizado la contratación salarial a 
fines del período de la Convertibilidad. La modi-
ficación refuerza los convenios sectoriales al in-
cluir cláusulas inmodificables por la negociación 
de empresa, y restituye la ultraactividad de los 
contratos. A partir del año 2006, se consolidan 
las rondas de NC donde los grandes gremios 
acuerdan y actualizan las pautas salariales del 
convenio sectorial (Etchemendy 2011). 

Bajo estas modificaciones, tanto en lo econó-
mico como en los institucional, las negociaciones 
colectivas comienzan a crecer fuertemente hasta 
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el año 2010, donde se alcanzan las 2038 homo-
logaciones por parte del MTEySS. A partir de allí, 

el número desciende hasta alcanzar las 1700 en 
2013 (Gráfico 1).
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Gráfico 1. 
Cantidad de negociaciones y personal comprendido (en miles). Años 2004-2013.

Fuente:  elaboración propia en base a datos del MTEySS.

Al mismo tiempo, el personal comprendido 
en la negociación no ha parado de crecer. A di-
ferencia de lo que sucede con la cantidad de 
negociaciones, si bien el salto más importante 
en el personal involucrado se encuentra entre 
2004 y 2007 -donde se suman más de 2 mi-
llones 700 mil trabajadores y trabajadoras-, el 
crecimiento no se interrumpe hasta 2013 don-
de se registran 4.304.000 trabajadores, un va-
lor que representa un incremento del 250%. De 
esta manera, el personal comprendido en la ne-
gociación con respecto al total de ocupados se 
eleva desde el 24% en 2004, al 55% en 2013. 
Cabe destacar que esto representan una modi-
ficación de carácter estructural, donde los cam-
bios en la regulación pública del mercado de 
trabajo son acompañados por la fuerte incorpo-
ración de trabajadores al proceso productivo, la 
que se da sobre todo durante los primeros años 
de la post-convertibilidad (2004-2007).

En lo que se refiere al ámbito de la nego-
ciación, sea en la empresa o por rama de acti-
vidad, la estructura se mantiene relativamente 
constante con un leve incremento (5 puntos 
porcentuales) a favor de la empresa. De esta 
manera, la distribución promedio porcentual 
para los años 2009-2013, indica que el 71% de 
las negociaciones se realiza en este último ám-
bito (gráfico 2 de la siguiente página).

Por otra parte, en lo que se refiere a las ra-
mas de actividad en las que se producen las 
negociaciones, no parece haber cambios re-
levantes. Básicamente se mantienen las par-
ticipaciones porcentuales de cada una de las 
ramas, pudiendo únicamente destacarse el in-
cremento de 3 puntos porcentuales en el sector 
Servicios (Cuadro 2 de la siguiente página).
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Gráfico 2. 
Ámbitos de negociación. Distribución promedio, años 2004-2008 y 2009-2013.

Fuente:  elaboración propia en base a datos del MTEySS.

Cuadro 2. 
Negociaciones por rama de actividad. Distribución promedio, años 2004-2008 y 2009-2013.

Fuente:  elaboración propia en base a datos del MTEySS.

2004 - 2008 2009 - 2013
Servicios 13% 16%

Establecimientos financieros 6% 6%
Transporte 23% 21%
Comercio 6% 7%
Construcción 1% 2%
Electricidad, Gas y Agua 11% 10%
industria 33% 34%
Minería 3% 4%
Agricultura 3% 1%

Reflexiones Finales

La Negociación Colectiva interesa en tanto 
expresión de las condiciones de organización 
de los trabajadores y trabajadores, las que se 
ponen en juego y se expresan en el resultado 
de la pulsión. En las páginas anteriores, hemos 
querido mostrar el estado actual de la negocia-

ción colectiva en nuestro país, pensando en las 
posibilidades de respuesta en un escenario post-
devaluación, que impone nuevas tensiones den-
tro del proceso. En este punto, debe destacarse 
que hacia finales del mes de mayo, los gremios 
cercanos al gobierno habían cerrado subas de 
alrededor del 30% sin mayores inconvenientes, 
es decir, los conflictos se han podido encauzar 
en el marco de la negociación.
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Si bien los cambios que se dieron tanto a nivel 
económico como institucional, durante el período 
1976-2001, golpearon el poder de fuego de los 
trabajadores, esas tendencias se frenan y son 
revertidas al menos en parte. Según la evidencia 
correspondiente al ritmo negocial, dos elemen-
tos emparentados aparecen como ruptura con 
respecto al período anterior: la cantidad de nego-
ciaciones y la totalidad de trabajadores incluidos 
en las mismas. No obstante, otros dos variables 
presentan signos de continuidad, el ámbito de 
negociación y la estructura de acuerdos a nivel 
de rama.

A modo de hipótesis, podría pensarse que los 
cambios que se dieron en el plano del entorno 
macroeconómico y el empleo, lograron alterar 
las tendencias en torno al número de negociacio-
nes y trabajadores comprendidos, pero al mismo 
tiempo, no alcanzaron para modificar la estruc-
tura de negociaciones a nivel de rama. Mientras 
tanto, en lo referido al ámbito de negociación, si 
bien podría haberse esperado una reversión del 
fenómeno hacia lo que sucedía a principios de 
los noventa donde a nivel de actividad se firma-
ban la mitad de los convenios (en promedio para 
los años 1991-1995), esto no fue así. Las modi-
ficaciones institucionales bajo una actuación del 
Estado que preserva la autonomía de los acto-
res y se circunscribe a su función institucional, 
homologando los acuerdos y reconduciendo los 
conflictos, no serían suficientes para afectar este 
aspecto del proceso de negociación. Tal vez la 
anterior distribución pueda vincularse con una 
modalidad, existente en el período 1953-1976, 
donde el Estado intervenía directamente en las 
negociaciones y de esa manera, podía incidir di-
rectamente en el ámbito de aplicación.

El fenómeno de la NC nuevamente es materia 
de debate en nuestro país, lo cual es un dato 
saludable para las instituciones laborales. Sin 
ánimos de cerrar ninguna discusión, en estas pá-
ginas pretendimos incorporar nuevos elementos 
para complementar dicho análisis.
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Introducción

Trabajo no registrado, precariedad laboral y 
políticas públicas. 
Acerca del proyecto de ley de Promoción del Trabajo 
Registrado y Prevención del Fraude Laboral

Con una elevada aceptación, se discute en el 
Congreso un proyecto de ley de Promoción del 
Trabajo Registrado y Prevención del Fraude La-
boral1. El proyecto busca desincentivar la con-
tratación informal de trabajadores mediante 1) 
la reducción de contribuciones patronales para 
microempresas, 2) medidas de fortalecimiento 
en la fiscalización e inspección del Estado, y 3) 
la creación de un listado donde se incluirá a las 
empresas que violen la legislación laboral.

El trabajo en negro es un problema que persis-
te en Argentina a pesar de varios años de creci-
miento continuo del PBI. Luego de una reducción 
considerable entre 2003 y 2008 (baja del 49% al 
35%), la mejora parece haber llegado a su techo 
y un tercio de los trabajadores asalariados per-
manece sin aportes a la seguridad social (algo 
más de cuatro millones de trabajadores).

Estos trabajadores sin registro, se encuentran 
en su mayoría en situaciones laborales preca-
rias, informales, sin ningún tipo de cobertura so-
cial y con salarios inferiores al mínimo legal, muy 
lejos del empleo estable de por vida, imaginario 
social del periodo fordista2. 

