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Marco Político. Octubre 2014
Bisagra

El conflicto desatado POR EL Juez Griesa es 
la culminación de la tolerancia que el establish-
ment de Estados Unidos tuvo para el proceso de 
desconexión de Argentina de la lógica del capita-
lismo financiero.

Esta desconexión posibilito una expansión de 
la Economía con inclusión de grandes sectores 
sociales a diferencia de lo sucedido con el mo-
delo global, especialmente en Europa, donde se 
repite como una película vieja, las vicisitudes de 
la Argentina del fin de siglo pasado.

Este mal ejemplo a las naciones del mundo 
debía ser neutralizado.

Para eso se utiliza la elite del Capitalismo finan-
ciero y depredador que son los fondos Buitres.

Esta especialidad de negocios se genera con 
la aparición de empresas y países en crisis que 
deben hacer convocatorias de acreedores por la 
imposibilidad de seguir pagando sus deudas.

En el caso de las empresas existe legislación 
en cada país para que se acuerde con la mayoría 
de los acreedores y ese acuerdo obliga al resto.

Los Buitres en estos casos solo pueden des-
guazar las empresas que compraron y venderlas 
en partes. Deben respetar el acuerdo mayoritario 
de Acreedores.

Aun así, en  El caso Delphi de Estados Unidos, 
el Fondo Elliot, compro la estructura empresarial 
que abastecía la industria automotriz y extorsionó 
al Gobierno en 12 mil millones de dólares para 
que continuara la producción  de las terminales.

En el caso de los default de los Estados Naciona-
les no existe una regulación que permita reestruc-

turar las deudas y obtener un mandato a las mayo-
rías que obligue al conjunto de los acreedores.

No es casual. Debe recordarse que cuando 
aparece la crisis de la deuda a comienzo de 
los años  80, los países latinoamericanos, que 
iniciaban procesos democráticos intentaron ar-
mar un Club de Deudores, ( AlanGarcía en Perú 
y Alfonsín en Argentina).

Dicho intento fue eliminarcomoopción a par-
tir del Criterio Liderado por Estados Unidos de 
que las negociaciones debían hacerse por país. 
Se eliminóasí la posibilidad de crear un sujeto 
internacional de derechos que representara a los 
países deudores.

Se generó el negocio financiero de las deudas 
externas que saquearon los países periféricos, 
en especial a la Argentina.

No debemos olvidar el rol de traidores a la pa-
tria que tuvieron personajes como Cavallo  en 
la génesis de esta política, a pesar quelajusticia 
Argentina los libere de penas y culpas..

Hubo que esperar 30 años para que apare-
ciera en el escenario global la posibilidad de 
coordinar a loa países deudores como un suje-
to de derechos.

El mérito de este intento se lo lleva Cristina 
Kirchner, que como presidenta de Argentina pre-
sento a votación en las Naciones Unidas la nece-
sidad de regulación de las reestructuraciones de 
deudas de los países sobre endeudados.

La votación marco claramente la polarización 
entre los beneficiarios, los afectados y los que 
potencialmentepodrían se dañados.
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Con 124 votos a favor, impulsada por el G 77 
más China, 11 en contra, liderados por Estados 
Unidos, y 41 abstenciones, se votó “establecer 
un Marco Legal Multilateral para  la reestructu-
ración de Deudas Soberanas”.

La posibilidad de poner un freno a la extor-
ción de los fondos Buitres a nivel mundial y re-
cuperar a los países deudores como sujetos de 

derecho colectivo es una bisagra en la historia 
del capitalismo financiero.

Que sea la Argentina y nuestra Presidenta la 
que lidera la posición es  motivo de orgullo y 
compromiso.
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La renta y las ganancias en la producción primaria 
de Soja: Una aproximación para Argentina en el 
periodo 2001-2013

En los últimos años, centralmente a partir del 
año 2002-2003, se han dado una serie de even-
tos que elevaron sustancialmente la rentabilidad 
de la actividad agrícola en la pampa húmeda Ar-
gentina. A nivel macroeconómico, la devaluación 
del peso a fines del año 2001, generó una caída 
significativa de los costos de producción y por 
lo tanto un incremento en el margen del sector. 
Luego, desde mediados del  año 2005 comienza 
un proceso de un fuerte incremento en los pre-
cios de los comodities internacionales, llevando 
el valor de la soja a sus máximos históricos.De 
este modo comienza un ciclo donde la dinámica 
de la renta del sector se encuentra muy asociada 
tanto a la evolución de los precios internaciona-
les,  como al tipo de cambio real.

Este proceso es acompañado por el desarrollo 
de nuevas tecnologías, por un lado asociadas a 
la biotecnología a través de las semillas genéti-
camente modificadas y por otra parte, la tecnifi-
cación en los procesos de siembra y cosecha, 
que eleva significativamente los niveles de pro-
ductividad. Esto da lugar a un proceso denomi-
nado por muchos como “agriculturización”, pues 
los suelos que históricamente se destinaron a la 
ganadería o a la rotación entre agricultura y ga-
nadería, se comienzan a destinar exclusivamen-
te a la primera.

Bajo este nuevo paradigma de producción, la 
soja pasa a ser el cultivo estrella. Pues, la soja 
transgénica (RR) introducida a mediados de los 
´90,  se complementa muy eficientemente con la 
siembra directa, generando una ventaja relativa 

sobre el resto de los cultivos, lo que da origen a 
un proceso de avance de este cultivo sobre el 
resto. Es así que en Argentina, desde mediados 
de la década del ´70 y centralmente desde me-
diados de la década del ´90 se da una tendencia 
tanto relativa como absoluta, de la superficie im-
plantada con soja. 

En este trabajo proponemos estimar cuantita-
tivamente cuál es el volumen y la evolución de la 
renta que ha generado este cultivo a lo largo de 
este período. Expresiones recientes de la con-
ducción más tradicional del sector, han hablado 
de una década perdida para el campo,  haciendo 
referencia a lo que ha pasado con la ganadería 
y la lechería, pero sin hacer ninguna alusión a 
la actividad que hoy involucra a la mayor parte 
de los productores agrarios. El objetivo de este 
trabajo será analizar cómo este cultivo, que ac-
tualmente representa el 54% de la superficie im-
plantada en nuestro país, ha generado una enor-
me renta, en qué medida esto se explica por los 
incrementos de la producción en el marco de un 
fuerte proceso de sojización y cuánto por el au-
mento de los márgenes, producto del impacto de 
las fluctuaciones del tipo de cambio como por los 
incrementos en los precios internacionales.

MARCO TEÓRICO-METODOLÓGICO.

La renta agraria: definiciones básicas

El concepto de la renta proviene de la econo-
mía política a partir de la idea de renta diferencial 
agraria de Ricardo, en “Principios de Economía 
Política y Tributación” del año 1817. Se plantea-

Introducción
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ba que la renta era aquella parte del producto 
de la tierra que se pagaba a los terratenientes 
por el uso del suelo. Como las características de 
fertilidad del suelo no son homogéneas, existe 
una renta diferencial según la productividad de 
la tierra.

Marx retoma este concepto y agrega la idea 
que para que la renta exista, no solo debe haber 
uso de los recursos naturales, sino debe existir 
una apropiación privada de las rentas producidas 
por las fuerzas de la naturaleza. Mientras que el 
atributo esencial del común de las mercancías 
es su reproducibilidad, los recursos naturales no 
renovables como la tierra obtienen una retribu-
ción extraordinaria en razón de que no pueden 
ser reproducidos por el hombre. 

Es así que la renta de la tierra como tal, surge 
del monopolio que tienen los propietarios sobre 
este recurso de disponibilidad limitada y no re-
producible. La magnitud de esta renta puede ser 
muy distinta según las características del suelo, 
que generan rendimientos desiguales, lo que im-
plica la existencia de una renta diferencial. Esta 
ganancia extraordinaria que surge de las condi-
ciones de mayor productividad de la tierra, no 
va en manos del capitalista agrario, sino de los 
dueños de las tierras. En cambio, la renta del ca-
pital invertido, va en manos de los capitalistas 
agrarios y en términos generales está sometido 
a una igualación de la tasa de ganancias1 (Anino 
y Mercante, 2009). 

Dentro de los distintos conceptos de renta, Flit-
chman (1977) sostiene que la renta está definida  
fundamentalmente por las “diferencias interna-
cionales de costos, originadas en la calidad de 
los suelos y el clima”. Es decir, se define la renta 

agraria como la diferencia entre el precio de pro-
ducción, que incluye el costo y la ganancia media 
de producción en la economía local y el precio de 
exportación (Arceo y Rodriguez, 2006).

En cuanto a su apropiación, debemos incluir 
además del capitalista agrario y el terrateniente, 
al Estado, que a través de la imposición direc-
ta, logra apropiarse y transferir al menos parte 
de la renta agraria y transferla a distintos sec-
tores de la economía. En la coyuntura actual, el 
instrumento central que permite captar parte de 
la renta son los derechos de exportación. Esta 
política presenta dos mecanismos, uno directo, 
es la proporción de la renta captada a través de 
la alícuota aplicada sobre el volumen de produc-
ción exportado y un efecto indirecto, que consis-
te en el abaratamiento en el mercado local de los 
productos sujetos a retenciones. De este modo 
las retenciones reducen el precio interno en una 
proporción equivalente a la magnitud de las alí-
cuotas de los derechos de exportaciones, gene-
rando una transferencia de la renta agraria hacia 
la industria alimentaria y a los consumidores. Si-
guiendo el planteo de Arceo y Rodriguez (2006), 
a esta renta la definimos como renta transferida.

1   En este sentido es necesario realizar ciertas aclaraciones 
en torno a las características de la producción sojera. Pues, 
la  nueva tecnología de producción sojera, presenta fuertes 
economías de escala, por lo cual la rentabilidad del capital 
también depende del volumen de producción. La escala mí-
nima para que la producción sea “eficiente” se encuentra por 
encima de las 500 has.  En este trabajo, por las limitaciones 
de la información disponible, nos basamos en parámetros de 
un establecimiento promedio.

Renta agraria= Pfob- Cme - π*
Pfob= Precio de exportación

π *= Ganancia Normal de la economía doméstica
Cme= Costo medio unitario

Renta Total= Renta agraria + Ganancia Normal
Renta Total =  Pfob – Cme

El objetivo de este trabajo es estimar la ren-
ta privada generada en la actividad, que estaría 
conformada no solo por la ganancia media del 
capital invertido, sino también por la apropiación 
de parte de la renta agraria. En términos cuan-
titativos, esta renta se define como el precio re-
cibido por el productor (precio FAS) menos el 
costo medio unitario (Cme), por el volumen de 
producción (Q).

Renta Privada= (Precio Fas-Cme)*Q
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Es decir, esta estimación solo contempla la 
renta que queda en manos del sector privado sin 
considerar la apropiada por el Estado y la trans-
ferida a otros sectores.

Aspectos metodológicos 

Para aproximarnos empíricamente a la ren-
ta total de la producción de soja en Argentina, 
utilizamos como indicador de la renta unitaria el 
margen neto de producción. Este se define como 
ingreso neto recibido por el productor menos los 
costos directos e indirectos de producción. 

Margen Neto = Ingreso Neto – Costos Totales 
(directos y gastos de estructura)

  Costos directos: Conformado principalmen-
te por el costo de labranzas, agroquímicos, fertili-
zantes semillas y gastos de cosecha, entre otros. 
Es un costo variable. 

  Gastos de estructura: Se compone de gas-
tos administrativos, movilidad, conservación y 
mejoras e impuestos sobre la estructura, entre 
otros. 

  El ingreso neto: Es ingreso total (precio FAS 
X producción) menos gastos de venta.

En cuanto a la estimación de la renta total pri-
vada, surge de la sumatoria de los márgenes de 
cada región, ponderados por sus respectivos vo-
lúmenes de producción. 

Renta Total = ∑(MN unitario ri X producción 
de la ri)

Donde ri= cada una de las seis regiones toma-
das como referencia.

Esta metodología pretende incorporar parte 
del problema de la renta diferencial de la tierra. 
Las diferencias de productividad del suelo son 
muy importantes, por lo cual, ante un mismo 
precio, los productores de las zonas más fértiles 
pueden estar obteniendo ganancias extraordina-

rias, mientras que en otras regiones resulte difícil 
la continuidad de la actividad. Por lo tanto, para 
incorporar esta problemática, tomamos un con-
junto de zonas representativas con sus corres-
pondientes parámetros técnicos y estructuras 
de costos. Los modelos utilizados corresponden 
a los desarrollados en la revista especializada 
Márgenes Agropecuarios y la ponderación de 
cada estructura se basa en los datos de produc-
ción departamental elaborados por Ministerio 
de Agricultura de la Nación (Minagri). A su vez, 
las ponderaciones de cada región van variando 
según cómo va evolucionando la producción a 
lo largo del territorio. En términos generales el 
65% de la producción queda representada por 
los parámetros de productividad media y alta y 
el 35% restante por parámetros de productividad 
media-baja.

% de producción 
asignada por 

modelo 

Rendimientos
por modelo

Campaña Prom 
01-07

Prom 
08-14

Rango 
promedio 
qq x ha

Norte Bs.As. 11 13 34 – 38
Sur Santa Fe 27 22 35 – 39
Sudeste Cord. 28 28 32 – 36
Oeste Bs.As. 9 11 24 – 32
Sudeste
Bs.As. 5 7 22 – 30
Resto del País 20 19 20 – 28

Cuadro 1. 
Porcentaje de la producción total del país y rendi-
mientos promedio para zonas seleccionadas. 

Fuente: Estimaciones propias en base a datos del SIIA y Már-
genes Agropecuarios

El sector sojero en Argentina, rentabilidad 
y crecimiento de un sector clave

La dinámica reciente del sector sojero en Ar-
gentina ha sufrido grandes transformaciones, no 
solo impulsada a partir del nuevo paradigma pro-
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ductivo, sino también por la dinámica macroeco-
nómica interna y la coyuntura internacional que 
incide exógenamente sobre la renta del sector. A 
continuación se caracteriza brevemente el sector 
sojero y se analiza la evolución de las variables 
centrales que permiten explicar las variaciones 
de la renta.

1.Características del cultivo sojero y  su 
dimensión geográfica

El cultivo de soja constituye actualmente uno 
de los más importantes, en términos de superfi-
cie sembrada y participación en la producción, 
tanto a nivel mundial como en nuestro país. Ar-
gentina concentró en la campaña 2013/2014 el 
19,37% de la producción mundial, ocupando el 
tercer puesto del ranking, luego de Estados Uni-

dos (31,53%) y Brasil (30,64%). Estos tres paí-
ses concentran más del 80% de la producción 
total, seguidos muy desde lejos por China, que 
solo produjo 12 millones de toneladas según se 
estima para la campaña 2013/2014, apenas el 
22,8% de la producción argentina.

La producción se concentra en el llamado nú-
cleo maicero (sur de Entre Ríos y Santa Fe, No-
roeste de Buenos Aires y Sudeste de Córdoba), 
que representa cerca del 65% de la producción 
de soja,siendo las provincias de Buenos Aires, 
Córdoba y Santa Fe las de mayores rendimien-
tos. Para la campaña 2012/2013, tal como se vie-
ne dando desde hace varios años, la provincia de 
Buenos Aires es la que mayores volúmenes de 
producción genera concentrando más del 36% de 
la producción total del país, seguida por Córdoba 
(26,5%), Santa Fe (21,3%) y Entre Ríos(7,2%).

Cuadro 2. 
Rendimiento promedio, superficie sembrada y producción por provincia. Campaña 2012/13

Fuente: FyO y Elaboración propia en base a datos de SIIA

Porción 
(%)

Rinde
 (Tn/has)

Buenos Aires 36,13 2,7

Córdoba 26,53 2,5

Santa Fe 21,31 3,3

Entre Ríos 7,16 2,5

Santiago 3,59 1,6

La Pampa 1,55 1,8

San Luis 1,38 1,7

Chaco 1,12 1,3

Tucumán 0,55 1,4

Salta 0,54 0,8

Catamarca 0,05 1,1

Corrientes 0,04 1,2

Formosa 0,02 1,2

Jujuy 0,02 1,5

Misiones 0,01 2,6

TOTAL 100
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La disparidad en los rendimientos de la tierra 
evidencia la disparidad en la calidad del sue-
lo productivo argentino en diferentes zonas del 
país, a su vez dentro de las diferentes provin-
cias varia significativamente la productividad y 
uso del suelo. Como veremos más adelante, 
estas diferencias tienen una incidencia directa 
en la estructura de costos y los márgenes de 
rentabilidad.

2.Producción: Sojización en Argentina, 
un proceso organizado por las grandes cor-
poraciones

El avance de la soja en la superficie agraria 
en nuestro país en los últimos años, es un pro-
ceso sin precedentes. Como se puede ver en 
el gráfico 1 en la década del ´70, la superficie 
sembrada de soja era menos del 5% del total, 
durante la década del ´80 e inicio de los ´90, si 
bien aumenta,  prácticamente es igual a la del 
trigo y no llegaba a duplicar la destinada al maíz 
y girasol. Sin embargo, desde la introducción de 
la semilla genéticamente modificada, el avance 

que ha tenido este cultivo es enorme, mientras 
que el resto de los cultivos o se mantuvo estable 
o redujo su área. Para la campaña 2011/2012 la 
superficie implantada de soja fue de 18 millones 
de has, la de maíz de 5 millones, la de trigo y 
Girasol de 4,6 y 1,8 millones de has respecti-
vamente. Actualmente la soja representa más 
del 50% de la superficie implantada en el país. 
Como se observa en el gráfico 2 de la siguiente 
página, el avance de la soja fue mucho más im-
portante entre 1995-2003 que con el auge de los 
precios internacionales.

Como consecuencia de este proceso encon-
tramos un fuerte incremento de la producción. 
Entre 1995-2001 la producción se duplico pa-
sando de 12,1 millones de toneladas a 26,9 y 
desde entonces hasta el año 2013 prácticamen-
te se vuelve a duplicar alcanzando un volumen 
que supera los 54 millones de toneladas.

Esta dinámica en la estructura productiva del 
sector agrario forma parte de un proceso glo-
bal, articulado por las grandes multinacionales, 
que por un lado monopolizan un insumo básico 

Gráfico 1. 
Porcentaje de la superficie agrícola implantada con soja. Período 1970-2012.

Fuente: Elaboración propia en base a Minagri
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como la semilla, y por el otro difunden las téc-
nicas de producción2. Es decir, desde el lado 
productivo unas pocas empresas ofrecen los in-
sumos, entre ellas Monsanto, Sygenta y Bayer, 
determinando en gran parte las condiciones de 
rentabilidad de la agricultura en relación a la ga-
nadería y lechería, y dentro de la agricultura, la 
soja en relación a otros cultivos (Anino y Mercan-
te, 2009). Este modelo basado en la sojización 
extrema y motorizado por las grandes corpora-
ciones, ha sido denominado como  “sistema de 
agronegocios”(Giarraca y Teubal, 2008).

3. Precios: Entre la demanda mundial  y 
la hegemonía de las finanzas

Durante la primera década del SXXI, los como-
dities y en particular las materias primas agrícolas 
presentaron un fuerte aumento en su cotización. 
Si bien, un factor ineludible de esta dinámica es 
el incremento en la demanda mundial, producto 
del fuerte crecimiento y desarrollo del mercado 

interno de China e India, existe un componente 
asociado a los movimientos de las finanzas in-
ternacionales. En esta década las cotizaciones 
de los principales comodities han acompañado 
los movimientos especulativos de los derivados 
financieros y la soja es uno de ellos.

Podemos ver como entre el año 1999-2005 si 
bien la dinámica del precio internacional (FOB) 
presenta ciertas oscilaciones, las variaciones en 
los precios son bajas. A partir del año 2006, en 
vísperas a la crisis financiera internacional, los 
precios de los principales comodities y en parti-
cular el de la soja alcanzan incrementos extraor-
dinarios. Hacia mediados del año 2006 el precio 
FOB de la soja era de U$s213 por tonelada, ya a 
principio del 2007 el precio se ubica en U$s270 
e inicia una escalada tal que hacia mediados del 
2008 supera los U$s510. Es decir, en práctica-
mente un año el precio se duplicó, brindándole al 
sector una renta más que extraordinaria. Es en 
este momento donde se desata el conflicto por la 
resolución 125. 

Hacia fines de 2008 y comienzos de 2009, ante 
el estallido de la burbuja financiera, se produjo 
una caída súbita de los precios internacionales 

Gráfico 2. 
Producción de soja. Millones de toneladas por año. Período 1991-2013

Fuente: Elaboración propia en base a MINAGRI

2   Durante la  década del ´90 estas empresas montaron Cen-
tros de Servicios , formando una red de difusión de las inno-
vaciones, como la siembra directa
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de los commodities que reduce los ingresos del 
sector, y una sequía afectó una parte importan-
te de los productores agropecuarios de todo el 
país. Se revierte así la situación económica im-
perante en el año anterior lo cual refleja la vulne-

rabilidad del modelo. Ya a partirdel año 2010, los 
precios vuelven a tomar un sendero creciente, 
alcanzando sus máximos históricos desde me-
diado del 2012.

Gráfico 3. 
Evolución del precio FOB del grano de soja. Período 1991 – 2014

Fuente: Elaboración propia en base a MINAGRI

4. Las fluctuaciones del tipo de cambio

El tipo de cambio incide en la renta agraria 
a través de la relación de los costos y precios. 
Mientras que los ingresos por ventas están dola-
rizados, una proporción no menor de los costos, 
son mano de obra e insumos locales, cuyo va-
lor está en pesos. De este modo, en la medida 
que el tipo de cambio nominal se deprecie a un 
ritmo superior que la inflación de costos domés-
tica, los productores, obtienen una reducción de 
costos en términos reales.  Por otro lado, por las 
propias características del cultivo, no solo existe 
una distanciaen general de cuatro meses entre 
el momento en que se desembolsan los gasto y 
el que se obtienen los ingresos(para el caso de 
la soja de primera), sino también que existe la 
posibilidad de almacenar la producción y diferir 
su liquidación en el tiempo, de modo de obtener 
ganancias por los diferenciales del tipo de cam-

bio. Este último punto no es menor, especialmen-
te cuando existen expectativas de devaluación.

Para ver esta relación estimamos el tipo de 
cambio real, a partir del tipo de cambio nominal, 
deflactado por el Índice de Precios Interno Ma-
yorista, elaborado por el INDEC. Como se ob-
serva en el siguiente gráfico, la devaluación que 
generó la salida del régimen de convertibilidad, 
implicó un aumento muy importante en el tipo de 
cambio real, que se fue licuando en la medida 
que se recomponía la economía y se aceleraba  
la dinámica de los precios internos.Es decir que 
hasta el año 2006/2007 los productores obtuvie-
ron importantes ganancias producto del tipo de 
cambio elevado.
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Una aproximación empírica a la renta 
privada de la producción sojera en argen-
tina 

Para aproximarnos a la renta unitaria de la 
producción de soja, utilizaremos como indicador 
el Margen Neto de producción.En el siguiente 
cuadro presentamos los datos para dos zonas 
representativas,  la del núcleo maicero que pre-
senta altos niveles de productividad y el sudeste 
de buenos aires, cuyos niveles de productividad 
son significativamente menores. Se observa que 
a partir del año 2002-2003 el margen comienza 
a aumentar sustancialmente, el fuerte incremento 
que se observa entere la campaña del 01/02 a la 
del 2002/2003, esta principalmente asociado a la  
devaluación del peso.En el año 2002 los costos 
totales de producción cayeron en dólares entre un 
30%-40%, como consecuencia del abaratamien-
to en términos internacionales del costo de mano 
de obra y otros insumos locales. Este proceso va 
acompañado de un incremento de los precios in-
ternacionales, entre el año 2002 y 2004 aumentan 
más de un 50%.El punto máximo del margen se 

da para la campaña 2007-2008, donde los precios 
fob superan los U$550/tn y los costos están aún 
en un nivel relativamente bajo.Luego el margen 
va ir fluctuando según la dinámica de los precios y 
el tipo de cambio real. Sin embargo, para la cam-
paña 2013-2014, el margen neto por hectárea en 
la zona núcleo, supera los U$400.

Debemos considerar que en el año 2002 se 
aplican las retenciones  a las exportaciones, 
para compensar el impacto de la devaluación. 
Las alícuotas fueron del 20% en el año 2002 y 
luego fueron aumentando hasta alcanzar el 35% 
desde el año 2008. 

En cuanto a la renta total, es decir, el margen 
unitario por el total de la producción, paso de 
U$s1.700 millones para la campaña 2001/2002 a 
cerca de U$s17.000 en máximo histórico para la 
campaña 2007-2008 cuando el precio internacio-
nal de la soja llegaba a los U$S 550/tn y el precio 
fas en Argentina estaba en torno a los U$s330. 
Este volumen extraordinario de renta agraria y el 
intento del gobierno de apropiarse de parte de la 

Gráfico 4. 
Índice del Tipo de Cambio Real (TCR), Tipo de Cambio Nominal (TCN)  y de Precios 
Internos Mayoristas. Enero 2001=100. Período 2001-2014 

Fuente: Elaboración ppia en base a MECON, INDEC
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misma y dar cierta estabilidad a los precios inter-
nos de los comodities, dio lugar al fuerte conflicto 
agrario que terminó con el Lockout patronal y la 
no aprobación de la resolución 125 que propo-
nía las retenciones móviles. Luego de esta crisis 
política, se produjo una inesperada caída de los 
precios internacionales, producto del estallido de 
la crisis financiera internacional y a su vez, gran 
parte del territorio productivo, atravesó la sequia 
más importante de los últimos 70 años. La caída 
de los precios, de la producción y de los rindes, 
genero una caída abrupta del volumen de renta 
generado en el sector. 

Después de este período comienza nueva-
mente un aumento en los precios internaciona-
les, que va recomponiendo el nivel de la renta. 
Para la campaña 2012-2013, la renta apropiada 
por el sector privado fue de U$s13.900 millones, 
un valor similar al que se espera según nuestras 
proyecciones que sea la campaña 2013/2014.

Una de las diferencias centrales entre la enor-
me renta que se generó en el año 2008 y la del 
último ciclo productivo, es el volumen de produc-
ción de cada momento. La campaña 2007/2008 

tuvo una producción de 46 millones de tonela-
das, mientras que la del 2013/2014 es de 54 mi-
llones.  Es decir, que el incremento de la renta 
sojera se explicaría por la caída de la renta de 
otras actividades3.

Ahora bien, hay una parte de la evolución de 
esta renta que se explica por las variaciones en 
el volumen de producción y otra, como conse-
cuencia de las variaciones en el margen unitario.
La composición de la renta según los dos efec-
tos se detalla en el siguiente cuadro, que tiene 
como año base de producción el de la campaña 
2001/2002. El efecto margen refleja cuál hubie-
se sido la renta si la producción hubiese estado 
constante desde el año 2001 y la renta fluctuase 
únicamente por las variaciones en los márgenes 
unitarios. En cambio en  el efecto producción re-
fleja el impacto que ha tenido el proceso de soji-
zación en la generación de renta.

Se observa que los primeros años del período 
de análisis se explican principalmente por los in-

Cuadro 3. 
Evolución del Margen Neto en zonas seleccionadas. Soja de primera. Período cam-
paña 2001/2002-campaña 2013/2014

Fuente: Estimaciones propias en base a Márgenes Agropecuarios

Campaña
 

Nucleo Maicero Sudeste BA
us$/ha us$/Tn us$/ha us$/Tn

01/02 97 28 -3 -1
02/03 326 93 182 73
03/04 502 144 278 111
04/05 264 76 133 53
05/06 193 55 77 31
06/07 256 73 112 45
07/08 668 191 329 132
08/09 307 88 51 20
09/10 281 80 18 7
10/11 583 167 220 88
11/12 583 167 195 78
12/13 439 125 62 25
13/14** 461 132 121 48

3   No queda claro porque estaría desplazando y reemplazando 
otras rentas. ¿De otras actividades o de otros cultivos?.
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Gráfico 5. 
Evolución de la renta total de la producción primaria de soja  y precios FOB. 
Período 2001-2014.

Fuente: Elaboración propia en base a datos de Márgenes Agropecuarios, INTA y Minagri.
**Valores estimados

crementos en el margen de producción, mientras 
que en la medida que avanza el proceso de soji-
zación, el efecto producción toma fuerza. 

Hay dos momentos muy notables donde la 
renta aumenta sustancialmente, uno es en la 

campaña 2007/2008 y otro en la campaña 2010-
2011. En ambos casos son momentos donde se 
dan aumentos muy importantes en los precios 
(cuadro 4) que explican aumentos sustanciales 
en los márgenes de producción. 

Cuadro 4. 
Evolución de la renta total del cultivo de soja. Efecto margen y efecto producción. Período 2001-2013.

Fuente: Elaboración propia en base a Minagri, INTA y Márgenes agropecuarios

Campaña

Renta Total Renta efecto margen 
(producción 2001/2002) Renta efecto producción

Mill us$ % Mill us$  Mill us$ %
01/02 1.796,2  1.796,2  0,0  

02/03 4.830,4 100% 4.161,9 86% 668,5 14%

03/04 6.543,2 100% 6.216,5 95% 326,7 5%

04/05 4.643,6 100% 3.637,3 78% 1.006,3 22%

05/06 3.909,7 100% 2.893,4 74% 1.016,3 26%

06/07 6.478,2 100% 4.093,0 63% 2.385,2 37%

07/08 17.034,1 100% 11.051,8 65% 5.982,3 35%

08/09 6.687,2 100% 6.473,7 97% 213,5 3%

09/10 9.749,8 100% 5.552,8 57% 4.197,0 43%

10/11 15.761,9 100% 9.672,1 61% 6.089,7 39%

11/12 13.339,8 100% 9.979,8 75% 3.359,9 25%

12/13 13.986,1 100% 8.509,8 61% 5.476,4 39%
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Reflexiones finales  

En este trabajo hemos tratado de estimar la 
renta de la producción primaria de soja  apropia-
da tanto por los capitalistas agrarios como por 
los dueños de la tierra. Se trata del volumen total 
de excedente que queda en manos de los ac-
tores privados  involucrados directamente en la 
actividad. 

Uno de los resultados centrales de esta in-
vestigación, es que a pesar de las duras críticas 
que realizan los representantes de la oligarquía 
agraria a la política sectorial de este gobierno, 
la renta que genera este cultivo y que se apro-
pia privadamente, ha aumentado durante todo 
el período, llegando multiplicarse varias veces 
en relación a los valores registrados al inicio de 
la post Convertibilidad. Es decir, a pesar que se 
mantienen las retenciones y la apreciación del 
tipo de cambio, la renta en las últimas campañas 
se ubica cerca de los U$14.000 millones de dó-
lares, valores muy por encima de los registrados 
en los años 2002/2003.

Este fenómeno si bien se explica en gran par-
te por la dinámica de los precios internacionales, 
también se explica por el fuerte aumento en la 
producción y por lo tanto el desplazamiento de 
otros cultivos. Es así cómo esta renta es la con-
tracara del poco dinamismo que han tenido du-
rante esta década otros cultivos agrarios, como 
también de la ganadería y lechería. Es así que 
pensar una política que plantee la posibilidad de 
quitarle las retenciones a la soja, se encuentra 
en las antípodas de las necesidades para un de-
sarrollo del sector agropecuario equilibrado.   
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Introducción

La renta que genera la actividad económica 
en nuestro suelo ha sido uno de los temas prin-
cipales en el debate económico heterodoxo de 
los últimos años1. Su generación y apropiación 
así como sus usos y abusos han sido materia de 
estudio desde hace décadas en la academia y di-
ferentes centros de investigación, debido princi-
palmente a la importancia que tienen en nuestra 
economía las actividades intensivas en recursos 
naturales. Sin embargo, desde sus orígenes el 
foco estuvo centrado en la actividad agrícola, por 
ser la actividad históricamente más importante, 
sin expandirse lo suficiente a otros sectores que 
presentan también procesos productivos basa-
dos en la explotación de recursos naturales. En 
este sentido, el presente trabajo viene a cubrir 
parte del mencionado déficit haciendo eje en la 
renta derivada de la extracción petrolera.

Durante el neoliberalismo, la industria hidro-
carburífera sufrió un profundo deterioro. La pri-
vatización de YPF dejó al Estado sin posibilidad 
de intervenir de manera directa y al mercado con 
todas las facilidades para maximizar las ganan-
cias de corto plazo a costa de la sostenibilidad 
del sector en el largo plazo. Así comenzó un 
profundo proceso de abandono de exploración y 
aumento de la explotación de los pozos en acti-
vidad, generando una lenta pero constante caí-
da de las reservas petroleras del país, que lue-
go fueron acompañadas con diminuciones en la 
producción. Este mal desempeño se hizo notar 

en 2008, cuando las deficiencias de oferta y el 
incremento en la demanda interna provocaron la 
pérdida del autoabastecimiento. 