Muchas veces la informalidad y la precariedad 
laboral son fenómenos heterogéneos que refle-
jan en parte la escasa creación de puestos de 

trabajo en los sectores modernos de la econo-
mía. Muchas veces se trata de actividades que 
se autogeneran las personas para hacerse de 
un ingreso (actividades refugio) ante la impo-
sibilidad de conseguir un empleo estable. Pero 
también en gran parte se trata de un instrumen-
to utilizado por las grandes empresas, mediante 
diversas estrategias, para disminuir costos y au-
mentar sus márgenes de ganancia. No se trata 
de hechos aislados sino de prácticas difundidas 
de algunas empresas que precarizan las relacio-
nes laborales con el fin de disminuir costos sin 
considerar las leyes vigentes ni las condiciones 
de trabajo de las personas que contratan. 

El presente estudio busca analizar las posi-
bles causas de la informalidad laboral en Argen-
tina, las razones por las cuales la misma no des-
ciende a pesar del largo periodo de crecimiento 
posterior a 2003 y discutir las posibilidades (y 
limitaciones) del plan que se discute en estos 
momentos para solucionar dicho problema.

1.  Informalidad, precariedad y trabajo no 
registrado

A pesar de cierto consenso en la literatura es-
pecializada acerca de la erosión de la relación 
salarial clásica fordista, existe una rica discusión 
en torno a su conceptualización. Dos de las ca-
tegorías esgrimidas desde las ciencias sociales 
han sido las de informalidad y precariedad del 
trabajo y/o el empleo.

Conceptualmente el trabajo precario se con-
trapone a lo que habían dado en llamarse los 

1   El hecho de que la iniciativa haya sido sancionada en la Cámara 
alta por unanimidad de los 57 legisladores presentes, sobre un 
total de 72, da cuenta de un alto nivel de consenso.
2 Refiere al periodo posterior a la 2da guerra –conocido como 
los 30 años de oro del capitalismo- en el cual crecen sosteni-
damente el PBI en las economías occidentales y la participación 
de los trabajadores en el ingreso, vía un acuerdo social entre 
empleadores y trabajadores y una fuerte participación estatal.
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“empleos típicos”, o “verdaderos empleos”, ca-
racterizados por una relación salarial “fordista”. 
Sus principales elementos constitutivos son una 
relación asalariada (es decir, una relación de de-
pendencia), trabajo a tiempo completo, dentro 
del ámbito físico de un establecimiento, con un 
contrato de duración por tiempo indeterminado 
que goza de la garantía de estabilidad y está 
declarado o registrado ante la Administración 
del Trabajo y el Sistema de Seguridad Social, 
haciéndose los aportes correspondientes, otor-
gando una protección social que beneficia tam-
bién a la familia del trabajador. El salario, tanto 
directo como indirecto, y las demás condiciones 
laborales, están regulados para el conjunto de 
trabajadores a través de las normas legales (Sa-
lario mínimo, asignaciones familiares, seguros 
sociales, subsidios al consumo o a la inversión, 
etc.), pudiendo ser incrementados periódicamen-
te mediante la negociación del convenio colecti-
vo a nivel de la rama o sector de actividad, o los 
acuerdos de empresa. 

Frente a este modelo salarial, la relación labo-
ral irregular e inestable, caracterizada usualmen-
te por contratos por tiempo acotado y determi-
nado, sin garantías de estabilidad y legalmente 
desprotegidos, es lo que se denomina trabajo 
precario. Este se expresa en la participación in-
termitente en la actividad laboral. No debe ser 
definido como ilegal o no registrado, sino por 
su debilidad en cuanto a la permanencia de la 
relación salarial de dependencia, con sus impli-
cancias jurídicas y económicas en materia de 
estabilidad así como de protección legal y de se-
guridad social. 

Por su parte, la informalidad es uno de los 
conceptos vinculados al mundo del trabajo que 
más ha sido debatido a nivel internacional. Las 
perspectivas de la OIT, las denominadas “estruc-
turalista” (Portes, 1995) y “legalista o neoliberal” 
(De Soto, 1987) han sido las tres principales co-
rrientes que primaron en las discusiones sobre 
el trabajo informal en América Latina. Lejos de 
llegar a un acuerdo, nos proponen distintas ma-
neras de entender el problema. La primera con-

ceptualización de OIT (a partir de los estudios de 
Hardt sobre Kenia), se encontraba preocupada 
por comprender la situación de trabajadores po-
bres no asalariados que forman parte del apara-
to productivo, y sostenía que el trabajo informal 
era el excedente de mano de obra disponible, 
producto de la incapacidad del sector formal de 
la economía para absorberlo. La perspectiva es-
tructuralista ubica el fenómeno dentro de las es-
trategias de ganancia y acumulación del capital, 
mientras que la legalista sostiene que se trata 
de una reacción de los individuos frente a la re-
gulación y carga tributaria excesiva. A pesar de 
que estas últimas difieren en la explicación por 
los orígenes del fenómeno, coinciden entre sí en 
que las actividades informales no se encuentran 
reguladas por el Estado. 

A partir de la 90ª Conferencia Internacional del 
Trabajo (en 2002), la OIT,  redefine la concep-
tualización de la informalidad –originariamente 
centrada en criterios productivos- para no solo 
abarcar al sector informal sino también al empleo 
informal, esto es, a aquellos trabajadores que 
no están sujetos a la legislación laboral nacio-
nal con independencia del sector productivo de 
pertenencia. Con este viraje, se acortan las dife-
rencias entre las perspectivas, al volverse esta 
última más inclusiva.

Se trataría entonces de trabajadores no prote-
gidos de acuerdo a la legislación laboral vigente 
en cada país, aquellos trabajadores a los cuales 
no les realizan aportes a la seguridad social, co-
múnmente denominados trabajadores en negro.

El empleo en negro o no registrado se carac-
teriza entonces como aquel que sin ser ilícito 
en sí mismo no está declarado a las autorida-
des que deberían tener conocimiento de él y, por 
este hecho, se sustrae a la reglamentación, a los 
impuestos, o lleva a una reducción de las pres-
taciones de la seguridad social. Es decir que se 
refiere al ocultamiento a las autoridades con el 
objeto de eludir normas laborales o evadir gravá-
menes, y excluye a los empleos en actividades 
ilícitas como narcotráfico o contrabando.
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En nuestro país, un trabajador se encuentra 
“no registrado” cuando no fue inscripto por su 
empleador en los registros que indica la legisla-
ción laboral vigente (Ley de Contrato de Trabajo; 
Ley de Empleo) y/o no se le realizan los aportes 
correspondientes a la seguridad social. 

¿Por qué es un problema el empleo no re-
gistrado? 

Principalmente, por la diversidad de dificulta-
des que plantea a los diferentes actores sociales. 
Para los trabajadores, el no registro implica me-
nor protección social, menores salarios que los 
trabajadores registrados, imposibilidad de sindi-
calización y en general mayores riesgos en las 
condiciones de trabajo, por lo cual es una clara 
fuente de precariedad laboral. Para los emplea-
dores, el trabajo no registrado implica competen-
cia desleal por parte de las empresas que, al no 
pagar contribuciones por sus trabajadores, dis-
minuyen sus costos laborales ilegalmente. Para 
el Estado es importante desde dos puntos de 
vista: por un lado, el cumplimiento de la legisla-
ción laboral es fundamental para la organización 
del mercado de trabajo y para el cumplimiento 
del marco jurídico; y por otro lado, por el impacto 
que tiene sobre la recaudación, dado que al eva-
dir diferentes contribuciones e impuestos, causa 
dificultades presupuestarias en áreas vinculadas 
con la seguridad social y el empleo -lo cual im-
plica menores servicios y prestaciones- e implica 
mayores cargas sobre el empleo registrado.

2. El trabajo no registrado durante el pe-
riodo 2003-2013

Las estimaciones oficiales muestran que el 
trabajo no registrado se mantiene en porcentajes 
muy elevados –un tercio de los trabajadores asa-
lariados- luego de varios años de fuerte y soste-
nido crecimiento de la actividad económica. Se 

trata de unos 4,5 millones de trabajadores que 
no reciben aportes jubilatorios ni tienen cobertu-
ra de salud y de riesgos del trabajo. Desde mayo 
de 2003 la tasa de empleo no registrado dismi-
nuyó del 49 al 33,5% actual, limite que parece 
infranqueable a pesar de varios años de creci-
miento económico continuo.

El no registro muestra una tendencia decre-
ciente desde el tercer trimestre de 2003, con-
juntamente con el crecimiento de la economía y 
la baja en la tasa de desocupación, y ayudado 
–aunque insuficientemente- por medidas lleva-
das adelante por el Ministerio de Trabajo. 

¿Por qué es tan difícil disminuir el empleo 
no registrado? 

Una respuesta posible apunta a que no se tra-
taría sólo de una incapacidad del sistema para 
integrar a la población sobrante sino que repre-
senta una forma de vinculación entre el capital 
y el trabajo que es consecuencia de la reestruc-
turación del sistema capitalista a escala global 
(Portes, 1995). Ante la necesidad de recomponer 
las tasas de ganancia y competir en la econo-
mía mundial se requiere bajar costos y en ese 
esquema aparecen los trabajadores sin contrato, 
como mano de obra más barata para el capital 
concentrado. Las nuevas tecnologías permiten 
fraccionar procesos productivos que antes se 
realizaban en una única sede, permitiendo terce-
rizar tareas hacia empresas chicas que escapan 
al control legal. La externalización puede llevar 
a que la empresa realice exclusivamente el de-
sarrollo, el diseño y la comercialización y que, 
adicionalmente, coordine una red de (pequeñas) 
empresas que cooperan en el desarrollo, la pro-
ducción y la logística (Altenburg, Qualmann y 
Weller, 2001). 

En un estudio previo (IEFE, 2009) habíamos 
mostrado que en Argentina el 77,6% de los tra-
bajadores de pequeñas empresas (con menos de 
5 trabajadores) se encontraban no registrados, 
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Gráfico 1. 
Evolución del trabajo no registrado. Porcentaje sobre el total de trabajadores asalariados. 
Total de aglomerados urbanos. Periodo: 2003 - 2013.

Fuente:  EPH, INDEC.

porcentaje que disminuía a 34,3% para aquellos 
que trabajaban en empresas de entre 6 y 40 tra-
bajadores (pymes) y a 12,2% para aquellos que 
prestaban sus servicios en empresas de más de 
40 empleados 

Sassen (2003) plantea que empresas de di-
ferentes sectores de la economía muestran una 
creciente desigualdad en las capacidades de 
producción de ganancias, lo cual ha promovido 
la informalización (no registro) de una importante 
cantidad de actividades económicas como una 
forma de competencia. A su vez, Gallart (2007) 
agrega que el uso de trabajadores informales se 
da principalmente en las ramas cuyos procesos 
permiten descentralizar la producción, como por 
ejemplo las ramas del calzado, la textil, la vesti-
menta y la construcción. 

De esta manera, una explicación del aumento 
en el trabajo no registrado en Argentina debe bus-
carse principalmente en torno a la modificación en 
la estructura del empleo, que por su mayor terceri-

zación otorgó mayor peso a las ramas y tamaños 
con mayor incidencia del empleo no registrado. 

3.  Palo y zanahorias. Los principales pun-
tos de la Propuesta 

La iniciativa amplia los alcances de la Ley 
26.476 -sancionada en diciembre de 2008- que 
ya establecía una reducción de los aportes pa-
tronales para quienes contrataran nuevo perso-
nal. En este caso no se planteaban incentivos 
diferenciales de acuerdo al tamaño de la empre-
sa que contratara nuevos empleados, además 
de que en ningún caso se eximía totalmente al 
empleador del pago de los aportes patronales 
(como se postula en el nuevo proyecto para em-
presas de menos de 15 empleados durante el 
primer año). 

En este sentido, de acuerdo a lo observado 
en la sección anterior- que el problema se con-
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centra en micro y pequeñas empresas-, el Go-
bierno busca aliviar las cargas patronales de las 
microempresas a condición de que registren a 
sus trabajadores. 

¿Qué empresas estarían incluidas? En princi-
pio, el Régimen Permanente de Contribuciones a 
la Seguridad Social alcanza a microempleadores 
que sean sociedades de responsabilidad limita-
da, sociedades de hecho o personas de existen-
cia visible. En este grupo, se incluye a las firmas 
que en la actualidad tengan hasta cinco emplea-
dos, las cuales pasarán a pagar sólo el 50 por 
ciento de la contribución patronal establecida 
en el régimen general para sus trabajadores en 
relación de dependencia. También hay un límite 
de facturación para ingresar a este régimen, que 
se establecerá al momento de la reglamentación 
(solo para el caso de las microempresas). Asi-
mismo, el número de trabajadores podrá llegar a 
siete cuando el empleador incremente el plantel 
que tenía al momento de su inclusión en el régi-
men, aunque a partir del trabajador número seis, 
inclusive, deberá ingresar la contribución previs-
ta en el régimen general.

En el caso de los trabajadores contratados a 
tiempo parcial, el descuento en la contribución 
patronal será sólo del 25 por ciento. Además, en 
caso de los empleadores despidan personal que-
darán excluidos de este régimen por un plazo de 
12 meses, contado a partir del último despido. 

En segundo lugar, el proyecto también contem-
pla cambios en el régimen destinado a promo-
cionar la contratación de nuevo personal, dando 
mayores incentivos a las pequeñas empresas. 
Hoy, cualquier firma puede obtener una reduc-
ción del 50 por ciento en los aportes patronales 
durante el primer año y un 25 por ciento durante 
el segundo, independientemente de la cantidad 
de empleados que tenga. En el proyecto se in-
cluyen incentivos diferentes de acuerdo con la 
cantidad de trabajadores que tenga la empresa:

  Si tiene hasta 15 empleados, no pagará apor-
tes durante el primer año y abonará sólo un 25 por 
ciento durante los segundos doce meses.

  Si tiene entre 16 y 80 empleados, pagará 
sólo el 50 por ciento de las contribuciones duran-
te los dos años que dura el beneficio.

  Si tiene más de 80 trabajadores, pagará el 
75 por ciento de la contribución patronal durante 
dos años.

Con estos cambios, cambia el sistema de in-
centivos vigente: crece para las pequeñas em-
presas y disminuye para las grandes. 

Fiscalización y control

El proyecto establece que el Ministerio de Tra-
bajo podrá fiscalizar el cumplimiento de las le-
yes laborales en todo el país. De este modo, el 
Estado nacional recupera facultades que había 
delegado a las provincias. Este es un punto cen-
tral dado que gran parte de las gobernaciones 
provinciales no cuentan con los recursos nece-
sarios como para garantizar la capacidad de fis-
calización y control necesarios. Además, suelen 
ser más flexibles, ya que tratan de evitar que las 
empresas se muden a otras provincias donde las 
controlen aún menos. 

Se prevé entonces la creación de una Unidad 
Especial de Fiscalización del Trabajo Irregular, 
con el objeto de investigar y evaluar situaciones 
de empleo en negro en sectores complejos de 
fiscalizar. Para detectar estas irregularidades, el 
Estado cuenta con algo más de mil inspectores 
(sumando los del Ministerio de Trabajo, AFIP y 
RENATEA).

Finalmente, se crea un Registro Público de 
Empleadores con Sanciones Laborales (Repsal), 
donde quedaran registradas las empresas que 
violen la legislación laboral, y permanecerán en 
ella hasta tres meses después de haber regu-
larizado su situación. Esa situación les impedirá 
acceder a subsidios, créditos de bancos públi-
cos e incluso ser contratistas del Estado. Si la 
empresa reincide y es incluida en el Repsal por 
segunda vez, a las sanciones previstas se le su-
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mará la imposibilidad de deducir del Impuesto a 
las Ganancias los gastos inherentes al personal. 
La creación del REPSAL fue la medida más re-
sistida por el sector empresarial. 