Sin embargo, en los últimos años el sector pe-
trolero ha remontado sus expectativas futuras a 
partir de nuevos descubrimientos hidrocarburí-
feros de relevancia mundial: los yacimientos de 
Vaca Muerta de petróleo y gas no convencional, 
han ubicado a la Argentina como el segundo país 
con mayores reservas de gas no convencional o 
shale gas; y el cuarto país en cuanto a reservas 
de petróleo no convencional o shaleoil. Estas no-
ticias acompañadas de la recuperación de YPF 
por parte del Estado, han renovado las expec-
tativas en el sector, ya que en el mediano y lar-
go plazo, la ecuación de la economía argentina 
cambiaría de manera radical al momento de ver-
se transformada – siempre hablando en potencial 
– producto de explosión petrolera comparable a 
dos o tres revoluciones sojeras simultaneas.

Esto significa una renta petrolera potencial de 
dimensiones desconocidas en nuestro país y, por 
tal motivo, se avizora en el horizonte un escena-
rio de conflicto respecto de los mecanismos que 
se utilizarán para su generación y apropiación. A 
modo de aporte inicial al debate, el presente tra-
bajo estima el tamaño de la renta petrolera que 
las grandes empresas del sector se apropiaron 
en los últimos seis años.

La importancia estratégica de la renta

Si bien el concepto de renta es común en 
la teoría económica, es un término definido de 
manera difusa ya que cada autor que abordó el 

La Renta Petrolera en la Argentina.  
¿La clave de nuestro futuro?

1   Se pueden observar numerosos trabajos en este sentido, 
muchos de ellos referidos primordialmente a las cuestiones 
de renta agraria. Se destacan los estudios de Iñigo Carrera 
(2007), Arceo (2011), y Astarita (2010) 
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nible para el emprendedor, una vez que realizo 
el pago correspondiente al trabajo (salarios) y al 
uso de la tierra (renta) utilizados en el proceso 
productivo.Por lo tanto, es la escasez relativa la 
que explica la existencia de rentas extraordina-
rias a favor del uso de la tierra en la tradición 
ricardiana.

Por último, debemos destacar que los propie-
tarios de la tierra perciben su renta sin que les 
cueste trabajo ni desvelos, sino de una manera 
espontánea, independientemente de cualquier 
plan o proyecto propio que hayan hecho para ad-
quirirla (Smith, 1776). Esto produce una situación 
de seguridad y certidumbre en el propietario que 
induce a la no toma de riesgos, y la no reinver-
sión de estos pagos recibidos. Por lo tanto,de no 
existir los canales correspondientes la renta – a 
diferencia de los beneficios – no fluye hacia nue-
vos proyectos productivos sino que se acumula 
financieramente, se consume suntuariamente o 
se fuga al exterior.

Las políticas petroleras de los últimos 20 
años

El Plan de Convertibilidad, junto con la desre-
gulación, privatizaciones y apertura comercial y 
financiera,sumergieron a la Argentina en una vo-
rágine de producción centrada en la rentabilidad 
de corto plazoy posterior  valorización financiera 
de los excedentes (Schorr y Kulfas, 2000; Ba-
sualdo 2006). En este sentido,  la industria petro-
lera fue una de las actividades emblemáticas.

La aprobación de las leyes de Reforma del 
Estado (Ley 23696/89) y de Emergencia Econó-
mica (Ley 23697/89) abrió camino a este largo 
proceso. El decreto 1055 de octubre de 1989 fue 
el inicio de las reformas en el sector petrolero, 
aunque desde ahí ya se vislumbraban los obje-
tivos claramente, al decir que “la política del go-
bierno nacional en materia de hidrocarburos se 
basa en la desregulación progresiva e integral de 

término le dio una connotación diferente2. Como 
sabemos, el concepto es propio de la economía 
política clásica, aunque luego fue marginado a 
un segundo plano por toda la teoría neoclásica. 
Esto motiva así las discusiones acerca de su de-
finición, significancia, especificidad, utilidad, y 
vigencia. 

En el presente trabajo  asumimos el concepto 
de renta diferencial de la tierra elaborado en un 
comienzo por David Ricardo. Para este autor, la 
renta “es aquella parte del producto de la tierra 
que se paga al terrateniente por el uso de las 
energías originarias e indestructibles del suelo” 
(Ricardo, 1817: xx). La razón fundamental del 
surgimiento de la renta es la existencia de un 
propietario (distinto al capitalista) en condiciones 
de apropiarse los beneficios que se desprenden 
de esas “energías originarias e indestructibles” 
del recurso natural.

En la tradición ricardiana, la renta se entiende 
como el diferencial de rendimiento que obtienen 
los dueños de cierto factor productivo escaso en 
industrias que utilizan ese factor especifico (re-
cursos naturales en la tradición clásica) en su 
proceso productivo. El concepto de escasez es 
clave porque es el que explica la retribución ex-
traordinaria que recibe el factor. Las limitaciones 
en la oferta del factor y su no reproductibilidad en 
el corto plazo son circunstancias que determinan 
un poder de mercado a favor de quien se apropia 
del mismo. De esta manera, el beneficio empre-
sario resulta ser el excedente que queda dispo-

2  Son conocidas las discusiones entre los diferentes econo-
mistas clásicos sobre la especificidad y uso del concepto. 
Adam Smith en su Investigación sobre la naturaleza y causas 
de la riqueza de las naciones (1776) ya aborda el tema de-
dicando capítulos a la renta dentro de su marco de análisis. 
Luego Thomas Malthus en su Investigación sobre la natura-
leza y progreso de la renta (1815) presenta su apreciación 
de renta diferenciándose de Smith. Después es David Ricar-
do quien en sus Principios de Economía Politica y Tributación 
(1817) se diferencia de ambos, dedicándole un capitulo a cada 
uno para criticar su concepción de renta y dando su propia 
versión del concepto. Por último, Karl Marx en el Tomo III 
de El Capital(1867) realiza una crítica sobre la importancia 
de la propiedad privada como mecanismo necesario para la 
apropiación de renta, cuyas implicancias lo hacen tomar dis-
tancia de sus predecesores. Para una discusión más reciente 
ver Laclau (1969).
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la actividad, que conduzca a la libre competencia 
en todos los segmentos en el menor tiempo posi-
ble, reflejando los valores internacionales de los 
productos”. En el mismo sentido, el decreto 1212 
de noviembre del mismo año, amplifica diciendo 
que “como parte de la desregulación, es adecua-
do que los precios de los hidrocarburos y sus de-
rivados reflejen los precios internacionales, por 
lo que se hace necesario derogar o reemplazar 
normas que limiten la libre comercialización”. 

A partir de toda esta nueva normativa, se ha-
bilitó la importación de crudo y derivados del cru-
do, se estipuló que a partir de 1991 los precios 
del petróleo y sus derivados serían libremente 
pactados, se privatizaron empresas (con YPF 
como caso emblemático), se ampliaron plazos 
de numerosas concesiones, entre otras políti-
cas (todas vinculadas a la liberalización de los 
diferentes segmentos del mercado). Todo esto 
promovió un fuerte aumento en la producción de 
crudo y en la explotación de los pozos petrole-
ros. Si tenemos en cuenta el año anterior al inicio 
del proceso de desregulación (1988) el volumen 
de producción de petróleo fue de sólo 26 millo-
nes de metros cúbicos, mientras que para el año 
1998 ya había alcanzado la extraordinaria suma 
de 49 millones de metros cúbicos.

En este contexto, las condiciones de extrac-
ción y apropiación de rentas eran muy difíciles 
de mejorar para las empresas privadas. Con un 
Estado sumamente ausente en la dinámica sec-
torial y dada la sustracción casi total de regulacio-
nes que intentaran velar por los derechos de los 
consumidores, las diferencias entre los precios 
que se pagaban en los mercados internacionales 
y los que se trazaban localmente eran mínimas, 
cuando no despreciables. Sólo quedaron las re-
galías y algunos impuestos directos que se man-
tenían como los mínimos niveles de intervención 
posibles. Por lo tanto, la apropiación de la renta 
para las empresas se maximizaba.

Pero este esquema de incentivos generaba 
tendencias a una sobreexplotación que distaba 

mucho de ser sustentable. Las empresas se de-
dicaban a extraer y vender el producto, sin tener 
preocupaciones en lo que se refería a la sustenta-
bilidad del negocio. Por ello, a lo largo de este pro-
ceso también se abandonaron numerosos planes 
de explotación y de desarrollo de nuevos pozos, lo 
cual produjo el agotamiento de pozos existentes y 
una caída en el número de reservas de crudo (Ba-
rrera, 2013). A esto se sumó una caída paulatina 
pero constante en el nivel de producción: a partir 
de 1998 comenzó a descender y en 2005 ya se 
encontraba en los niveles de 1994.

La caída del Plan de Convertibilidad vino a 
modificar las reglas de juego en el sector, pero 
no se pudo revertir muchas de estas tendencias. 
Se continuó el sendero de deterioro en el nivel 
de las reservas de petróleo y gas, al tiempo que 
continuaban cayendo la cantidad de pozos en 
actividad y los niveles producidos tampoco fre-
naron su caída. De esta manera, no se produjo 
una transformación en el comportamiento de los 
agentes, sino una profundización de la tendencia 
a la subexploración, con el fin de maximizar la 
rentabilidad a partir de un acortamiento en los 
períodos de recupero que permitieran una rápida 
monetización de las reservas hidrocarburíferas 
(Barrera, 2011). 

La introducción de controles y regulaciones 
a los precios domésticos primero y a las canti-
dades exportables después no hizo más que 
profundizar este proceso. Esto último, sumado 
a una demanda creciente produjo que se pier-
da la independencia energética y a partir de allí 
se importen montos crecientes de energía. Ade-
más, esta situación se produjo justo cuando la 
restricción externa comenzó a hacerse sentir con 
fuerza como limitante al crecimiento de la acti-
vidad económica argentina, evidenciando viejos 
problemas estructurales (Sabbatella, 2012). 

Por otro lado, durante 2010 se produjo un anun-
cio por parte de Repsol-YPF que vino a modificar 
drásticamente el clima de negocios en el sector. El 
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descubrimiento del yacimiento de Vaca Muerta y 
sus cuantiosas reservas de hidrocarburos no con-
vencionales ubica a Argentina como uno de los 
mayores reservorios mundiales de este tipo de hi-
drocarburos. Los estudios preliminares arrojaron 
que el yacimiento tiene más de 28 mil millones 
de barriles de petróleo, lo que es más del doble 
de las cuencas petroleras que descubrió Brasil 
en el Atlántico. En cuanto al gas, se calcula un 
reservorio de 850 TCF (Trillion Cubic Feet), cuya 
dimensión cae en cuenta cuando pensamos que 
el yacimiento actual más importante del país es 
Loma de la Lata con unos 10 TCF. Como dijimos 
previamente, de confirmarse estas previsiones Ar-
gentina sería el cuarto país del mundo en cuanto 
a este tipo de reservorio petrolero, y el segundo 
con respecto a gas no convencional. 

En este contexto, se sucedió un nuevo hecho 
que termino de recomponer las energías en el 
sector: en abril de 2011 se recupera el 51% de 
YPF por parte del Estado Nacional. Esto se vio 
motivado principalmente por la necesidad de 
subsanar los problemas de cuenta corriente y 
balanza comercial, donde el déficit energético 
ya significaba una porción importante de las im-
portaciones argentinas. Más aún si se contem-
pla una visión intertemporal, ya que se esperaba 
que la demanda interna de energía siguiera cre-
ciendo en vista fundamentalmente de las proyec-
ciones de crecimiento para la industria, la cual 
acompañada a la falta de inversión que mostraba 
Repsol-YPF iba a culminar en déficits energéti-
cos cada vez mayores. En este proceso, el pe-
tróleo y los recursos hidrocarburíferos dejan de 
ser una simple commodity de intercambio para 
volver a ser un recurso estratégico fundamental 
para el desarrollo nacional.

Para el interior del sector esto significó un 
cambio rotundo en cuanto al acompañamiento 
desde la política pública para el desarrollo de la 
industria petrolera. Previo al anuncio el complejo 
petrolero era sencillamente un sector más, con 
sus problemas como cualquier otro, una vez que 

se recuperó YPF por parte del Estado la activi-
dad petrolera se transformó en uno de los ejes 
primordiales de la política pública y su desarrollo 
uno de los objetivos principales para el desarro-
llo económico nacional.

En este marco, el desarrollo de los yacimien-
tos de Vaca Muerta y hacer usufructo de los re-
cursos petroleros del suelo, se vuelve un tema 
de agenda política nacional. Los recursos po-
tenciales de estos yacimientos convierten a la 
recuperación de YPF en una empresa estratégi-
ca, ya que el peso tremendo de las previsiones 
implica una futura renta potencial que puede ser 
esencial para el desarrollo de la nación. En ma-
nos del Estado, podemos pensar en que esta no 
se convierta en una más de las tantas anécdo-
tas del despojo, y el producto de nuestro suelo 
se canalice hacia la mejora de las condiciones 
de vida de las clases populares. 

Una estimación de la renta petrolera en 
la argentina

Para abocarnos a la medición de la renta, nos 
centramos en la parte apropiada por las princi-
pales empresas del sector entre los años 2008 y 
2013. Quedará para futuros estudios como fue la 
apropiación de la renta por parte de los consumi-
dores y del Estado en estos años, cuyo estudio 
es tan relevante como el que aquí se presenta.

Los altos requerimientos de capital hundido 
y por ende los altos costos fijos, configuran un 
mercado altamente concentrado, especialmente 
en sus segmentos upstream3. Esto nos posibilita 
entonces trabajar con un pequeño número de 
firmas y así ya cubrir el 72% de la extensión del 
mercado. 

3  Los segmentos upstream son aquellos sectores relacionados 
con las primeras etapas del proceso productivo como explora-
ción, perforación, extracción y producción. En contraposición 
se encuentran los segmentos downstream relacionados más a 
la distribución y comercialización del producto. 
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Tomamos así las tres empresas más importan-
tes del sector: YPF SA, Panamerican Energy SA 
y Petrobras Argentina SA. Trabajamos fundamen-
talmente con los datos obtenidos a partir de los 
balances que estas empresas presentan ante la 
Bolsa de Comercio y, a partir de ellos, elaboramos 
los diferentes indicadores de rentabilidad con la 
información que se detalla a continuación.

En el cuadro 1, se puede observar que  la renta-
bilidad del sector petrolero se encuentra en nive-
les significativos, pese a notarse una leve tenden-
cia a la baja a lo largo del período. Sin embargo, 
esto no es suficiente para inferir la existencia de 
renta petrolera. Para ello, es necesario comparar 
estos indicadores con los que surgen de los otros 
sectores productivos relevantes. De tal forma, si 
la ganancia del sector excede la del resto de las 
actividades productivas de nuestro país,estamos 
en presencia deun componente rentístico genera-

Cuadro 1. 
Utilidad Operativa como % del Patrimonio Neto en el sector petrolero 2008 - 2013

Fuente:  Elaboración propia en base a Comisión Nacional de Valores

Empresa Año Utilidad Operativa Patrimonio Neto Utilidad Operativa/ 
Patrimonio Neto

YPF SA 2008 6665 18973 35.129%
2009 6999 17701 39.540%
2010 9475 19040 49.764%
2011 8563 23420 36.563%
2012 8659 31260 27.700%
2013 11004 48240 22.811%

Panamerican
Energy SA

2008 1811 4257 42.542%

2009 3403 7024 48.448%

2010 3074 7339 41.886%
2011 4507 13824 32.603%
2012 2111 16524 12.775%
2013 4235 24851 17.042%

Petrobras 
Argentina SA

2008 2202 8947 24.612%
2009 2218 9589 23.131%
2010 1374 9974 13.776%
2011 2068 10345 19.990%
2012 1935 10065 19.225%
2013 1651 10961 15.062%

do por la riqueza de nuestro suelo, que es apro-
piado por las grandes empresas.