En esencia, el proyecto apunta a modificar la 
situación en las pymes y microempresas, indepen-
dientemente del sector de la economía en el que 
se ubiquen, dado que es en estas empresas don-
de se concentra el mayor número de trabajadores 
sin registro y donde más difícil es la fiscalización.

La idea de incentivar a los empresarios vía dis-
minución de los aportes patronales no es nueva 
en la historia argentina (se implementó durante 
los noventa) y, lamentablemente, ha dado lugar a 
renombrados fracasos, ya que no se alcanzaron 
los resultados buscados (principalmente incre-
mentar el empleo mediante la baja en el costo 
laboral) mientras que se desfinanció al Estado 
Argentino (Pérez, 2001). 

De convertirse en ley, la medida significará un 
desembolso de algo más de 4000 millones de 
pesos por parte del Estado para que no se des-
financie el ANSES. Es decir, que el Estado deja 
de cobrar los aportes patronales (que los em-
pleadores dejan de pagar) pero igualmente los 
transfiere al ANSES para que los trabajadores sí 
los perciban (asignaciones familiares, futuras ju-
bilaciones, etc.).

La principal diferencia con la medida aplicada 
previamente es que mientras la disminución de 
aportes de los noventa era generalizada y per-
manente, en la propuesta actual se trata de re-
bajas para el incremento neto en la cantidad de 
trabajadores, los beneficios de contratación son 
sólo por dos años y se privilegia a las pequeñas 
empresas.

Las expectativas se encuentran, de todos mo-
dos, claramente delimitadas: el Ministerio de Tra-
bajo estima que, con los nuevos instrumentos, 
se logrará regularizar  alrededor de 600 mil asa-
lariados no registrados en un plazo de dos años, 
reduciendo la informalidad al 28 por ciento.

Reflexiones finales

Desde nuestra perspectiva, la persistencia de 
la informalidad es una cuestión que trasciende 
la legislación laboral, es un problema estructu-
ral, vinculado principalmente a la gestión de la 
fuerza de trabajo por parte de las empresas en 
Argentina. El alza en la precarización del em-
pleo se caracteriza por la multiplicación de for-
mas inestables (el trabajo en negro es tal vez el 
principal pero no es la única, también aparecen 
diversos tipos de contratos de duración determi-
nada, pasantías) y por una dificultad creciente 
para localizar a los empleadores (tercerización 
de tareas, subcontratación). La lógica subyacen-
te es la de bajar los costos del personal (relati-
vamente fijos) y convertirlos en costos variables. 
En este esquema de reorganización productiva, 
la externalización de actividades no estratégicas 
y la precarización del empleo aparecen como for-
mas de gestión de la mano de obra que funcio-
nan conjuntamente.

La problemática del no registro tendió a mejo-
rar de la mano del crecimiento de la economía y 
la baja en la tasa de desocupación, pero tal me-
jora parece haberse estancado y un tercio de los 
trabajadores asalariados permanece en empleos 
no registrados. De esta forma, algo más de 4 mi-
llones de trabajadores continúan sin que se les 
realicen aportes al sistema de previsión social y 
cobran salarios considerablemente menores que 
los contratados regularmente. 

¿Por qué es tan difícil disminuir el trabajo no 
registrado? ¿Es lento el ajuste o los bajos sala-
rios están asociados a la estructura productiva 
argentina? La enorme dificultad para disminuir 
los porcentajes de trabajadores no registrados a 
pesar del fuerte crecimiento en la economía ava-
la la idea de algunos autores (entre ellos, Sassen 
2003) respecto de dejar de considerar la econo-
mía informal (el no registro) como una anomalía 
del sistema y comenzar a tratarla como un re-
sultado de la competencia entre empresas en el 
capitalismo avanzado. 
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Si bien el proyecto plantea diferentes incenti-
vos para diferentes tamaños de empresas habría 
que intensificar la actividad reguladora del Estado 
para evitar que la intermediación, la subcontrata-
ción y la descentralización de tareas –desde las 
grandes empresas hacia las pequeñas- derive 
en un menor cumplimiento de las normas legales 
y peores condiciones de trabajo. Varios países 
europeos –entre ellos Francia, Alemania, Suecia 
y Holanda- han responsabilizado al contratista 
principal por el cumplimiento de las normativas 
laborales e impositivas de sus subcontratistas 
(Campos y Galín, 2006). En este sentido, exten-
der la responsabilidad por las obligaciones labo-
rales y de seguridad social a los subcontratistas 
claramente marcaría un paso hacia adelante.

En función del análisis previo creemos que 
el proyecto discutido tiene buenas intenciones, 
representa una medida positiva en pos de con-
trarrestar el proceso de precarización que su-
fre un tercio de los trabajadores en Argentina. 
A pesar de insistir en las desgravaciones para 
disminuir el costo laboral de las empresas (me-
dida que presenta una historia de fracasos en 
nuestro país), la profundización de mecanismos 
de control e inspección y las sanciones previstas 
por incumplimiento representan un avance im-
portante. Creemos que la discusión de las tasas 
de beneficios de las empresas debería estar en 
la mesa de discusión, aunque es previsible que 
esto desencadene en nuevos conflictos distri-
butivos, tal como lo demostró en su momento el 
lockout agrario. 
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1. La Recaudación Tributaria Nacio-
nal Abril 2014

Panorama Fiscal Nacional 2014

La recaudación tributaria en abril de 2014 
alcanzó un nivel de $ 92.737,3 millones, repre-
sentando una suba del 37,1% con respecto al 

mismo mes del año anterior y estuvo 0,4 puntos 
porcentuales por debajo frente a enero del co-
rriente año. En términos reales la recaudación 
nacional supera ligeramente a la inflación esti-
mada en 35% por los analistas económicos.

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

El comportamiento de la recaudación nacio-
nal en abril 2014 estuvo impulsada básicamen-
te por los impuestos, el cual registró una signi-
ficativa incidencia del 60,2%, seguido por los 
derechos de comercio exterior con una contri-
bución del 25,4% y los aportes y contribuciones 
a la seguridad social con un aporte del 14,4%.

Dentro de los impuestos, destacaron en el 
mes los tributos orientados al consumo como 

el IVA y créditos y débitos bancarios, también 
pesaron en el incremento los derechos de ex-
portación, ganancias y los aportes y contribu-
ciones a la seguridad social. 

El IVA neto alcanzó un aumento significativo 
del 44,9%, impulsado básicamente por el ni-
vel de precios de la economía. Este tributo en 
conjunto con el impuesto a los créditos y débi-
tos bancarios tuvieron una incidencia del 39% 

Gráfico 1. 
Evolución de la recaudación total: 2012 – 2014. En millones de pesos corrientes
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en el aumento de la recaudación en el mes de 
Abril 2014. 

Por su parte, el impuesto a las ganancias 
mostró un incremento de 43%, debido a los 
mayores pagos en concepto de retenciones y 
percepciones. Además, contribuyó en la recau-
dación con una incidencia del 18,9%.

Por otro lado, los derechos de exportación 
en abril registraron un incremento del 64,8%, el 
comportamiento se asocia con la devaluación 

Cuadro 1. 
Recaudación tributaria. En millones de pesos corrientes

de enero y por un mejor desempeño en la co-
secha de soja y la exportación de sus deriva-
dos. En cuanto a los derechos de importación y 
otros aumentaron en un 36,7%.

La recaudación por aportes y contribuciones 
a la seguridad social se elevó un 19,4%. El cre-
cimiento de este tributo está explicado por la 
eliminación del régimen permanente de facili-
dades de pago en marzo de 2014 que produjo 
un ingreso extraordinario de aportes y contribu-
ciones en la recaudación de abril de 2014.