En el cuadro 2 se compara la rentabilidad pro-
medio en los diferentes sectores de la economía 
argentina tomando como indicador la Utilidad 
Operativa/Patrimonio Neto. En el se pueden 
observar dos cuestiones. La primero, y más im-
portante, encontramos que la tasa promedio de 
rentabilidad del sector petrolero para los años 
seleccionados es mayor (y con predominancia 
absoluta) a las tasas correspondientes al pro-
medio total de la economía, al promedio de la 
actividad industrial, y también al correspondiente 
a la tasa correspondiente a los servicios públi-
cos. Esto implica necesariamente la existencia 
de una ganancia extraordinaria que nosotros 
identificamos como renta petrolera, y que, como 
dijimos, corresponde al pago que reciben los re-
cursos naturales por su naturaleza escasa.
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En segundo lugar, notamos que la tenden-
cia a la caída de las tasas de utilidad no es una 
particularidad del sector petrolero, sino que es 
compartida por el conjunto de la economía, sal-
vo por el sector financiero. El indicador utilizado 
muestra que este comportamiento es compartido 
por el conjunto del complejo industrial como así 
también por las empresas de servicios públicos 
y, obviamente, es acompañado por el promedio 
general de la economía. 

El próximo paso es cuantificar la apropiación 
de renta que se evidenció en estos años por par-
te de cada una de las grandes firmas del sector 
(YPF, PETROBRAS y PANAMERICAN ENER-
GY). Para esto trabajaremos nuevamente con 
los datos de la Comisión Nacional de Valores 

sobre los balances de cada empresa petrolera 
seleccionada,en comparación con los datos so-
bre la rentabilidad promedio de las empresas del 
sector industrial que cotizan en la bolsa de valo-
res, que se obtiene a partir de las estadísticas de 
la Bolsa de Comercio de Buenos Aires4.  

A partir de lo anterior, podemos estimar el 
monto que equivaldría a una rentabilidad normal 
y, por lo tanto, el excedente sería una primera 
estimación de la renta apropiada por cada em-
presa del sector. Por ejemplo en 2009 la tasa de 
retorno normal del capital fue de 19.393% mien-
tras que la tasa de retorno promedio de la acti-
vidad petrolera fue de 34,094%, de lo que pode-
mos inferir que la diferencia entre estos retornos 
corresponde a la renta que recibe el suelo.

Cuadro 2. 
Utilidad Operativa como % del Patrimonio Neto en distintos sectores 2008 - 2013

Fuente:  Elaboración propia en base a Bolsa de Comercio de Buenos Aires

Período Nivel General Industrias Servicios Públicos Financiero Sector Petrolero

2008 15.286% 19.393% 10.269% 11.490% 34.094%
2009 12.344% 11.146% 6.265% 14.891% 37.040%
2010 13.919% 10.956% 10.662% 20.815% 35.142%
2011 14.044% 11.734% 14.959% 24.549% 29.719%
2012 12.785% 7.799% 11.846% 24.839% 19.900%
2013 11.755% 6.197% 8.315% 25.215% 18.305%

Cuadro 3. 
Estimación de la renta petrolera generada por las grandes firmas en millones de pesos para los años 2008 - 2013

Fuente:  Elaboración propia en base a Comisión Nacional de Valores y Bolsa de Comercio de Buenos Aires

Año
Tasa de Retorno Normal al Capital

2008 2009 2010 2011 2012 2013
19.393% 11.146% 10.956% 11.734% 7.799% 6.197%

YPF SA
Utilidad Operativa 6665 6999 9475 8563 8659 11004
Retorno al Capital 3679 1973 2086 2748 2438 2989
Renta 2986 5026 7389 5815 6221 8015

Panamerican
Energy SA

Utilidad Operativa 1811 3403 3074 4507 2111 4235
Retorno al Capital 826 783 804 1622 1289 1540
Renta 985 2620 2270 2885 822 2695

Petrobras
Argentina SA

Utilidad Operativa 2202 2218 1374 2068 1935 1651
Retorno al Capital 1735 1069 1093 1214 785 679
Renta 467 1149 281 854 1150 972

Total Renta 4438 8795 9940 9554 8193 11682

4  El importante tener en cuenta que la rentabilidad promedio estimada para toda la economía está afectada por la rentabilidad 
del mismo sector petrolero y de sectores que detentan otras rentas (Ej. sector financiero, agrario y minero). Esto hace que el 
cálculo subestime el verdadero valor de la renta petrolera.
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Como vemos en la Tabla 3, la renta producida 
por el sector petrolero mantiene una dinámica 
para nada despreciable. Se mantiene para todos 
los años en un intervalo de valores que contiene 
como máximo los $11682 millones del año 2013, 
y como mínimo los $4438 del año 2008. Se debe 
observar también cierta tendencia creciente en 
su evolución nominal.

La apropiación de esta  renta es dominada por 
YPF SA. Este aspecto se explica fundamental-
mente a raíz de su dominancia en los segmen-
tos upstream del mercado, que hacen que sea 
la empresa con mejores condiciones de apropia-
bilidad para las rentas que corresponden al uso 
del suelo. 

Por otro lado, empresas de menor tamaño re-
lativo como PanamericanEnergy SA y Petrobras 
Argentina SA generan también montos elevados 
de renta, que en su conjunto pueden alcanzar 
cifras cercanas a los 4 mil millones de pesos, 
como ocurre en los años 2009, 2011 y 2013.

Reflexiones finales 

Los datos obtenidos muestran que existe ren-
ta extraordinaria en el sector petrolero argentino, 
motivada por sus yacimientos hidrocarburíferos 
como factor de producción escaso y con barreras 
naturales a la expansión de su oferta factorial. 

En este marco, debemos destacar lo relevante 
que se vuelve la recuperación YPF SA que em-
prendió el Estado Nacional. En este contexto, 
YPF recuperada no tendría incidencia solo en lo 
que respecta al balance energético externo, lo 
cual ya es relevante para nuestro crecimiento, 
sino que además se vuelve fundamental como 
instrumento de apropiación de la renta del suelo 
argentino. Esto último porque implica necesaria-
mente que el monto rentístico generado por esta 
empresa y que antes era apropiado en buena 
medida por capitales internacionales ahora es-

tén disponibles para ser volcados y dirigidos al 
desarrollo de nuestra economía. 

Esto último, que  ya resulta relevante en el 
corto plazo, en el mediano y largo plazo contie-
ne implicancias monumentales. De avanzar en la 
explotación de Vaca Muerta, sus cuantiosas re-
servas arrojarían cifras de rentas extraordinarias 
que resultan incalculables a la fecha. La apro-
piación por parte del Estado Nacional de estos 
posibles montos futuros posee una potencialidad 
histórica. Dados los problemas estructurales y 
las dificultades recurrentes de balanza de pagos, 
pueden significar una oferta de divisas que sirva 
para canalizar en el desarrollo definitivo de nues-
tra economía. Sólo por esto, el actual gobierno 
habrá de quedar en la historia grande del país, 
por haber defendido los recursos de nuestro sue-
lo en pos  del desarrollo nacional.
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Introducción

A fines de Junio de 2014, un Juez del Segundo 
Distrito de Nueva York falló en favor de un fondo 
de cobertura, NML Capital, y en contra de la Re-
pública Argentina. La cuestión en juego fue si el 
fondo que compró los títulos de deuda argentina 
tres años después de la reestructuración de la 
misma, tenía o no el derecho a cobrar en las mis-
mas condiciones que el resto de los acreedores. 
El fallo estableció que si tenía dicho derecho. El 
problema es que los acreedores que aceptaron 
las condiciones de la restructuración recibieron 
en canje nuevos títulos con un marcado des-
cuento respecto de los valores de los originales, 
lo cual hizo posible para Argentina el repago de 
la deuda, mientras que los bonos que quedaron 
fuera del mencionado canje (alrededor del 7% 
del total) no experimentaron ninguna reducción 
de dichos valores. De esta manera, los fondos 
de inversión al comprar, en 2008, el 7% de los 
bonos de la deuda que quedó fuera del canje de 
la reestructuración de 2005 (y que estaban impa-
gos desde 2001), obtendrán una rentabilidad del 
1,600%. La forma en que estos fondos de cober-
tura operan es comprando a un alto porcentaje 
de descuento los bonos que quedaron fuera del 
canje por nuevos títulos en 2005, y después de 
un tiempo demandan al Gobierno por el monto 
total del capital más los intereses devengados. 
Elliott Associates, el mayor accionista de NML 
Ltd., se ha hecho fama por demandar a Gobier-
nos de países que se encuentran atravesando 
tiempos difíciles y por conseguir sus objetivos. 

Panamá fue el primero, el Congo, el Perú y la 
Argentina entre otros, les siguieron. Dichos fon-
dos de inversión argumentan que estos cobros 
judiciales disciplinan a los deudores.

La relevancia internacional de este tipo de ac-
tividad es que trae al primer plano la naturaleza 
y presencia de las leyes de Estados Unidos en 
la regulación del escenario financiero interna-
cional. Gran parte de la deuda denominada en 
dólares estadounidenses es emitida bajo la ley 
de Estados Unidos y sujeta a la jurisdicción de 
los tribunales del Distrito Sur de la Ciudad de 
Nueva York, vecinos a Wall Street. Esto signifi-
ca que si por ejemplo Botswana toma un prés-
tamo de fondos de Uganda en dólares estado-
unidenses, es casi seguro que esos contratos 
serán redactados bajo la ley y la jurisdicción le-
gal de Nueva York. Las ramificaciones de esto 
son que cualquier tipo de acción legal que surja 
entre estos dos países estará sujeta a la ley 
del Estado de Nueva York y de sus tribunales, 
con la implicancia que estos tribunales pasan a 
ser la jurisdicción internacional, convirtiéndose 
en un mecanismo coercitivo a nivel mundial. La 
ejecución del pago tras la sentencia se efectúa 
a través de cuentas bancarias o embargos de 
activos. Por ejemplo, en el 2012 la fragata Li-
bertad de la Armada Argentina fue embargada 
en un puerto de Ghana bajo órdenes de un Juz-
gado de Nueva York. Dicha fragata fue liberada 
después de algunos meses de de litigio tras el 
fallo del Tribunal Internacional de la Ley del Mar 
que ella goza de inmunidad diplomática.

Argentina, EE.UU: Lo que el caso NML versus Ar-
gentina significa para el mundo

*  Economista peruano, es el Coordinador del Observatorio Económico de América Latina (OBELA), Instituto de Investigaciones 
Económicas de la UNAM, México - www.obela.org. Mimbro de SIN/CONACYT y Presidente de ALAI www.alainet.org.
Traducción de Alberto Muñoz, Master of Arts in Economics, Boston University.

Dr. Oscar Ugarteche*  
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El último fallo incluye a instrumentos no de-
nominados en dólares firmados bajo jurisdicción 
legal Británica y/o de otras leyes, con el argu-
mento de que las condiciones de vencimiento 
al pago para con un acreedor rigen igualmente 
para todos los demás acreedores que compraron 
dicho tipo de instrumentos de deuda. Ecuador, 
un deudor que había entrado en default y lue-
go comprado su deuda a un descuento del 70% 
en 2008, decidió en Mayo del 2014 recomprar 
80% de la deuda restante más los intereses y 
se deshizo del problema.[1]. El altísimo retorno 
sobre inversión para los tenedores de bonos que 
no habían cobrado fue menos problema para 
Ecuador que la probabilidad de que sus cuentas 
fueran congeladas después de que los nuevos 
préstamos fueran desembolsados, dado que es 
una economía dolarizada [2].

Fondos Buitres

Fondos Buitres son fondos de cobertura espe-
cializados en comprar bonos o títulos de deuda 
de países con problemas financieros que están 
en proceso de resolución de un problema de de-
fault. Ellos compran bonos o títulos de deuda que 
habían quedado fuera del canje de reestructura-
ción de un país con dificultades de financiamien-
to, a un porcentaje muy bajo respecto del valor 
nominal y luego demandan al Estado por el total 
de su valor nominal más los intereses devenga-
dos. Si el país está pasando por condiciones eco-
nómicas muy duras, el fondo buitre no tiene en 
cuenta las mismas (y las consiguientes dificulta-
des que sus ciudadanos deben pasar), ya que su 
único fin es conseguir ganancias extraordinarios 
de altísimos rendimientos como porcentaje. Esto 
es posible porque los papeles de la deuda antes 
de 2001 no tenían todavía Cláusulas de Acción 
Colectiva (CAC), lo que significa que si la ma-
yoría de los acreedores acordaban una solución 
negociada, esta incluía solamente a aquellos 
que se habían unido al canje acordado.  Con una 
CAC, si una gran parte de los acreedores están 

en favor de una solución negociada, todos los 
bonos y títulos deben ser incluidos en la misma.

La falta de CAC fue muy evidente cuando 
Elliott demandó al Perú [3] en los años 1990s y 
ganó el caso en el 2000.  El Perú pasó el período 
más largo de default en la historia, desde 1984 al 
1994, y emergió con un canje de deuda reestruc-
turada que incluyó un marcado recorte de saldo 
y nuevos bonos Brady. Sólo cuatro instrumentos 
de deuda fueran dejados en manos del Swiss 
Bank Corp. (el agente financiero de este Plan 
Brady para el Perú), que pertenecían al Banco 
Popular, un banco quebrado y cerrado en 1992. 
Estos cuatro instrumentos de deuda fueron ven-
didos por el Swiss Bank (el agente para la deuda 
del Perú) a Elliott y no al Estado Peruano, des-
pués que el acuerdo Brady fuese firmado en lo 
que aparentaba ser una brecha del contrato en-
tre el gobierno del Perú y el Swiss Bank. Elliott 
después demandó al Perú y aparentemente fue 
ayudado por un abogado peruano que había sido 
funcionario del Ministerio de Finanzas del Perú 
en 1994. Mucha de la información que pasó en 
1994 desde el Ministerio de Finanzas a los acree-
dores llevó a enjuiciamiento del Ministro Camet 
de Finanzas, responsable del plan Brady. El ex 
ministro murió en 2013 cumpliendo condena do-
miciliaria por este y otros casos.

Elliott demandó al Perú por el 100% del capi-
tal. Había pagado 5% del valor nominal de los 
títulos de deuda. Además de esto, demandó por 
los intereses impagos desde 1984. La rentabili-
dad en la operación de demanda al Estado Pe-
ruano fue del 1.600%. El caso de la defensa del 
Perú fue armado usando la Doctrina Champerty 
que dice que ninguna deuda comprada con el 
solo propósito de dañar al deudor debe ser teni-
da en cuenta por la Justicia Norteamericana. Los 
inversores que devienen en acreedores a través 
de la compra de títulos o bonos de deuda de paí-
ses deudores que se encuentren atravesando 
tiempos difíciles y presentan demandas contra 
los mismos no deberían ser tomados en consi-
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deración. Sin embargo el Juez de Nueva York 
falló contra el Perú. Entre el grupo de inverso-
res estaba un embajador de Estados Unidos que 
estuvo acreditado en el Perú. No está claro si el 
embajador en cuestión demandó por su propio 
derecho o como representante del Departamento 
de Estado Norteamericano. El Gobierno Peruano 
perdió el caso y la apelación, y como resultado 
las transacciones en dólares a través de la So-
ciedad para Telecomunicaciones Financieras In-
terbancarias Mundiales (SWIFT en inglés) fueron 
bloqueadas. Después de esto, Elliott demandó al 
Perú en las Cortes de Bélgica que falló a favor de 
la mencionada firma Elliot y también bloqueó en 
forma preventiva el uso de Euroclear basado en 
Bruselas [4]. Luego procedió a usar la figura de 
Clearstream en Luxemburgo, pero a sabiendas 
que también podría igualmente ser embargadas 
las cuentas allí. El argumento de la Corte Belga 
fue el pari passu: que todos los acreedores de-
ben ser tratados igualmente.

La operación Argentina [5]

NML associates, una subsidiaria usada por 
Elliott para hacer la operación con la deuda Ar-
gentina, compró por 50 millones de dólares esta-
dounidenses los bonos de la misma que no en-
traron al canje de la reestructuración en el 2005, 
y luego presentó una demanda por 1,500 millo-
nes de dólares estadounidenses por los mismos. 
Los tenedores de esos bonos que no entraron a 
la reestructuración del 2005 se los vendieron a 
NML en el 2008, antes de que el canje de deuda 
del 2010 finalizara.  Luego iniciaron un procedi-
miento legal que tardó seis años hasta que final-
mente el juzgado falló en favor de NML. La deuda 
Argentina está en manos de acreedores emitida 
en diferentes plazas financieras, y no toda está 
sujeta teóricamente a la jurisdicción legal esta-
dounidense. Así, hay títulos y/o bonos denomi-
nados en dólares y otras monedas, y en manos 
de bancos y agentes financieros operando fuera 
de los Estados Unidos. La regla sin embargo co-

mienza a partir de una forma peculiar de leer el 
principio del pari passu, igual pago debe hacerse 
a todos los acreedores hayan reestructurado o 
no, sin importar la ley y/o jurisdicción que debe 
ser aplicada según sus respectivos contratos. El 
agente financiero a cargo de hacer los pagos es 
el Banco de New York quién debe obedecer el 
fallo y hacer cumplir la ley.