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

En el primer cuatrimestre del corriente año 
la recaudación nacional registró un nivel de $ 
342.927,4 millones, siendo un 34,8% superior 
a lo registrado en 2013.

Durante el período Enero - Abril de 2014 el 
IVA registró la mayor incidencia en la recauda-
ción nacional con 11,0%, siguieron luego los 
aportes y contribuciones a la seguridad social y 
el impuesto a la ganancia, ambos 7,5%, el im-
puesto de débitos y créditos con 2,4% (gráfico 
2 de la siguiente página).

Los derechos de importación y otros alcanzaron 
una incidencia de 1%, los otros tributos lo hicieron 
con un aporte del 1,7%, mientras que los dere-
chos de exportación contribuyeron con 3,6%.

Análisis de la situación fiscal del Sec-
tor Público Nacional: Ene - Mar 2014

En el mes de marzo de 2014 el Sector Público 
Nacional registró un nivel de ingresos totales de 
$ 73.010,5 millones, siendo el aumento de 41,4% 
con respecto a igual mes del año anterior. Por 
su parte, los gastos primarios ascendieron a $ 
69.441,0 millones, cifra superior en un 35,7% in-
teranual. Con estos datos, el resultado primario 
alcanzó un superávit de $ 3.569,5 millones, sien-
do 8 veces mayor al saldo superavitario del año 
anterior. Por el contrario, el resultado financiero 
presentó un déficit de $ 4.366,2 millones, siendo 
un 22,1% mayor al déficit de marzo de 2013.

 
Concepto

Año 2014 Variación porcentual

Abr Ene - Abr Interanual Acumulada

Ganancias 15,792.6  67,112.7  43,0% 39,8%
IVA Neto 26,244.2  101,260.9  44,9% 38,3%
Créditos y Débitos en Cta. Cte. 5,674.9  22,310.5  40,8% 37,5%
Otros tributos 5,773.5   22,707.9 11,2% 23,3%
Aportes y Contr. a la Seg. Social 22,207.1 92,274.9 19,4% 26,2%
 Derechos de importación y otros 2,531.2  9,448.9  36,7% 36,0%
 Derechos de exportación 14,513.9  27,811.4  64,8% 49,6%
Recaudación total   92,737.3  342,927.4 37,1% 34,8%
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Gráfico 2. 
Variación porcentual interanual de la Recaudación total y participación de cada tributo en la va-
riación interanual total. 

Fuente: Elaboración propia en base Mecon - Secretaría de Hacienda

Gráfico 3. 
Evolución de total de recursos y gasto primario: 2011 – 2014. En porcentaje 

El comportamiento de los recursos está aso-
ciado básicamente a los fuertes incrementos 
interanuales en rentas de la propiedad y a los 
ingresos tributarios con 102,5% y 35,6% respec-

tivamente. Seguido por las contribuciones a la 
seguridad social con una suba del 26,3%.

Dentro de los componentes de ingresos tributa-
rios destacaron el IVA neto y el impuesto a las ga-
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nancias con alzas por encima del 40% en relación 
al mismo mes del año anterior. Por su parte, los 
derechos sobre el comercio exterior tuvieron un 
significativo aumento con 64,8% y las contribucio-
nes a la seguridad social subieron un 19,4%.

Los ingresos de renta de la propiedad prove-
nientes del Banco Central de la República Argen-
tina (BCRA) ascendieron en marzo a un nivel de 
$ 12.176,6 millones y la Administración Nacional 
de Seguridad Social (ANSes) se ubicó con $ 
574,7 millones.

En el mes de análisis, los ingresos de capi-
tal ascendieron a $1,7 millones, mostrando una 
caída del 57,5% con respeto a igual mes del 
año anterior.

En el desagregado de los gastos primarios, las 
prestaciones a la seguridad social ascendieron 
en marzo de 2014 a un nivel de $ 25.678.9 mi-
llones, representando un incremento del 27,9%, 
como consecuencia de los aumentos automáti-
cos previstos por la Ley de Movilidad de haberes 
y por la mayor cantidad de casos atendidos.

Las transferencias corrientes registraron en 
marzo de 2014 un total  de $ 20,231.9 millones, lo 
que significó un incremento de 47,0% interanual. 
El comportamiento estuvo impulsado básica-
mente por las transferencias corrientes al sector 
privado (personas y empresas), que alcanzaron 
un nivel de $ 16.262,6 millones, siendo la suba 
del 54,4%, como resultado de los desembolsos 
para la Asignación Universal por Hijo, la Asigna-
ción Anual por Ayuda escolar y otros con destino 
al programa PROGRESAR y las compensacio-
nes a usuarios de servicios públicos de servicios 
de transporte y energía.

Por otro lado, las remuneraciones totalizaron 
$ 9.440,0 millones y los bienes y servicios su-
maron un monto de $ 3.123,6 millones, repre-
sentando un incremento interanual del 36,2% y 
35,3% respectivamente.

Los gastos de capital alcanzaron en el mes de 
marzo un total de $ 7.115,2 millones, cifra supe-
rior en 26,2% en relación al mismo mes del año 
anterior, impulsado por el incremento del 29,4% 
en la inversión real directa como así también por 
aquella realizada a través de las mayores trans-
ferencias de capital con 9,9%. Se destacan den-
tro de las inversiones las llevadas a cabo por la 
Dirección Nacional de Vialidad, y dentro de las 
transferencias, aquellas destinadas a provincias 
y municipios a través de distintos programas 
para el mejoramiento y desarrollo de infraestruc-
tura social básica en salud, educación, viviendas 
en provincias y municipios.

En el de período enero – marzo de 2014 el 
Sector Público Nacional registró un nivel de in-
gresos totales de $ 209.212,2 millones, siendo el 
aumento de 38,4% con respecto a igual período 
del año anterior. Los gastos primarios ascendie-
ron a $ 210.471,3 millones, cifra superior en un 
40,6% frente al acumulado del año 2013. Con 
estos datos, el resultado primario alcanzó un dé-
ficit de $ 1.259,1 millones, que contrasta con el 
superávit de $ 1.458 millones del año anterior. 
Por su parte, el resultado financiero también pre-
sentó un déficit de $ 15.179,9 millones, superan-
do 3 veces al déficit del año anterior.

Cabe destacar que las transferencias del 
Banco Central, de la Administración Nacional 
de Seguridad Social (ANSes) y otros, que as-
cendieron a $ 17.769,4 millones ayudaron a 
que el déficit del resultado financiero no llegue 
a $ 32.949.3 millones.
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Concepto

Marzo
2014

Var.%
Marzo14/13

Ene-Mar
2014

Var.%
Ene-Mar 14/13

Ingresos Corrientes 73.008,8 41.4% 209.207,5 38.4%

     - Ingresos tributarios 36.892,8 35.6% 115.011,4 39.5%
     - Contribuciones a la Seg. Social 20.868,8 26.3% 70.212,1 29.7%
     - Rentas de la propiedad 12.897,1 102.5% 17.769,4 81.3%
     - Otros ingresos 2.350,1 54.4% 6.214,6 31.7%