Este fallo esencialmente anula el incentivo de 
reestructurar deuda soberana normalmente he-
cha sobre la base de una reducción de deudas. 
Peor aún, coloca a los acreedores legales que 
se sometieron al proceso de restructuración y 
canje de los bonos de deudas en las mismas 
condiciones que los inversores altamente espe-
culativos que operan de mala fe comprando la 
deuda que no entró a dicho canje después de 
finalizado el mismo, en el espíritu de Champer-
ty. La grave consecuencia es que el fallo de la 
corte de New York se transforma así en uno de 
alcance mundial para cualquiera en cualquier 
parte que tenga un activo argentino. La explica-
ción dada es que el fallo no tiene como propósito 
sentar un precedente [6] lo cual significa que el 
fallo ha hecho un castigo específico recordando 
el emitido por la Corte de la Haya contra Austria 
en 1931 por la unión aduanera que quería for-
mar con Alemania.

Entonces como ahora, si no es un precedente, 
es un castigo. La pregunta es por qué.

Caminos para avanzar

La posición argentina es que un deudor so-
berano tiene el derecho a reestructurar sus deu-
das. Cree en el principio de no intervención en 
los asuntos de Estados extranjeros y no admite 
acciones legales ejecutadas fuera del área de 
jurisdicción natural de la justicia de los Estados 
Unidos. Al hacer esto cree que está defendiendo 
los derechos de propiedad de los tenedores de 
bonos Argentinos, especialmente aquellos cuyos 
derechos no están bajo la jurisdicción de la jus-
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ticia de los Estados Unidos. Pero también aque-
llos que entraron voluntariamente y de buena fe 
en los canjes acordados en 2005 y en 2010 y 
aquellos que este fallo ha invalidado para todo 
propósito. Argentina está abriendo el fuego al de-
positar el dinero en el Bank of New York para que 
los tenedores de bonos puedan cobrar. Como el 
dinero pertenece a dichos tenedores de bonos, 
ellos deberían de poder cobrar. Este es el senti-
do del comunicado publicado en la prensa inter-
nacional en Julio de 2014, una semana después 
de que el fallo fuese hecho público.

Los buitres, siendo lo que son, están desarro-
llando una campaña de prensa instalando en la 
opinión pública que la Argentina no quiere pagar 
su deuda ni cumplir con la ley estadounidense.  
Argentina, por su lado, ha informado a los clientes 
que pagará a través de Euroclear lo que debe pro-
tegerlos de un embargo internacional de pagos 
por parte de la justicia de Estados Unidos, ya que 
los registros de ingresos contables en Euroclear 
tienen inmunidad incondicional de una demanda.

Reflexiones finales

El apoyo internacional dado a la Argentina 
es una expresión de qué este fallo es percibido 
globalmente como injusto de parte de una corte 
que no debería tener jurisdicción o función extra-
territorial sobre monedas y títulos de deuda de 
tenedores localizados fuera de los Estados Uni-
dos. La captura bajo la ley Norteamericana de un 
pago de habanos cubanos intercambiados entre 
Alemania y Dinamarca bajo la ley Norteameri-
cana es una expresión de uso extraterritorial de 
dicha ley, lo cual es inaceptable [7]. Si el sistema 
internacional va a evolucionar debe hacerlo en 
la dirección de las leyes y las cortes internacio-
nales y no en la de una ley local con una corte 
local con ramificaciones globales. Esto implica 
una nueva arquitectura financiera internacional 
la cual, siguiendo los lineamientos de los BRICS 

en términos de reformas financieras, podría sig-
nificar la creación de una institución de clearing y 
mayor uso de medios de pagos diferentes del dó-
lar estadounidense en las transacciones interna-
cionales. Es vital la creación de un sistema legal 
internacional en la esfera de las Naciones Uni-
das, similar a aquel que está siendo desarrollado 
para el comercio internacional (UNCITRAL). Esto 
debería venir junto con el desarrollo del concepto 
de tribunales internacionales de arbitraje a fin de 
obtener acuerdos razonables de deuda en casos 
de defaults soberanos siguiendo los principios 
de razonabilidad y transparencia que deberían 
comenzar con auditorías de deudas teniendo en 
mente el principio de Champerty. 

Hay grandes fallas en la arquitectura financie-
ra internacional que permite que la Corte Supre-
ma del país líder deudor en el mundo alcance 
con sus sentencias afectar la vida de millones 
de personas en otras naciones de una manera 
injusta, inequitativa y de forma poco transparen-
te. El fallo afecta la posición de otros tenedores 
de bonos en instrumentos de deuda emitidos en 
monedas diferentes al dólar estadounidense bajo 
otras jurisdicciones legales y abre la posibilidad 
de embargos en todo el mundo. Abre además la 
posibilidad de desconocer la deuda con los te-
nedores de bonos internacionales, siguiendo la 
misma lógica en el sentido inverso. 

La práctica de extorsionar a los países en 
problemas económicos y/o financieros en favor 
de un grupo minúsculo de inversores (0,41%) 
que compraron papeles de deuda después de 
que los canjes de deuda terminaron, con el 
único fin de extraer un lucro de injusto de él, 
es de hecho legitimado por la jurisprudencia 
estadounidense. Esta es la llamada Doctrina 
Champerty.  Esta suerte de práctica juridical 
fue declarada illegal en New York por la Ley 
Judicial § 489, (véase http://codes.lp.findlaw.
com/nycode/JUD/15/489 #sthash.TroVCUs0.
dpuf). Las sentencias de las cortes de Nueva 
York sin embargo, parecen favorece a los bui-
tres y la extensión del alcance de los fallos al 
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resto del mundo tiene peligrosas consecuen-
cias sobre el deudor.

La lección del caso NML versus Argentina es 
que aquellos países fuera del grupo de la OECD 
en el futuro podrían emitir instrumentos de deu-
da en monedas diferentes del dólar estadouni-
dense como así también fijar jurisdicción fuera 
de los tribunales de la ciudad de New York y/o 
Estados Unidos, dados los riesgos comentados 
anteriormente. Teniendo en cuenta el cambio 
de la estructura de poder del mundo, los BRICS 
deberían continuar desarrollando una nueva ar-
quitectura financiera internacional. El comercio 
internacional igualmente no debería basarse en 
el dólar estadounidenses, y también iniciarse 
un sistema de clearing internacional fuera de la 
OCDE para evitar acoso de fallos dudosos de la 
justicia estadounidense. El capital internacional 
no va a renunciar a su poder de extraer riqueza 
de países en apuros.

El 30 de setiembre se tiene que pagar el ven-
cimiento de la deuda, en este contexto para solu-
cionar el problema financiero la Presidenta Cris-
tina Fernández de Kirchner  promulgó la ley para 
cambiar el lugar de pago de la deuda reestructu-
rada en 2005 y 2010. El mencionado cambio re-
emplaza la jurisdicción de Nueva York por la ar-
gentina o francesa y revoca el mandato del Bank 
of New York Mellon (BONY) como agente fiducia-
rio, para ofrecer una alternativa a los acreedores 
ante las restricciones a los cobros impuestos por 
los fallos del juez Thomas Griesa.
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Introducción

El debate de los límites de la recuperación sala-
rial en la industria.

Luego de la salida de la crisis económica, se 
dio una importante recuperación de los salarios 
de la mano de una recomposición de las condi-
ciones del mercado de trabajo con un descenso 
de las tasas de desocupación y subocupación 
por debajo de los dígitos en pocos años. Al mis-
mo tiempo, los cambios en la regulación salarial 
favorecieron las condiciones de negociación de 
los trabajadores. 

Sin embargo, diversos estudios dan cuenta de 
un punto de inflexión alrededor del año 2007 que 
detienen el proceso de mejoramiento de las con-
diciones de los trabajadores. Esta afirmación va 
de la mano con la problemática de la inflación que 
existe desde 2007 a esta parte, la que supera los 
dos dígitos, con incrementos por encima del 20% 
para la mayoría de los años. Este fenómeno, es 
sabido, degrada el poder de compra de los sa-
larios, lo cual constituye otro factor que frena el 
proceso de mejoramiento. Asimismo, visto desde 
el punto de vista empresario –en particular de las 
empresas de capital concentrado en el país-, el 
incremento sostenido de los precios representa 
una política para garantizar y defender un cierto 
nivel de ganancia.

Por otra parte, durante estos días han apare-
cido declaraciones de los titulares de la Unión 
Industrial Argentina y la Sociedad Rural argen-
tina, destacando la necesidad de convocar a un 
gran acuerdo nacional. En particular se mencio-
na el Pacto de Moncloa, firmado en España en 
el marco del período de transición post-franquis-
ta. Este acuerdo, que en la actualidad nacional 
se menciona en relación a garantizar la gober-

nabilidad, planteó límites concretos en torno al 
mejoramiento de las condiciones de vida de los 
trabajadores: se fijó un máximo de despido del 
5 por 100 de las plantillas de las empresas, se 
limitó el derecho de asociación sindical, y se fijó 
un límite de incremento de salarios en torno al 
22% (inflación prevista para España en el año 
1978). Es decir, las principales cámaras patro-
nales buscan resolver las tensiones en el ámbito 
económico con un acuerdo que limita el poder 
de los trabajadores y tiende a congelar (en el 
mejor de los casos) la situación actual en térmi-
nos de distribución del ingreso.

El presente estudio analiza los vínculos entre 
productividad y salarios en la etapa reciente, re-
lación que de mantenerse, congela de la distri-
bución primaria de los ingresos1. Se trabaja con 
datos para el sector Manufacturero, donde los 
relevamientos corresponden a trabajadores per-
tenecientes al sector privado y con mayores ni-
veles de registro, es decir, quienes más han visto 
crecer sus salarios en la etapa actual.

A continuación realizamos un breve repa-
so conceptual acerca de la determinación del 
salario, para luego discutir sobre el contexto 
macroeconómico y  las variables de interés 
mencionadas. Finalmente, se presentan las 
conclusiones del estudio, buscando puntuali-
zar algunos hallazgos encontrados y preguntas 
para futuras investigaciones.

1 Vale aclarar que el Estado a través de la política tributaria (im-
puestos y gastos), puede alterar esta distribución. Al incluir es-
tos factores dentro del análisis se pasa a discutir la distribución 
secundaria, la cual no es trabajada en este artículo. 
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El debate teórico sobre el salario y la 
productividad.

Las primeras ideas económicas al respecto 
provienen de los economistas clásicos quienes 
comenzaron a pensar cómo se definían los sala-
rios y cómo se explicaban los movimientos en el 
valor de los mismos. 

Marx parte de distinguir entre trabajo y fuerza 
de trabajo. Mientras que el trabajo no puede ser 
vendido con antelación ya que la actividad pro-
ductiva del trabajador sólo se hace presente una 
vez que el trabajador es contratado, lo que se 
vende es la fuerza de trabajo. Es decir, el capita-
lista estará comprando un derecho sobre la capa-
cidad productiva del trabajador. De esta manera, 
siendo la fuerza de trabajo una mercancía más, 
la misma será vendida al valor que involucra el 
tiempo de trabajo involucrado en la producción 
de las mercancías necesarias para su reproduc-
ción, en definitiva, los medios de subsistencia 
que requiere un obrero medio en una sociedad y 
época determinadas2 (Marx, 2006 [1867]).

En este esquema, la productividad se relacio-
na de manera inversa con el salario. Es decir, a 
medida que se incrementa la productividad del 
trabajo desciende el tiempo de trabajo necesario 
para producir la mencionada canasta de bienes: 
los adelantos tecnológicos aplicados permitirán 
reducir los costos de producción y obtener in-
crementos en los márgenes de ganancia para el 
capital. De este modo, entender la fuerza pro-
ductiva del trabajo requiere conocer y vincular 
las características tecnológicas y organizacio-
nales de la empresa en la que el trabajador se 
desenvuelve. Al mismo tiempo, las condiciones 
de organización de los trabajadores, mediadas 
por la política pública de regulación salarial, per-
mitirán garantizar un piso a la reducción salarial 
en la fase descendente del ciclo y pelear por 

incrementos salariales en las fases crecientes, 
siempre en el marco de  límites del proceso de 
acumulación (Botwinick, 1993).

Por otra parte, ante un incremento de salarios 
que lleven a la tasa de ganancia por debajo del ni-
vel “normal”, su recomposición se da en la esfera 
de la circulación a través del sistema de precios: 
léase, dicha tasa funciona como “la variable inde-
pendiente” en un sistema de fijación de precios 
y salarios (Marshall, 1979). Esto se deriva de la 
asimétrica distribución del poder entre actores en-
frentados, presente en las condiciones de produc-
ción y distribución de la economía capitalista.

La escuela neoclásica retoma algunos de es-
tos desarrollos pero traslada la definición del sa-
lario a la esfera del mercado. Planteada como 
la opción superadora, luego de establecer un 
paralelo con la teoría de la evolución darwinis-
ta, el funcionamiento del mercado de trabajo a 
través de las fuerzas de oferta y demanda fija el 
precio y el nivel de ocupación de la economía3. 
La construcción de la oferta se da a partir de la 
elección trabajo-ocio que realiza el individuo en 
un momento anterior a la obtención de ingresos, 
y la productividad del mismo. Los autores que 
utilizan esta teoría de análisis dividirán a los fac-
tores que determinan los ingresos entre aquellos 
que el individuo elige (ej. esfuerzo) y los factores 
que no elige (ej. circunstancias)4. La demanda 
de trabajo se presenta como la derivada de una 
determinada función de producción, que contem-
pla la situación que prevalece en cada uno de los 
mercados de bienes existentes en la economía. 
En este modelo, la productividad, cualidad del 
trabajador que guarda relación directa con los 
años de estudio y formación del individuo, guar-
da relación directa con su trabajo: una empresa 

3 Los economistas cásicos como Smith, Ricardo y el propio 
Marx, no desconocían este mecanismo sino que asignaban a 
estas fuerzas la responsabilidad de mover transitoriamente el 
valor de salario. Sin embargo, existía un anclaje en la produc-
ción dado que el valor de referencia, el nivel, estaba explicado 
por el tiempo de trabajo.
4 Para ver más Gasparini, Marchionni, Sosa Escudero, 2001.

2 El valor de la fuerza de trabajo contemplará elementos his-
tóricos y sociales que variarán la conformación de cada una 
de las canastas de bienes y servicios, los que representarán la 
subsistencia del obrero.
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maximiza ganancias si paga un salario real que 
iguale la productividad marginal del trabajo. En 
equilibrio, el salario tendrá un doble significado: 
visto desde la demanda será el pago por el pro-
ducto adicional creado por el trabajo, mientras 
que visto desde la oferta, será el ingreso margi-
nal que obtiene la última hora de trabajo ofreci-
da (Carciofi, 1986). Los factores institucionales 
como sindicatos o salario mínimo, son introdu-
cidos en el modelo como elementos distorsio-
nantes que deslocalizan el precio del salario y 
niveles de ocupación de los valores óptimos de 
equilibrio, lo que redunda en una peor situación 
para el conjunto de los trabajadores.

Un mejor escenario para discutir sala-
rios

Existe poca controversia en cuanto a la afirma-
ción de que durante la postconvertibilidad se han 
recuperado los salarios para el conjunto de los 
trabajadores. Sin embargo, los debates se cen-
tran en marcar dos puntos: a) el valor inicial des-
de el que parte la serie; b) si el comportamiento 
de recuperación de poder adquisitivo se mantie-
ne durante toda la década o si alrededor del año 
2007, ese proceso se frena (Barrera y Manzanelli, 
2013; Lozano y otros, 2011; Schorr, 2012; .

En cuanto al primero de los dos debates, el 
cual no desarrollaremos en profundidad, simple-
mente mencionamos que al tomar un paneo des-
de 2001 –es decir, incluimos la caída producto 
de la devaluación-, puede observarse que el ni-
vel general de salarios reales llega a los valores 
pre-crisis durante el año 2010 (CIFRA, 2014)5. 

En relación con el segundo punto, sin aún dis-
cutir las repercusiones sobre los salarios, existe 
una serie de variables, relevantes para la deter-
minación de los mismos, con un cambio en el pa-
trón de comportamiento. Al observar la variación 
trimestral desestacionalizada del producto, se 
visualizan dos períodos: la etapa 2003-2007 de 
crecimiento sostenido a “tasas chinas”, y la que 
se abre a partir del año 2008 hasta la actualidad, 
con un desenvolvimiento del producto más mo-
derado y la novedad de tasas de variación nega-
tivas. En relación a las condiciones de mercado 
de trabajo, se observa una pronunciada caída en 
las tasas de desocupación y subocupación hasta 
el año 2007, momento en el que descienden por 
debajo de los dos dígitos. Sin embargo, a partir 
de aquel año se detiene el mejoramiento y los 
valores se mantienen relativamente constantes 
en torno al 8% y 9%, respectivamente (Gráfico 1 
de la siguiente página).

Por otra parte, el año 2007 marca el punto de 
partida de un nuevo comportamiento de la infla-
ción. A partir de allí, exceptuando el 2009 donde 
se produce el impacto de la crisis internacional y 
una fuerte desaceleración  del producto, la infla-
ción se ubica por encima del 20% anual, con un 
pico del 29.7% en 2013.

En lo que a productividad se refiere, para di-
chas sub-etapas Marshall & Perelman (2013) se-
ñalan diferencias en elasticidad empleo-producto 
y en la fuente del crecimiento de la productividad 
entre estos dos subperíodos. Entre 2004 y 2007 
el país experimentó una alta elasticidad empleo-
producto y el crecimiento de la productividad se 
consiguió mediante la ampliación de la escala de 
producción utilizando capacidad instalada. En 
cambio, entre 2008 y 2011 la elasticidad fue mo-
derada y el crecimiento de la productividad ha-
bría sido motorizado por cambios tecnológicos y 
organizacionales.

Finalmente, en relación con los sectores eco-
nómicos que lideran el crecimiento, durante los 
años 2002-2007 los sectores productores de bie-

5   A su vez, existen diferencia según ámbito institucional don-
de luego de 2007, se presentan senderos claramente diferen-
ciados. Por un lado, una tendencia creciente –con pendiente 
más pronunciada- de los salarios de los trabajadores del sec-
tor privado. Dentro de los cuales, los registrados mantienen 
las diferencias con los no registrados (mayor al 120%). Por el 
otro, una dinámica sustancialmente menor de los salarios de 
los trabajadores del sector público, presentan un retraso del 
320% y 200%, respectivamente.
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nes traccionan el proceso con un 10,2% anual, 
versus 7,2% de servicios. Mientras que en el 
quinquenio 2008-2012, el PBI pasa a ser impul-
sado por el sector de servicios con un 6% anual 
versus el 3% de los sectores productores de bie-
nes (Barrera y Manzanelli, 2013).

Salarios y productividad industriales.

En un mercado de trabajo que desde fines 
del año 2011 se encuentra con alto empleo (al-
rededor del 43%), y bajos niveles de problemá-
ticas de empleo –comparables con los de prin-
cipios de los noventa-, sin lugar a dudas, se 
abren nuevas tensiones. Un escenario como el 
actual, al que se agregan los mayores niveles 
de organización, permite mejores condiciones 
de negociación para los trabajadores. Sin em-
bargo, tal como señalamos en la introducción, 
los sectores patronales tienen variadas alter-
nativas para frenar esa recuperación. Desde el 

punto de vista empresario –en particular de las 
empresas de capital concentrado en el país-, la 
inflación representa una herramienta para ga-
rantizar y defender un cierto nivel de ganancia.

Sin embargo, no es el único. Los incremen-
tos en productividad, no trasladados a aumen-
tos de los salarios, logran incrementos en las 
ganancias empresarias. E incluso, mantener 
una relación “1 a 1” en el desenvolvimiento 
de estas variables, redundaría en un congela-
miento de la distribución del ingreso, es decir, 
detendría un proceso de mejoramiento de los 
trabajadores.

Al combinar las tres variables -salarios nomi-
nales, productividad e inflación-, podemos ob-
servar con algo más de precisión el proceso que, 
en términos distributivos, se da al interior de la 
industria (Gráfico 2 de la siguiente página). 

En primer lugar, podemos decir que dado el 
desenvolvimiento de estas variables podemos 

Gráfico 1. 
Tasas de desocupación, subocupación e inflación anual. Años 2003-2012.

Fuente:  elaboración propia en base a datos de INDEC y CIFRA.
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mencionar tres etapas diferentes7. La primera se 
da entre los años 2001-2005, donde se observa la 
caída de los salarios reales, y por ende del costo 
salarial, producto de la devaluación, pero luego 
un crecimiento más acelerado de los mismos en 
relación con la productividad. Son los años de 
fuerte crecimiento, mejoramiento de los indicado-
res del mercado de trabajo y relativamente bajas 
tasa de inflación. En la segunda etapa, continúa 
el proceso de recuperación de los ingresos de 
los trabajadores industriales, al punto de cruzar 
la curva de productividad, luego de desandar las 
distancias que se habían producido con las crisis 
económica y salida del período de convertibili-
dad. Aquí, aparece la novedad de tasas de infla-
ción por encima de los dos dígitos y se ralentiza 
la recuperación de las condiciones de vida de los 
trabajadores. La tercera etapa, que se abre entre 
los años 2009 y 2013, muestra altas y sostenidas 
tasas de inflación y un crecimiento de la produc-

tividad por encima de los salarios reales, es de-
cir, vuelve a presentarse un proceso distributivo 
donde los sectores patronales obtienen venta-
jas, empeorando la distribución de los ingresos 
al interior de la industria. Este último subperíodo 
pareciera lograr desandar el camino transitado 
durante los años 2006-2009 y volver al punto en 
torno al año 2006-2007.

Reflexiones finales

En las páginas anteriores discutimos algunas 
nociones teóricas acerca de la determinación de 
los salarios, puntualizando en los vínculos con la 
productividad. Estos conceptos nos sirven para 
pensar el proceso que se da al interior de la in-
dustria luego de la implosión del régimen econó-
mico que se impuso durante los años noventa. 

Gráfico 2. 
Índice de productividad y salario por obrero en el Sector Industrial. Años 2001-2013.

Fuente:  elaboración propia en base a datos de EIM (INDEC), IPC (INDEC) y CIFRA6.

6   Centro de Investigación y Formación de la República Argentina.
7 La serie de salario real se construye a partir de los datos de la Encuesta Industrial Mensual que publica el INDEC con informa-
ción del sector industrial para establecimientos de más de 10 trabajadores. A esa serie con valores nominales se la deflacta con 
los valores de inflación que publica el mismo instituto hasta el año 2007 y luego, se toma la serie “9 provincias” publicada por 
el Centro CIFRA .

Etapa I                                  Etapa II                               Etapa III
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Al mismo tiempo señalamos que distintas lectu-
ras plantean un quiebre en la recuperación de las 
condiciones de vida de los trabajadores alrededor 
del año 2007, coincidente con el comienzo de una 
etapa con nuevas características macro: un cre-
cimiento más errático, tasas de desocupación y 
subocupación que se estabilizan en torno al 9%, e 
índice de inflación anual por encima del 20%.

La evidencia presentada permite señalar un 
proceso distinto al interior de la industria. La 
recuperación de las condiciones de vida de los 
trabajadores insertos en el sector, continúa has-
ta el año 2010, momento en el cual se revier-
te la tendencia y la productividad comienza a 
crecer por encima del índice de salarios reales 
por obrero ocupado. Si el marco teórico utiliza-
do permite contemplar los determinantes insti-
tucionales -como las crecientes condiciones de 
organización y consolidación de la negociación 
colectiva-, como elementos que favorecen el in-
cremento salarial, podría pensarse a modo de 
hipótesis, que estos elementos favorecen par-
ticularmente a los trabajadores industriales: un 
sector con menores tasas de no registro laboral 
y escenario tradicional de conflicto, donde los 
acuerdos salariales tienen mayor efectividad en 
términos de mantener e incrementar el poder de 
compra de los salarios. En este sentido, podría 
señalarse que durante el primer tramo de ace-
leración de la inflación (2007-2009), donde los 
sectores patronales se disponen a utilizar esta 
herramienta para sostener una determinada tasa 
de ganancia, los factores institucionales permi-
ten mantener una trayectoria distinta para los 
trabajadores del sector, la cual se desvanece a 
partir del año 2010.

Podríamos preguntarnos a continuación: ¿qué 
sucedería si se resolvieran estas tensiones a tra-
vés de la noción de acuerdo social a la Pacto de 
Moncloa, tal como se viene planteando desde las 
patronales, y se establecieran convenios salaria-
les vía productividad? 

Si bien es un punto relacionado con los már-
genes de ganancias esperados por las cámaras 
patronales, lo que queda fuera del presente estu-

dio, a modo de hipótesis podríamos señalar que 
la pretensión giraría en torno a sostener cristali-
zada la situación que se dio en 2007. Es decir, 
impedir mayores mejoras que las vivenciadas 
por los trabajadores en aquel año. Sin duda, las 
organizaciones sindicales deberán seguir pe-
leando para que, en la coyuntura actual, la vo-
luntad empresaria no sea una realidad.
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Introducción

¿Una nueva protección social para un nuevo 
modelo de desarrollo?
Neodesarrollismo y políticas sociales en la Argentina 
posneoliberal1

Es conocido que los sistemas de protección 
social se encuentran fuertemente relacionados 
con los modelos de desarrollo económico imple-
mentados en cada país. En Argentina, el Estado 
excluyente previo a los años treinta cedió lugar a 
un Estado que buscó incorporar a la clase trabaja-
dora a los beneficios de la dinámica expansiva del 
capitalismo industrial en la periferia. Esto se ex-
presó en el desarrollo de un conjunto de cambios 
en las políticas públicas que ampliaron directa e 
indirectamente las posibilidades de acceder a una 
mejor calidad de vida por parte de los trabajado-
res: mejoras en los salarios reales, vacaciones 
pagas, aguinaldo e indemnización por despido, 
creación de tribunales del trabajo, arbitraje obliga-
torio, etc. De este modo, durante este periodo se 
consolidó en el país un sistema de protección so-
cial Bismarckiano en el que el trabajador formal, 
contribuyente del sistema de seguridad social, se 
constituyó como el principal sujeto de derecho. 
Este esquema se basó en la asunción del pleno 
empleo y de la acción complementaria de la fami-
lia, particularmente en el empleo no remunerado 
de las mujeres. Sin embargo, las características 
propias de este sistema de protección social de-
terminó que los sectores protegidos, presentaron 
pautas de estratificación en el acceso, en los ran-
gos de cobertura y en la calidad de los beneficios, 
a la vez que los trabajadores rurales y de merca-
dos informales o secundarios se vieron excluidos 
de los sistemas de protección (Filgueira, 1998). 

Con el cambio de modelo iniciado a mediados 
de los setenta y consolidado en los años noventa, 
se observó que junto al cambio desde un modelo 
de desarrollo cimentado en el mercado interno 
hacia uno orientado a la exportación, se trans-
forma también su modelo de protección social: 
políticas sociales centralizadas, sectorializadas, 
con aspiración a la universalidad y administrados 
estatalmente dieron lugar a políticas sociales 
descentralizadas, focalizadas y con delegación 
en el sector privado. 

De la misma manera, con el abandono de po-
líticas neoliberales luego de la crisis de 2001-
2002, la mayor intervención del estado fue de la 
mano de nuevas propuestas de protección so-
cial. No obstante, mientras algunas de las políti-
cas implementadas suponen un cambio respecto 
del periodo anterior, otras muestran una línea de 
continuidad. 

El presente estudio apunta a vincular los cam-
bios acontecidos en el modelo de desarrollo 
adoptado en la región (neodesarrollismo) con los 
cambios ocurridos en las políticas sociales, prin-
cipalmente centrándonos en la importancia que 
toman los difundidos Programas de Transferen-
cias monetarias condicionadas (PTMC).

Entendemos que la nueva modalidad de de-
sarrollo –que recupera algunos de los preceptos 
del estructuralismo latinoamericano pero tam-
bién mantiene características del modelo liberal 
prevaleciente en los noventa- posee su correlato 
en la transformación del modelo de protección 
social. ¿En qué sentido es necesario para el mo-

1   Brenda Brown (CEIL-CONICET) es coautora del presente es-
tudio.
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delo de acumulación neodesarrollista activar las 
políticas sociales? ¿Qué factores se encuentran 
detrás del consenso alcanzado por los PTMC? 
¿Todos los PMTC tienen iguales objetivos o con-
viven diferentes paradigmas? Estas preguntas 
guiaran el desarrollo del siguiente estudio.

1. Estado y regulación de la fuerza de 
trabajo. Alcances de las políticas de pro-
tección social

La intervención del Estado es fundamental en 
el proceso de reproducción de la fuerza de tra-
bajo, principalmente mediante su rol regulatorio 
en los mercados de trabajo. Qué hace el Estado, 
cómo lo hace, en qué forma, con qué herramien-
tas, se especifica en un proceso complejo que 
expresa las contradicciones de la lucha, general-
mente mediada y cargada de múltiples significa-
ciones, entre intereses opuestos: los capitalistas 
por obtener mayores cuotas de plusvalor, y los 
trabajadores por defender sus condiciones de 
vida (Thwaites Rey y Castillo, 1999).

Uno de los principales medios de regulación 
estatal de los mercados de trabajo es selección 
de qué grupos participan regularmente del mer-
cado de trabajo y cuales quedan relegados a la 
categoría de trabajadores intermitentes o inacti-
vos, y bajo la órbita de las políticas sociales. Offe 
y Hinrichs (1985) plantean que la utilización de 
trabajadores contingentes (jóvenes, mujeres, mi-
grantes) juega un rol central en este proceso de 
regulación de la fuerza de trabajo. La explotación 
de las divisiones sociales es una forma en la cual 
la fluctuante demanda de trabajo de las empre-
sas es reconciliada con una comparativamente 
inelástica oferta de trabajo.

Es por esto que las políticas sociales van a ser 
entendidas como una herramienta fundamental 
para administrar y regular la oferta de fuerza de 
trabajo. En la perspectiva de Offe (1976) las polí-
ticas sociales buscan establecer áreas de capta-
ción por fuera del mercado laboral. Estas áreas 

de captación pueden cumplir una doble funciona-
lidad: por un lado, intervenir en los desequilibrios 
del mercado de trabajo de corto plazo aseguran-
do la reproducción de la fuerza laboral; y, por el 
otro, garantizar ciertos ingresos a quienes tienen 
debilitada la capacidad de trabajar. La posibili-
dad del Estado, a través de las políticas sociales, 
de regular la oferta de fuerza laboral radica en el 
control que éste posee sobre los requisitos de 
admisión a estas áreas de captación. 

Las políticas sociales también cristalizan las 
reivindicaciones exigidas desde la lucha social 
haciendo eco y otorgándole respuestas a aque-
llas problemáticas sujeto de conflictividad. Es a 
través de la lucha que se hace visible la capaci-
dad de presión de la clase trabajadora sobre la 
implementación de políticas sociales. 

Sin embargo, las políticas sociales no sólo 
hay que entenderlas como un intento de corre-
gir o compensar la desigualdad que produce el 
mercado en la distribución de los recursos, sino 
también como una intervención generadora y 
moduladora de la propia desigualdad (por ej. 
al cargar la responsabilidad de la contrapartida 
para cobrar un plan social –usualmente garanti-
zar la asistencia escolar y a centros de salud de 
los niños- en la mujer del hogar, en cierta forma 
se fortalece la presencia de la misma en el hogar 
y se la aleja del mercado laboral), naturalizando 
e institucionalizando las desigualdades (Adelan-
tado, 1998).

Las distintas políticas públicas de empleo, so-
ciales e ingresos que implementan los gobiernos 
responden entonces tanto a la necesidad de dar 
cuenta de la situación social como de contener 
y canalizar la conflictividad socio-laboral dentro 
de canales controlables. Estas alternativas invo-
lucran – a su vez - diagnósticos concretos acerca 
de la situación social y las causas del desem-
pleo y la pobreza. También estas políticas van a 
estar condicionadas por el modelo de desarrollo 
adoptado (mercado internista/orientado a las ex-
portaciones), al contenido en empleo del mismo 
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(la cual podría aproximarse con la elasticidad 
empleo-producto), a las formas de regulación 
estatal del mercado de trabajo, cuestiones que 
varían de un periodo a otro. En las próximas sec-
ciones del estudio vamos a intentar analizar las 
diferencias en las políticas sociales en dos mo-
delos diferentes de acumulación: el de la Con-
vertibilidad (1991-2001) y el que denominamos 
neodesarrollista (2003-a a actualidad).