Ingresos de Capital 1,7 -57.5% 4,7 -14.5%

Ingresos totales 73.010,5 41.4% 209.212,2 38.4%

Gasto Primario 69.441,0 35.7% 210.471,3 40.6%

     - Gastos de consumo y Operación 12.566,4 36.0% 41.281,1 40.7%
        * Remuneraciones 9.440,0 36.2% 30.071,8 36.9%
        * Bienes y servicios 3.123,6 35.3% 11.199,7 51.6%
        * Otros gastos 2,8 86.7% 9,6 118.2%
     - Prestaciones de la Seguridad Social 25.678,9 27.9% 74.929,9 34.2%
     - Transferencias al sector privado 16.262,6 54.4% 48.431,0 62.1%
     - Transferencias al sector público 3.900,7 22.8% 11.867,9 26.8%
     - Transferencias al sector externo 68,6 9.4% 201,7
       -  Otros gastos, etc. 3.848,6 57.0% 11.019,9 48.5%
     - Gastos de capital 7.115,2 26.2% 22.739,8 31.2%
        * Inversión real directa 3.450,1 29.4% 11.665,7 33.6%
        * Transferencias de capital 3.250,8 9.9% 10.587,1 27.1%
        * Inversión financiera 414,3 2505.7% 487,0 77.9%

Resultado primario sin Privatizaciones 3.569,5 715.0% -1.259,1 -186.4%

Intereses 7.935,7 97.7% 13.920,8 94.9%

Resultado financiero sin Privatizaciones -4.366,2 22.1% -15.179,9 167.0%

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

Fuente: Elaboración propia en base Mecon - Secretaría de Hacienda
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Recaudación Propia de la Provincia Bonaerense: 
Enero – Abril 2014

Durante el mes de abril de 2014 la recaudación 
propia bonaerense registró un nivel de $ 6.347,6 
millones, representando un aumento del 29,4% 

con respecto a similar mes del año anterior, cuan-
do alcanzó los $ 4.906,6 millones. 

Gráfico 1.
Evolución % interanual de la recaudación propia bonaerense

En Gráfico 1 se observa que la recaudación de 
abril creció menos que los meses anteriores, ya 
que en enero, febrero y marzo las alzas fueron 
del 42,6%, 33,9% y 32,2% respectivamente.

El comportamiento de los ingresos propios de 
la provincia de Buenos Aires estuvo asociado bá-
sicamente al incremento en el nivel general de 
precios de la economía. Esto se refleja en el incre-
mento del 30,2% en el Impuesto sobre los Ingre-
sos Brutos, principal tributo en la estructura de la 
recaudación, que tuvo una incidencia con más del 
80% en el alza de la recaudación bonaerense.

Por otro lado, el rubro Otros (FOPROVI, 
contribución a la energía y planes de regulari-
zación de deudas), la Transmisión Gratuita de 
Bienes y el Impuesto Inmobiliario registraron en 
abril de 2014 fuertes aumentos con valores del 
67,7%, 47,9% y 40,5% respectivamente. Siguió 
luego el Impuesto de Sellos con un incremento 
del 14,1%.

Durante  el período enero – abril de 2014, la 
recaudación provincial acumuló un total de $ 
26.895,1 millones, representado, en términos 
nominales, un incremento de 34,7%.

Fuente: Elaboración IEFE en base a datos del Ministerio de Economía de Buenos Aires.
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Ingresos Brutos, 
85.3%

Inmobiliario, 0.8%

Automotores, 5.1%

T. Gratuita 
Bienes ; 0,5%

Sellos, 6.1%

Otros, 2.7%

 

Concepto Recaudación
Abril 2014

Recaudación
Ene-Abr 2014

Ingresos Brutos 5.190,1 20.291,7
Inmobiliario 288,9 2.055,8
Automotores 142,2 1.743,4
Tra. Gratuita Bienes 9,9 43,0
Sellos 436,3 1.928,1
Otros 280,2 833,1

Total 6.347,6 26.895,1

A nivel desagregado, en el período enero – 
abril de 2014 con respecto a igual período del 
año anterior, todos los tributos propios bonaeren-
ses registraron alzas. Así, el Impuesto sobre los 
Ingresos Brutos experimentó el más importante 
incremento con 41,1%, siguieron por orden de 

prioridad el rubro Otros (FOPROVI, contribu-
ción a la energía y planes de regularización de 
deudas) con 28,4%, el Impuesto de Sellos con 
27,8%, el Impuesto Automotor con 25,6%, la 
Transmisión Gratuita de Bienes con 24,1% y el 
Impuesto inmobiliario con 2,7%.

Gráfico 2.
La incidencia de los tributos en la recaudación propia bonaerense: Enero – Abril 
2014. En porcentaje

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 Buenos Aires.

Cuadro 1. 
La recaudación de los tributos propios bonaerense. En millones de pesos corrientes

En el Gráfico 2 se observa, que en el período 
enero – abril de 2014, el Impuesto sobre los Ingre-
sos Brutos tuvo una incidencia significativa con 
85,3% en aumento de la recaudación provincial, 
mientras que la Transmisión Gratuita de Bienes y 

el Impuesto inmobiliario registraron la menor con-
tribución con 0,5% y 0,8% respectivamente.
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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 16,8% durante el primer tri-
mestre del año 2014, en relación al pri-
mer trimestre del año 2013.

En el transcurso de los meses de enero, febre-
ro y marzo de 2014 el Índice de Demanda Laboral 
presentó un una incremento trimestral del 16,8%. 

Cuadro 1.
Variación interanual Primer Trimestre

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

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

Gráfico 1.
Primer Trimestre del IDL 2013 y 2014. Base 1995= 100

Gráfico 2.
Evolución Trimestral del IDL 2013 y 2014. Base 1995= 100

Índice Demanda
 Laboral 2013 2014 Variación 

Anual

I-Trimestre
en-feb-mar 170,8 199,5 16,8%
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Tanto en el gráfico 1 como en el gráfico 2 se 
puede observar que a pesar del incremento tri-
mestral en el comienzo del año 2014, el Índice 
de Demanda Laboral presentaría una tendencia a 
la desaceleración en los trimestres venideros; ya 
que si se lo comparamos al primer trimestre del 
este año con respecto al último trimestre del 2013 
(octubre, noviembre y diciembre) la variación que 
se obtuvo fue negativa y alcanzó el -14,4%.

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

Retroceso de la Demanda Laboral Platense: 
en el mes de abril cayó un - 7,9% en rela-
ción a abril de 2013.

En el transcurso del mes de abril del corriente 
año, el índice de Demanda Laboral del Gran La 
Plata presentó una caída interanual del -7,9% (de 
abril de 2014 con respecto a abril de 2013). Pero 
también, presentó una caída mensual con respec-
to a marzo del mismo año, siendo esta -15,2 %.

Estas dos caídas –tanto interanual como men-
sual- nos anticipan una tendencia negativa para 

los próximos meses del año 2014. Si no se apli-
can políticas que permitan cambiar la tendencia 
del corriente año en los meses siguientes, será un 
año difícil para el mercado laboral platense, con 
escasos puestos y avisos de trabajo en la región.

En el gráfico 3 observamos que en los tres pri-
meros meses del año 2014, el nivel del índice fue 
superior a los mismos meses ocurridos en el año 
2013. Recién en el mes de abril de 2014 se visua-
liza un punto de inflexión y cambio en el nivel del 
indicador, siendo superior el mes de abril del año 
2013 al de corriente año. 

En el gráfico 4 de la siguiente página se obser-
va la evolución mensual año a año del índice de 
demanda laboral del Gran La Plata, donde la línea 
de tendencia se encuentra por encima del prome-
dio histórico, y con pendiente ascendente.

En lo que respecta a las categorías ocupacio-
nales del mes de abril del corriente año, a excep-
ción de “Profesionales, técnicos y directivos” y 
“Servicios Personales”  que tuvieron incrementos 
mensuales positivos del 3,4% y 1,1% respecti-
vamente; el resto de las categorías presentaron 
detrimentos con respecto al mes de marzo del 
mismo año.