2. Las políticas sociales en la Convertibi-
lidad. Privatización y focalización

Como otros países de la región, la Argentina 
basó su política macroeconómica en los linea-
mientos del llamado “Consenso de Washington” 
(CW). El instrumento clave del programa econó-
mico fue una innovación local (la fijación nominal 
del tipo de cambio conjuntamente con un régi-
men de caja de conversión o convertibilidad mo-
netaria) la cual fue acompañada por la apertura 
comercial y financiera unilaterales, las privatiza-
ciones de empresas públicas y diversas medidas 
destinadas a desregular los mercados internos 
de bienes y de instrumentos financieros (Damill, 
Frenkel y Maurizio, 2003)2.  En un contexto de 
apreciación de la moneda y apertura unilateral 
de la economía numerosas empresas pequeñas 
y medianas quiebran frente a la avalancha de 
productos importados3. Por su parte, aquellas 
empresas que sí pueden hacer frente a la im-
portación se reestructuran despidiendo trabaja-
dores y trabajadoras e incorporando nueva ma-
quinaria (importada, con aranceles reducidos y 
dólar barato). Esta situación impone una profun-

da reestructuración y concentración del capital y 
conduce a que durante la expansión del período 
1991-1994 el crecimiento de empleo fuera muy 
pobre. El aumento del desempleo, disimulado 
por la expansión del nivel de actividad en la fase 
inicial se manifiesta con toda intensidad en la 
fase descendente de ese ciclo (Canitrot, 1995). 
El desempleo crece de un promedio de 8.4% du-
rante el período 1990 - 1994 a un promedio de 
15.3% entre 1995 y 1999.

Este elevado nivel de desempleo debilitó la po-
sición negociadora de los trabajadores, quienes 
ante el temor a la pérdida del puesto de trabajo (y 
de los ingresos asociados) se vieron inducidos a un 
mayor esfuerzo laboral y a aceptar bajos salarios4. 
Esto posibilitó un aumento sostenido en los bene-
ficios de los grupos capitalistas que sobrevivieron 
a la reestructuración: la tasa de ganancia para 
las 500 empresas más grandes subió de 8,6% en 
1993 a un promedio de 11% en 1996-19975. 

La imposibilidad de devaluación nominal pro-
pia de la Convertibilidad condicionó las relacio-
nes de trabajo. Al no poder utilizarse el recur-
so de la devaluación para adaptar los salarios 
reales a los requisitos de la macroeconomía los 
sectores dominantes exigen como necesaria una 
más amplia flexibilidad de salarios nominales y 
condiciones de trabajo (Fanelli, 1998). En otras 
palabras, si hasta principios de los años noventa 
los conflictos por el control del trabajo se tras-
ladaban a la esfera mercantil bajo la forma de 
la puja inflacionaria, con la convertibilidad esos 
conflictos debían ser contenidos, controlados y 
resueltos al interior de las unidades productivas 
(Feliz y Pérez, 2004, 2010).

2  La convertibilidad de la moneda local no era parte del decálogo de CW. En general, en realidad, ese consenso auspiciaba la 
devaluación salarial por la vía de la devaluación monetaria y no la apreciación cambiaria ligada a la convertibilidad. La converti-
bilidad argentina serviría – sin embargo – para contribuir a crear las condiciones políticas necesarias para avanzar en el conjunto 
de reformas estructurales.
3 Entre 1990 y 1994 el valor anual de las importaciones en dólares corrientes se multiplicó por seis, producto del aumento de 
la demanda interna durante la fase expansiva 1991-94, la reducción de aranceles que acompañó el lanzamiento del plan y el 
proceso de apreciación cambiaria (Frenkel y González Rosada, 1997).
4 Los salarios reales se estabilizaron entre 1991 y 2001 en un nivel un 21% por debajo de la media 1981-1988.
5 La tasa de rentabilidad o de ganancia del gran capital se estima en relación al capital invertido (C) calculado – a partir de la 
ENGE/INDEC – como el valor bruto de producción (VBP) menos la utilidad neta (UN). La tasa de rentabilidad se estimó como la 
relación entre la UN y el capital invertido (C). Fuente: Féliz (2009).



IE
FE

st
ud

io
 5

38     iefe       

En efecto, la reestructuración del conjunto de 
los procesos de trabajo y la reorganización del 
capital demandaba profundos cambios en las 
normativas que regulan la contratación y uso de 
la fuerza de trabajo. En particular, desde los sec-
tores del capital se exigía una mayor flexibilidad 
externa que facilitara la contratación y despido 
de trabajadores y una más alta flexibilidad inter-
na que hiciera menos costoso movilizar y utilizar 
a la fuerza de trabajo al interior del propio proce-
so de producción. Mientras la primera dimensión 
de la flexibilidad requería una transformación en 
la legislación laboral, la flexibilidad interna podía 
ser negociada directamente con las organizacio-
nes sindicales.

En este contexto, el gobierno implementa una 
gran cantidad de instrumentos orientados a mo-
dificar el marco regulatorio del mercado de tra-
bajo. A pesar de la descentralización de la ne-
gociación a nivel de empresa, el capital no dejó 
de buscar desde un principio la intervención del 
Estado para torcer el conflicto laboral en su fa-
vor. Su accionar se centró en institucionalizar 
un marco de relaciones sociales nuevo. Esto no 
buscaba tan sólo dar legalidad a una situación 
de flexibilidad de hecho sino – sobre todo – es-
tablecer un piso firme desde donde negociar de 
ahí en más, más allá de los posibles cambios co-
yunturales en la correlación de fuerzas o de los 
vaivenes en la esfera política (Battistini, Féliz y 
Deledicque, 2002).

Las problemáticas del mercado de trabajo6 y 
las leyes que facilitaron la flexibilización de las 
relaciones laborales así como el incremento de la 
precariedad laboral, impactaron sobre el sistema 

de protección social. Cada vez menos trabajado-
res se encontraban incluidos dentro del sistema 
contributivo de la seguridad social lo que generó 
una caída importante de la cobertura (agravada 
por la elevación de la edad mínima de acceso al 
beneficio).  A esto se le suma la remercantiliza-
ción de ciertos servicios sociales básicos como 
el sistema previsional7 y el sistema de seguros 
de salud. 

Las transformaciones llevadas a cabo, reco-
mendadas por los organismos internacionales de 
financiación, y sus técnicos y académicos, tam-
bién se filtraron en el diseño de los programas 
sociales, focalizados en los hogares de pobreza 
extrema que no se encontraban protegidos por 
los dispositivos del empleo formal. El argumento 
central respecto a la focalización era que el mo-
delo de política social instaurado a partir de la 
segunda posguerra no había tenido la capacidad 
de atender a los sectores más pobres y había 
sido aprovechado básicamente por los sectores 
obreros organizados sindicalmente y por las cla-
ses medias urbanas (Isuani, 2012). Basándose 
fundamentalmente en el desempeño de la se-
guridad social, mostraba como los sectores de 
menores ingresos no poseían ni cobertura pre-
visional ni protección contra la enfermedad. En 
consecuencia, para lograr mayor equidad social 
y llegar efectivamente a los más pobres, debía 
remodelarse el edificio de la política social: la fo-
calización del gasto público en dichos sectores 
sería la herramienta que produciría esta transfor-
mación. Como los sectores medios y de trabaja-
dores organizados sindicalmente eran los prin-
cipales beneficiarios de la política social, para 
liberar recursos que pudieran ser asignados a los 

6  Según datos presentados por Feldman et al (1996) las personas con problemas de empleo (incluye desocupados abiertos, desem-
pleo oculto, subempleo visible e invisible) ascendían en 1995 al 40% del PEA y al 50% si se incluyen a aquellos que se encuentran en 
situación de trabajo no registrado.
7 En el año 1994 entra en vigencia la ley 24.241 a partir de la cual se instituyó el Sistema Integrado de Jubilaciones y Pensiones 
(SIJP), el cual debe garantizar la cobertura a las contingencias básicas de vejez, invalidez y muerte (art. 1) a partir de un siste-
ma contributivo. En este mismo artículo, la ley 24.241 establecía al Sistema Previsional Argentino como un  sistema mixto, es 
decir, compuesto por dos regímenes: un régimen provisional público (Régimen Público de Reparto) y un régimen basado en 
la capitalización individual (Régimen de Capitalización). Además, esta ley establecía en su Art. 30 que por defecto, todas las 
personas que no manifiesten explícitamente  su opción por el régimen estatal, automáticamente serían asignados al régimen 
de capitalización individual.
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más pobres, aquellos debían comenzar a pagar 
total o parcialmente por los servicios sociales 
que consumían. La privatización aparecía así 
como la contracara de la focalización, liberan-
do recursos para ésta y complementando su 
labor en pos de mayor equidad (Isuani, 2012). 
En este contexto, se implementaron durante el 
periodo una gran cantidad de programas so-
ciales y de empleo (más de 30 considerando 
solamente los programas nacionales) aunque 
los montos destinados fueron ínfimos al igual 
que el número de beneficiarios involucrado. 
Esto sugiere que lo que realmente buscaba el 
gobierno con estas medidas era mostrar cierto 
dinamismo mientras operaban los incentivos al 
sector privado, representados principalmente 
por la flexibilización en la contratación de mano 
de obra y la reducción en los costos laborales. 

Cabe destacar que, si bien en muchos casos 
se ha planteado  que las políticas aplicadas en 
los noventa produjeron un proceso agudo de 
contracción estatal y que una importante varia-
ble de ajuste ha sido el gasto social, alguno es-
tudios muestran que durante todo el periodo el 
volumen de recursos asignados a la protección 
social no dejó de crecer8. Sin embargo, una par-
te muy importante del gasto social se destina al 
componente contributivo de la protección social 
mientras que los gastos en programas sociales 
y de empleo, son mucho menores. Esto mues-
tra una estructura rígida del Estado de Bienes-
tar que pese a las reformas, continuó siendo 
un modelo  fundamentalmente  inspirado en el 
principio bismarckiano. (Isuani, 2009).

3. Neodesarrollismo y protección social: 
Los PTMC y la activación de las políticas so-
ciales. 

¿Qué es el neodesarrollismo? Bresser Pereyra 
(2007) lo ubica entre el discurso desarrollista y el 
de la ortodoxia convencional. A diferencia del de-
sarrollismo de los 50, no es proteccionista, pero 
enfatiza la necesidad de un tipo de cambio com-
petitivo – que debe ser fluctuante, pero adminis-
trado -para evitar el problema de la enfermedad 
holandesa, aun vigente en las economías latinoa-
mericanas. A su vez, la economía va a estar orien-
tada principalmente hacia las exportaciones y el 
Estado cumple un papel central en la estrategia 
de desarrollo, para lo cual debe ser financiera-
mente sólido y administrativamente eficiente. 

En Argentina, luego del estallido de la crisis 
2001-2002 se inició un nuevo ciclo de acumula-
ción que, de acuerdo con el ritmo de crecimiento 
y las características del mismo, suele dividirse 
en dos fases: 

1) Periodo 2003-2007, en el cual crece el 
nivel de actividad conjuntamente con un elevado 
ritmo de creación de puestos de trabajo, motori-
zado por los sectores productores de bienes, en 
particular la industria manufacturera.

2) A partir de 2007 –profundizado en 2008 
por el impacto local de la crisis mundial- se ob-
serva que la economía continúa creciendo pero 
se contrae la producción industrial, a la vez que 
se hace más lenta la creación de empleo (Cam-
pos, Gonzalez y Sacavini, 2010).

Estos cambios en los niveles de actividad eco-
nómica a partir de 2007/08 van a propiciar un 
cambio en las políticas sociales. De la esperanza 
que sea el crecimiento económico y la elevada 
creación de empleo la solución a la problemática 
social (1er.etapa), los cambios en la macroeco-
nomía producen que el gobierno acepte la insu-
ficiencia de esta perspectiva y genere políticas 
destinadas a trabajadores informales y personas 
no cubiertas por el sistema de seguridad social.

8  El gasto público social (en porcentajes del PBI) pasó del 
12,9% en el periodo 80-84 a posicionarse alrededor del 20% 
en la década del 90.  Por su parte, el sistema contributivo 
representa alrededor de 11% del PIB (90-2004) mientras que 
los programas de asistencia social tuvieron un presupuesto 
del 0,7% durante los 90 creciendo hasta el 1,11% durante el 
período 2000-2004.
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La política económica del primer periodo 
apuntó primordialmente hacia la preservación de 
un tipo de cambio real elevado9 y estable10, que 
volvió competitivos a los sectores productores 
de bienes transables, particularmente al sector 
industrial, dado que los sectores primarios y ex-
tractivos tienen elevada rentabilidad y pueden 
exportarse aún con un tipo de cambio real más 
bajo. La política monetaria cumple durante esta 
etapa un rol central, ya que se encarga simultá-
neamente de mantener el tipo de cambio eleva-
do –mediante una agresiva política de compra 
de dólares- y controlar los niveles de inflación 
y actividad. También la política fiscal cumple un 
papel esencial, dado que el superávit fiscal con-
tribuye sustancialmente a absorber el exceso de 
expansión monetaria causada por la compra de 
divisas por parte del Banco Central (necesarias 
para el pago a acreedores externos), y medidas 
como las retenciones a las exportaciones, en pa-
ralelo a su importancia fiscal, juegan un rol cen-
tral en la contención de los precios internos de 
los productos exportables. Esta política posibilitó 
un fuerte crecimiento de la economía juntamente 
con una expansión del empleo hasta 2007/2008, 
liderado por la producción de bienes, particular-
mente la industria. No sólo recupera los niveles 
de producto previos a la crisis sino que supera 
los valores más altos de la década anterior.

Durante esta fase de crecimiento, la idea del 
gobierno fue, centralmente, que el crecimiento 
económico resuelva la cuestión social. Problemas 
como el desempleo, la pobreza, y la redistribu-
ción del ingreso hacia los sectores más humildes 
pasan a depender exclusivamente de la continui-
dad en el tiempo de la reactivación económica y 
su derrame hacia los sectores más vulnerables. 
En lo que respecta a la protección social, esta 
primera fase presenta continuidades respecto de 

la década anterior, dada la importancia que con-
serva el sistema contributivo, mientras que las 
políticas sociales y de empleo se mantuvieron 
como una fracción menor del gasto social11. 

Inmediatamente luego de la devaluación del 
peso –motivado por la necesidad de reconstituir 
los ingresos de la población y controlar la tensión 
social en un contexto de fuerte baja en los salarios 
reales- el gobierno implementa en abril de 2002 el 
Programa Jefes y Jefas de Hogar desocupados 
(PJJHD). La creación de este programa supuso 
un cambio fundamental en la lógica que había se-
guido la política de empleo en Argentina durante 
los ´90: de múltiples programas focalizados se 
pasó a un programa de amplia cobertura (llegó a 
sobrepasar los 2 millones de beneficiarios) y redu-
cida condicionalidad (disponible para todo aquel 
que reuniera los requisitos exigidos).

Sin embargo, con la mejora en los niveles de 
actividad e ingresos, el gobierno se plantea la 
necesidad de “ordenar” a los beneficiarios para 
posibilitar el diseño de políticas específicas y 
abandona el perfil universalista que el PJJHD 
tuvo en sus orígenes. En el año 2004, se clasifi-
ca a los beneficiarios del PJJHD de acuerdo a las 
condiciones de empleabilidad que reúnan y en 
base a ellas los beneficiarios son derivados ha-
cia dos nuevos programas: el Plan Familias por 
la inclusión social, en el ámbito del Ministerio de 
Desarrollo Social (MDS); y el Seguro de Capaci-
tación y Empleo, bajo la órbita del Ministerio de 
Trabajo, Empleo y Seguridad Social (MTEySS). 
Al primero de estos programas se orienta a 
aquellos beneficiarios evaluados con muy pocas 
probabilidades de encontrar un empleo (princi-
palmente beneficiarias mujeres con más de 2 hi-
jos) quienes pasan a depender de la asistencia 
social, mientras que aquellos beneficiarios consi-

9  Durante el período 2002-2007 el tipo de cambio real se ubicó en promedio un 50% por encima del que regía para los años 
noventa.
10 Si bien existió una tendencia constante a la apreciación cambiaria – debido principalmente a la suba de precios – el estado 
reguló el tipo de cambio nominal de manera mantener la dinámica exportadora.
11 Alrededor del 64% del gasto en servicios sociales es explicado por el componente seguridad social, mientras que los progra-
mas sociales y de empleo explican alrededor del 7%.
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derados más empleables son incentivados a pa-
sar al Seguro de Capacitación y Empleo, donde 
podrían mejorar su empleabilidad, formándose y 
capacitándose, mientras las oficinas públicas de 
empleo identifican su situación y los orienta ha-
cia diferentes posibilidades de inserción laboral.