Gráfico 3.
Evolución Mensual del IDL  2013 y 2014. Base 1995= 100

Fuente: base de datos del  IEFE, metodología del INDEC.
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Fuente: base de datos del  IEFE, metodología del INDEC.
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Gráfico 4.
Evolución mensual del IDL. Base 1995= 100

Fuente: base de datos del  IEFE, metodología del INDEC.
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La categoría que mas cayó en el mes de 
abril fue “Administrativos y Auxiliares” con -2%, 
luego siguió “Industria” con una caída mensual 
del -1,6%, continuó “Servicio Domestico” con 
-1,3%, y en anteúltimo lugar “Vendedores y Co-
rredores” con -0,8%: En el último lugar se ubica 
“Construcciones” con -0,10%”.

Es necesario destacar el alto grado de infor-
malidad en los puestos publicados, casi el 80 
% se caracteriza por ser puestos con escasa 
capacitación o con poca o nula experiencia y, 
con contratos laborales informales. El resto de 
los anuncios publicados requieren alta capa-
citación y experiencia para ocupar el puesto y 
contratos laborales más formales.

Gráfico 5.
Variacion  mensual del IDL del mes de abril de 2014 en relación a diciembre de 2013. Base 1995= 100

Fuente: base de datos del  IEFE, metodología del INDEC.
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Indice de competitividad argentino, industrial y 
sectorial. 

1. Evolución reciente del Índice de Compe-
titividad Argentino

El Índice de Competitividad Argentino, ICA-
iefe, se incrementó un 2,4% en el primer trimes-
tre del año 2014, respecto al último trimestre 
del año 2013. De esta forma, el índice presentó 
una mejora sustancial en términos trimestrales 
después de evidenciar reducciones en los 3 tri-
mestres previos.

Es importante destacar, que durante los últi-
mos años el indicador de competitividad ha au-
mentado en los primeros trimestres de cada año, 
tal como puede observarse en el Gráfico 1. Esto 
da la pauta de que se trata, en parte, de un in-
cremento de tipo estacional. Sin embargo, el au-
mento porcentual en el último trimestre compara-
do con lo ocurrido en los años previos resultó ser 
superior. Por ejemplo el incremento porcentual 
duplicó al correspondiente al año previo (2013) y 
quintuplicó, o más, al los años 2011 y 2012.

Evolución de la Variación Trimestral del ICA
Trim. I-11 - I-14
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Gráfico 1.
Evolución de la Variación Trimestral del ICA. Trim. l-11 - l-14

En el Cuadro 1 se muestra el comportamien-
to de las distintas variables consideraras en la 
estimación del ICA-iefe. Este cuadro incluye la 
variación porcentual de cada variable en el tri-
mestre Enero – Marzo de 2014 con relación al 
trimestre previo (Octubre - Diciembre del 2013). 
También la variación porcentual de cada variable 
con relación a un año atrás y al mes de Diciem-
bre de 2001.

Así, en el primer trimestre del año 2014 la de-
valuación nominal del Peso respecto a las tres 
monedas de los principales socios comerciales, 

Estados Unidos, Brasil y Europa impactó posi-
tivamente en la competitividad. Así, el valor del 
Euro se incrementó un 28%, el del Dólar un 25% 
y el del Real un 21%.

Los aumentos en otras variables claves, como 
la tasa de interés, los insumos de producción do-
méstica, los salarios y los impuestos, no lograron 
compensar el efecto positivo generado por la de-
valuación del Peso. De las variables mencionadas, 
la que más aumentó respecto al último trimestre 
del año pasado (2013) fue la tasa de interés, que 
se incrementó casi un 22%, seguida por el incre-
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mento en el precio de los insumos domésticos, 
cuyo incrementó se ubicó en torno al 11%.

El Gráfico 1 muestra la evolución del ICA-iefe 
y del ICI (Índice de Competitividad Industrial) 
desde Diciembre de 2001.

Al observar la evolución del ICA-iefe du-
rante los últimos años, en particular desde el 

último trimestre del año 2009 hasta el último 
trimestre del año 2013, se puede ver que el 
indicador se comportado de manera escalo-
nada y descendente. Durante el primer tri-
mestre del presente año ese comportamiento 
se ha revertido, habrá que esperar hasta el 
segundo trimestre de este año para ver si se 
consolida este cambio o no.

Evolución del ICI y del ICA
Periodo Diciembre 2001 - Marzo 2014

70,0

80,0

90,0

100,0

110,0

120,0

130,0

D
ic

-0
1

Ju
n-

02

D
ic

-0
2

Ju
n-

03

D
ic

-0
3

Ju
n-

04

D
ic

-0
4

Ju
n-

05

D
ic

-0
5

Ju
n-

06

D
ic

-0
6

Ju
n-

07

D
ic

-0
7

Ju
n-

08

D
ic

-0
8

Ju
n-

09

D
ic

-0
9

Ju
n-

10

D
ic

-1
0

Ju
n-

11

D
ic

-1
1

Ju
n-

12

D
ic

-1
2

Ju
n-

13

D
ic

-1
3

ICI ICA

Prom. Jul.  2003 - Mar. 2008 
ICA 115,9                 ICI 122,1

Prom. Abr.  2008 - Mar. 2014 
ICA 104,9                  ICI 114,6

Con respecto al valor del indicador de un año 
atrás (Marzo de 2013) este presentó una caí-
da del 1,5%. Esta caída fue consecuencia del 
incremento en los salarios, en la recaudación 
tributaria, en la tasa de interés y en los precios 
de los insumos domésticos. Estas variables au-
mentaron en un porcentaje que se ubica entre 
un mínimo del 27,8% y un máximo del 34,9%, tal 
como se muestra en el Cuadro 1 (ver variación 
interanual).

El incremento en el valor de las monedas de 
los principales socios comerciales no compen-
só el efecto negativo generado por las variables 
mencionadas en el párrafo anterior. Esto ocurrió 
de todas maneras y a pesar de que los aumentos 
fueron importantes. Por ejemplo, en el caso de 
la moneda europea ésta se incrementó un 66% 
entre Marzo del 2013 y Marzo de 2014, mientras 
que el dólar lo hizo en un 56%.

Asimismo, el índice de Marzo de 2014 mos-
tró una competitividad superior a la de Diciem-
bre del año 2001. El valor del indicador fue un 
14,4% 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 en los salarios y en la presión 
tributaria, principalmente, y en los insumos do-
mésticos, no han revertido el impacto que sobre 
la competitividad ejerció la importante devalua-
ción del Peso de comienzos del año 2002.

Gráfico 2.
Evolución del ICI y del ICA. Período Diciembre 2001 - Marzo 2014
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Cuadro 1.
Indice Competitividad Argentino - Componentes. Tasa de Variación Porcentual

Fuente: iefe-dat

Ta. Variación IPM Argentina PPI USA IPM Brasil IPM Alemania

Var. Trim. 11,4 0,8 2,0 0,0
Mar. 14 - Mar. 13 27,5 0,5 8,0 -0,8
Mar. 14 - Dic. 01 695,1 58,2 196,7 24,5

Tarifa Tasa de Interés Salario Impuestos
Var. Trim. 0,0 21,8 5,5 7,2
Mar. 14 - Mar. 13 0,0 32,6 34,9 33,0
Mar. 14 - Dic. 01 137,1 40,7 1783,0 2245,9

P Insumos Int. $/U$S $/R $/E
Var. Trim. 11,5 25,6 21,1 28,2
Mar. 14 - Mar. 13 27,8 55,8 33,0 66,3
Mar. 14 - Dic. 01 711,8 692,9 703,5 1129,4

2. Evolución reciente del Índice de Compe-
titividad Industrial y Sectorial

El índice de competitividad de la industria 
(ICI), al igual que lo sucedido con el ICA-iefe, 
aumentó durante el trimestre comprendido en-
tre Enero y Marzo de 2014, respecto al trimestre 
previo (Octubre – Diciembre 2013). Sin embargo, 
el porcentaje de incremento más que duplicó al 
del ICA-iefe (5,5%).

El comportamiento del ICI durante el primer 
trimestre del año fue más promisorio que el del 
ICA-iefe. Lo cual viene sucediendo desde media-
dos del año 2013. Mientras que el ICI se incre-
mentó casi todos los meses desde Septiembre 
de 2013 a tasas que rondan el 1,4% promedio 
mensual, el ICA-iefe lo hizo pero a tasas mucho 
menores (0,5% promedio mensual). Cabe desta-
car que durante parte del año 2013, en particular 
entre Abril y Agosto, tanto el ICA-iefe como el ICI 
presentaron caídas intermensuales negativas.

En términos interanuales, el ICI creció un 2,7% 
mientras que el ICA-iefe se redujo un 1,5%. Es 
importante destacar que desde el mes de Enero 
del 2014 el ICI ha presentado tasas de variación 
interanuales positivas, revirtiendo un largo perio-

do que abarca más de 24 meses consecutivos 
de tasas de variación interanuales negativas. 
Esto no sucede con el ICA-iefe que aún presenta 
tasas de variaciones negativas

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 perio-
do considerado, lo cual puede verse también en 
el Gráfico 1.

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, los vinculados 
a la explotación de los recursos naturales. De 
esta manera, en términos relativos, la industria 
se encuentra en la actualidad en una mejor po-
sición.

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.
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A partir de Abril de 2008 y hasta Agosto de 
2013 ambos indicadores muestran una tenden-
cia decreciente. Esto parece revertirse desde 
Septiembre de manera más marcada en el caso 
del ICI respecto del ICA-iefe.

Asimismo, a diferencia de lo sucedido en el 
periodo previo, tanto el ICI como el ICA-iefe se 
redujeron punta a punta, es decir entre Abril 
2008 y Marzo 2014. Aunque el porcentaje de re-
ducción es menor en el caso del primero de los 
índices mencionados.

Por otra parte, vale comentar que durante el 
año 2008 la competitividad 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 obstante, fue 
más pronunciada. El ICI alcanzó los niveles de 
competitividad de pre-crisis al cabo de 18 me-
ses, 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 nun-
ca alcanzó los niveles de competitividad vigentes 
antes de la crisis.

El Gráfico 3 de la siguiente página se muestra 
la variación porcentual del índice de competitivi-

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

Fuente: iefe-dat

Periodo
Promedio Tasa de Variación

ICI ICA-iefe ICI ICA-iefe

Julio 03 - Marzo 08 122,1 115,9 5,7 0,1
Abril 08 – Marzo 14 114,6 104,9 -10,3 -13,9

dad de los principales sectores industriales entre 
el primer trimestre del año 2014 y el último tri-
mestre del año 2013.

En esta oportunidad todos los sectores indus-
triales presentaron mejoras en sus respectivos 
indicadores de competitividad individual. Los 
sectores cuyos indicadores más se incrementa-
ron fueron los que producen Minerales No Metá-
licos (liderando el ránking), Productos Metálicos 
y Productos del Hierro y Acero. En estos tres ca-
sos sus índices aumentaron más de 11% entre 
un trimestre y otro.

Por otro lado, los sectores que menos aumen-
taron fueron los que producen artículos Productos 
Químicos, Textiles, Papel, Edición e Impresión y 
Madera y Muebles. Sus respectivos índices se 
incrementaron en porcentajes que oscilan entre 
el 2% y el 4% entre un trimestre y otro.

3 . Agrupamiento de los Sectores Industriales

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 en el mes de 
Marzo de este año solo dos de los trece sectores 
presentaron caídas interanuales en sus indica-
dores de competitividad individual. Estos sec-
tores fueron los que producen Papel, Edición e 
Impresión y Químicos.

Los restantes sectores presentaron mejoras 
en sus índices de competitividad individual sien-
do el sector que elabora productos de Hierro y 
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Indices de Competitividad Sectorial
Tasa de Variación Trimestral 
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Gráfico 3.
Índices de Competitividad Sectorial. Taza de Variación Trimestral.

Acero el que presentó el mayor aumento inte-
ranual, con un crecimiento del 14,1%, seguido 
por el sector que produce artículos Metálicos, tal 
como se muestra en el Cuadro 3.

Al analizar el agrupamiento de sectores se 
observan muy pocos cambios respecto a lo 
que sucedió en el mes de Diciembre de 2013 y 
cambios más significativos respecto al mes de 
Diciembre de 2012.

Así, por ejemplo, con relación a Diciembre 
de 2013 solo un sector modificó su posición 
relativa, Caucho y Plástico, mejorándola. Los 
restantes doce sectores permanecieron en los 
mismos grupos.

Sin embargo, con relación a Diciembre de 
2012 la situación de varios sectores ha cambiado 
sustancialmente. Dos sectores empeoraron su 
situación relativa (Madera y Muebles y Produc-
tos Textiles) y tres de ellos la mejoraron (Caucho 

y Plástico, Minerales No Metálicos y Productos 
Metálicos).

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 
Minerales No Metálicos y Productos Metálicos. 
Estos sectores mejoraron su situación en rela-
ción a la que tenían en Diciembre de 2012, cuan-
do integraban el Grupo C.
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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.

En el mes de Marzo de 2014 también se incor-
poró al Grupo A el sector que produce Caucho 
y Plástico. Este sector formaba parte del Grupo 
C en Diciembre de 2013, por lo tanto respecto a 
ese mes ha mejorado su posición.

Asimismo, el Grupo B está formado por secto-
res que tienen una baja competitividad relativa, 
pero una buena performance en el último año, 
siendo su tasa de variación interanual superior 
al promedio.

Al igual que lo sucedido en el mes de Diciem-
bre de 2013, en el mes de Marzo de 2014 el Gru-
po B estuvo integrado por solamente dos secto-
res: Alimentos y Bebidas y Calzado y Cueros.

En comparación con los sectores que integra-
ban el Grupo B en el mes de Diciembre de 2012 
el grupo se ha reducido y ha perdido sectores 
(Madera y Muebles y Textil). Este grupo ha mos-
trado mucho dinamismo, durante el año 2013, 
pasó de estar integrado por 4 o 5 sectores estar 
formado solamente por 2.

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

Este grupo está integrado por seis de los trece 
sectores. Son los mismos sectores que lo inte-
graban en el mes de Diciembre de 2013.

Así, cuatro de ellos formaban parte del mismo 
también en el mes de Diciembre de 2012: Papel, 
Edición e Impresión, Productos Químicos, Autos 
y Sus Partes y Maquinarias. Los últimos dos de 
los mencionados formaron parte del Grupo B du-
rante parte del 2013.

Los otros dos sectores que pasaron a integrar 
el Grupo D son los que producen Madera y Mue-
bles y Textiles. Los cuales empeoraron su situa-
ción en relación al mes de Diciembre de 2012, 
cuando integraban el Grupo B.

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.

En el mes de Marzo de 2014 este grupo no 
está integrado por ningún sector, mientras que 
en el mes de Diciembre de 2013 estuvo integra-
do por un único sector: Caucho y Plástico. Por 
lo tanto este sector productivo ha mejorado su 
posición respecto a tres meses atrás.

Asimismo, cabe destacar que en Diciembre de 
2012 también formaban parte del Grupo C 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.
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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 7,0 169,5

A
XIII Productos Hierro y Acero 14,1 135,7
VI Caucho y Plástico 5,9 128,0
VIII Minerales No Metálicos 11,8 124,9
IX Productos Metálicos 12,2 119,6
XII Calzado y Cueros 7,3 110,4

B
I Alimentos y Bebidas 5,4 103,8

XI Maquinarias 3,0 110,9

D

X Maderas y Muebles 1,3 109,2
V Textil 0,5 98,7
VII Autos y sus Partes 1,2 111,5
IV Papel, Edición e Impresión -1,2 89,7
III Productos Químicos -2,5 88,1