En líneas generales, los programas imple-
mentados continuaron con una lógica de foca-
lización hacia determinados grupos poblaciona-
les en situación de vulnerabilidad. Si bien existió 
tanto una ampliación presupuestaria como un 
incremento en la cantidad de beneficiarios tota-
les, los distintos programas continuaron bajo la 
lógica del paradigma de activación que había 
comenzado a implementarse en la década del 
‘90, en la cual los beneficiarios debían cumplir 
con ciertas contraprestaciones para poder recibir 
el beneficio. El diagnóstico de los problemas de 
desempleo y pobreza siguieron estando ligados 
a la deficiencia de capital humano y la mayoría 
de las condicionalidades estuvieron destinadas 
al aumento de la empleabilidad de los beneficia-
rios. La idea detrás es que mientras las políticas 
macroeconómicas estimulan la demanda de em-
pleo, las políticas sociales dotan a la población 
de mayor vulnerabilidad de nuevas herramientas 
para su futura inserción. 

En síntesis, durante esta fase las políticas 
sociales se caracterizaron por otorgar una pro-
tección mínima a aquellos hogares vulnerables 
mientras se esperaba que el crecimiento econó-
mico logre mejorar las condiciones de acceso de 
mercado de trabajo formal.

Sin embargo, la receta que parece tener resul-
tados en los primeros años de la post Converti-
bilidad se torna claramente insuficiente hacia el 
año 2007, momento en que se intensifica la puja 
distributiva, aumentan los conflictos laborales y 
la presión sobre el gobierno de las cámaras pa-
tronales y la economía tiende a desacelerarse. 

Las principales consecuencias de este pro-
ceso las sufren aquellos sectores precarizados, 

excluidos de los servicios sociales vinculados a 
un empleo formal. Efectivamente, un tercio de 
los trabajadores permanecen en condiciones de 
precariedad luego de varios años de crecimiento 
económico continuo, señal de la precariedad no 
es una anomalía del sistema sino que la misma 
es funcional al mismo, siendo esta una condición 
no particular de la Argentina sino propia del capi-
talismo periférico.

Esta disminución en los niveles de actividad 
económica y empleo hacia 2007/2008, conjunta-
mente con la imposibilidad de reducir el empleo 
no registrado llevó al gobierno a tomar decisio-
nes - particularmente con la implementación de 
la Asignación Universal por Hijo (AUH) a partir de 
2009- que en cierta medida interpelaron la lógi-
ca bismarkiana del sistema de protección social 
argentino12. 

La Asignación Universal por Hijo (AUH) es un 
programa de transferencias monetarias condi-
cionadas que busca otorgar a los trabajadores 
precarios y desocupados aquello que les corres-
pondería si estuvieran registrados en el sistema 
de seguridad social: las asignaciones familiares. 
Este programa toma como referencia la situación 
laboral de las personas en edad activa y su per-
cepción de ingresos en relación con el Salario Mí-
nimo Vital y Movil (SMVyM). La particularidad de 
este PTMC, que lo diferencia de otros implemen-
tados en la región, es que se incluye como parte 
del componente no contributivo del sistema de la 
seguridad social. Con la AUH comenzó un perio-
do en el que se reconoce, desde los dispositivos 
de políticas públicas, el carácter segmentado del 
mercado de trabajo argentino y la imposibilidad 
de resolverlo a partir del crecimiento económico. 
De este modo se busca dar respuesta a aquellos 

12  Si bien el componente contributivo sigue siendo el predomi-
nante, a partir de 2009 con la implementación de la AUH el gasto 
público social en programas sociales y de empleo se incrementa 
alrededor del 100%. La cifra de beneficiarios que se mantuvo al-
rededor de los 2.5 millones durante el periodo 2002-2008 se du-
plica con la implementación de la AUH alcanzando los 5 millones 
de beneficiarios en 2009. 
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riegos que los trabajadores informales no tienen 
cubiertos. Además parece reconocerse el fin de 
la promesa keynesiana de un empleo asalariado 
formal, por tiempo indeterminado y protegido por 
el sistema contributivo de la  seguridad social. 

Latinoamérica presenta un sistema de asis-
tencia social truncado (Barrientos, 2011) ya que, 
las altas tasas de informalidad presentes en la 
región dejan sin cobertura a un gran número de 
trabajadores que quedan excluidos del régimen 
de la seguridad social. De allí, que la expansión 
de la asistencia social a partir de la implementa-
ción de PTMC y la expansión de pensiones no 
contributivas busca reducir las brechas entre los 
trabajadores no beneficiados por el sistema con-
tributivo y aquellos que tienen acceso a empleos 
registrados en el sistema de seguridad social. 

No obstante, dado que uno de los objetivos 
de este tipo de programas es la reducción de las 
desigualdades entre trabajadores registrados y 
aquellos que no lo están, no se entiende porque 
se exige realizar contraprestaciones a los be-
neficiarios del programa pero no a aquellos que 
pertenecen al sistema contributivo. Una argu-
mentación es que los trabajadores en empleos 
precarios se encuentran en un mayor nivel de 
vulnerabilidad social y económica, y por tanto la 
exigencia de contraprestaciones que aumenten 
el capital humano de los niños que se encuen-
tran dentro de esos núcleos familiares, podrían 
fortalecer las posibilidades futuras de éstos para 
insertarse en empleos de mayor calidad y es-
tabilidad. Otra hipótesis complementaria de la 
anterior, es que al exigir una contraprestación a 
cambio de los beneficios, se sustentaría la “ética 
del trabajo” y de esta manera se buscaría gene-
rar mayor empatía en los trabajadores formales y 
una mayor aceptación de la sociedad. 

Se refuerza la idea de vincular el otorgamiento 
de subsidios al fomento de la relación beneficia-
rio-mundo laboral, lo cual encontraría una ma-
yor aceptación desde los distintos actores de la 
sociedad (Bomvecchi y Smulovitz, 2008). Isuani 

(2008) señala que aquellas políticas que se des-
vinculan del mundo laboral para el otorgamiento 
de ingresos, plantean la complejidad de romper 
con un paradigma que lleva cientos de años en 
el que se plantea, la inserción al mundo laboral 
como mecanismo fundamental para garantizar 
un ingreso, y por ende, el acceso a la satisfac-
ción de las necesidades humanas. 

Además, durante 2009, el gobierno amplia la 
extensión de los programas sociales y de empleo 
hacia diversos grupos poblacionales vulnerables 
que no pudieron recomponerse con el crecimiento 
económico (el Ministerio de Desarrollo Social lanza 
el programa Argentina Trabaja y luego, el Ellas Ha-
cen; el Ministerio de Trabajo Empleo y Seguridad 
Social implementa el Programa Jóvenes con más y 
mejor trabajo), en continuidad con la lógica de acti-
vación que había imperado en etapas anteriores. 

En 2014, días después de la devaluación más 
importante de la década, se lanza el programa 
Progresar13, PTMC tiene como objetivo mejorar 
los ingresos de aquellos jóvenes que se encuen-
tran desocupados o en situación de informalidad, 
lo que indica nuevamente el reconocimiento del 
gobierno de que el mercado no podrá resolver 
-al menos en el corto plazo- los problemas de 
empleo de este grupo. Su contraprestación es la 
participación en instituciones educativas forma-
les (secundarias o universitarias) y acreditar visi-
tas periódicas al sistema de salud, por lo que po-
dría considerarse una extensión de la AUH para 
aquellos beneficiarios que cumplen los 18 años. 

En un contexto de caída de la tasa de empleo, 
tanto la AUH como el Progresar parecen actuar 
de manera opuesta a los PTMC activos que ana-
lizamos anteriormente. En el caso del progresar 
esta intensión pareciera verse con mayor claridad 

13  Según la información oficial el Programa PROGRESAR sería un 
nuevo PTMC cuyo destinatarios son los jóvenes entre los 18 y 24 
años que no trabajan, trabajan informalmente o tienen un salario 
menor al mínimo vital y móvil y su grupo familiar posee iguales 
condiciones, para iniciar o completar sus estudios en cualquier 
nivel educativo. 
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ya que el programa apunta a otorgar ingresos a 
población en edad activa lo que produciría en tér-
minos de Esping Andersen (1993) cierto nivel de 
desmercantilización14. Si bien, la cuantía del be-
neficio resulta insuficiente como para garantizar 
la reproducción de la fuerza laboral por fuera del 
mercado de trabajo, sí podría descomprimir en 
cierta medida la presión que se ejerce sobre éste. 
Además, se puede observar una diferente lógi-
ca en la contraprestación, dado que no se busca 
prioritariamente15  incentivar la rápida (re)inserción 
de los jóvenes al mercado de trabajo sino que se 
estimula principalmente la terminalidad educativa. 
Si bien continúa vigente la lógica centrada en au-
mentar el capital humano, la misma ya no estaría 
ligada a la inminente inserción laboral16. 

Ahora, ¿podemos plantear la misma hipótesis 
en relación a la AUH? La diferencia sustancial de 
este programa con el progresar es que está desti-
nado a niños y niñas hasta los 18 años, por lo que, 
al estar hablando de población pasiva no podría-
mos pensar en la lógica de la desmercantilización. 
Pautassi et al (2010) plantean que la restricción 
a la cantidad de hijos17 que beneficia la AUH de-
muestra que los destinatarios del programa no 
son efectivamente los hijos sino sus padres. De 
esta forma, puede entenderse a la AUH como un 
programa que, en un contexto de caída del em-
pleo, tiene un impacto desmercantilizador y por 
tanto, impacta sobre la oferta de fuerza laboral. 

Parecen convivir entonces dos perspectivas de 
PTMC distintas, por un lado, aquella que prioriza la 
activación, paradigma que viene de periodos pre-
vios y tiende a profundizarse en la propuesta de al-

14  Esping Andersen (1993) desarrolla la idea de desmercantilización, concepto que alude a la posibilidad que tienen los distintos 
estados de bienestar -a través de las políticas sociales- de permitir a la ciudadanía vivir independientemente de las puras fuerzas del 
mercado.
15 Los perceptores pueden participar de las acciones del Ministerio de Trabajo Empleo y Seguridad Social que les permite acceder a 
acciones de capacitación laboral y formación para el empleo, pero esta participación no es obligatoria como sí lo es el componente 
educativo formal y de salud.
16  Mientras en el Programa jóvenes con Más y Mejor Trabajo se garantizaba el beneficio por un máximo de 18 meses (como forma 
de desincentivar la permanencia en el programa, o, en otras palabras, el asistencialismo), ahora la prestación caduca por un criterio 
formal (cuando el joven cumple los 24 años) independientemente de cuánto tiempo haya sido beneficiario. 
17  La AUH cubre hasta el quinto hijo y las prestaciones no contributivas a partir del séptimo, en este contexto, las familias con 6 hijos 
quedarían desprotegidas. 
18 El gasto público social se posiciona en 2009 alrededor del 28% del PIB, una cifra nunca antes alcanzada. Si bien, no hay datos dispo-
nibles para ver el impacto del progresar en el gasto social, la cantidad de beneficiarios que involucra hace suponer que éste continuará 
con una tendencia ascendente.

gunos programas; y otro que busca equiparar de-
rechos entre trabajadores formales e informales.

Reflexiones finales

La salida de la convertibilidad supuso un cam-
bio en modelo de acumulación en el espacio de 
la economía argentina. Ese cambio incluyó mo-
dificaciones en las políticas públicas orientadas a 
mediar las relaciones entre el capital y el trabajo, 
particularmente lo referido a las políticas salaria-
les y sociales. 

Durante una primer etapa las políticas socia-
les se caracterizaron por otorgar una protección 
mínima a aquellos hogares vulnerables mientras 
se esperaba que el crecimiento económico me-
jore las condiciones de acceso de mercado de 
trabajo formal. Sin embargo, hacia el año 2007 
se intensifica la puja distributiva, la economía se 
desacelera y el gobierno asume la imposibilidad 
de resolver los problemas sociales solo vía cre-
cimiento económico. 

A partir de 2009 – con la implementación de la 
AUH- parece haber un viraje en el paradigma que 
caracteriza a las políticas sociales, extendiendo la 
cobertura de los trabajadores formales hacia aque-
llos trabajadores que no se encontraban cubiertos 
por la seguridad social. Además, se evidencia un 
cambio significativo en términos cuantitativos am-
pliándose la cobertura (con la AUH los perceptores 
de políticas sociales se duplican hasta alcanzar los 
5 millones de beneficiarios) y, consecuentemente 
el presupuesto ejecutado en PTMC18.
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Paralelamente, la transferencia de ingresos 
que se produjo hacia estos hogares vulnera-
bles fue utilizada también como una herramien-
ta de estímulo de la demanda doméstica vía la 
reactivación del consumo que había mermado 
producto de los efectos locales de la crisis in-
ternacional. A su vez, también buscó ser una 
estrategia de legitimación política frente a la 
derrota electoral de 2009.

Las últimas medidas (particularmente el plan 
PROGRESAR) pueden verse como una respues-
ta destinada a compensar –al menos en parte- 
la baja en el poder adquisitivo de la población 
–principalmente aquella de menores recursos- 
provocada por la devaluación del peso.

Con su implementación el gobierno pareciera 
reconocer los efectos negativos de la devalua-
ción sobre los bolsillos de los sectores populares, 
y plantea una propuesta tendiente a compensar 
sus consecuencias sobre la población de bajos 
recursos, en este caso, los jóvenes.
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Impuestos
Derechos de Comercio Exterior
Contribución a la Seguridad Social
Total Recaudación

1. La Recaudación Tributaria Nacio-
nal Agosto 2014

Panorama Fiscal Nacional 2014

La recaudación tributaria en agosto de 2014 
fue de $ 99.647,9 millones, cifra mayor en un 

31,3% con respecto a igual mes del año ante-
rior. Este resultado es menor al promedio de 
36,4% desde enero.  Asimismo, en términos 
reales, el crecimiento de la recaudación está 
por debajo de la inflación estimada del 35%.

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

Los impuestos crecieron en agosto de 2014 un 
36,5% debido básicamente a los incrementos en 
el IVA-Neto, Ganancias y Créditos y Débitos en 
Cuenta Corriente, que en conjunto explicaron el 
83,4% del aumento en los impuestos (ver cuadro 
1 en la página siguiente).

Los derechos de comercio exterior experimen-
taron un aumento de 3,5% interanual, cifra que se 
explica por la caída de 3,4% en los derechos de 

exportación, siendo contrarrestado por el incre-
mento de 27,4% en los derechos de importación.

La recaudación por Aportes y Contribuciones 
a la Seguridad Social creció en agosto un 31,2% 
interanual, como resultado de la suba de la re-
muneración imponible del sistema,

Por otro lado, en el período enero – agosto del 
corriente año la recaudación nacional registró un 

Gráfico 1. 
Evolución de los tributos: 2010 – 2014. En millones de pesos corrientes
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nivel de $ 755,922 millones, siendo un 34,8% supe-
rior a lo registrado en similar período del año 2013.

A nivel desagregado, en el período enero - 
agosto de 2014 el IVA registró la mayor inciden-

Cuadro 1. 
Recaudación tributaria. En millones de pesos corrientes

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

 
Concepto

Año 2014 Variación porcentual

Ago Ene - Ago Interanual Acumulada

Ganancias 22,815,8 170.403,4 45,7% 39,3%

IVA Neto 28.191,3 205.391,0  31,0% 32,7%

Créditos y Débitos en Cta. Cte. 6.796,0 48.604,1 37,8% 36,3%

Otros tributos  8.407,9  56.192,7 31,2% 35,7%

Aportes y Contr. a la Seg. Social 24.268,7 194.686,2 31,2% 26,9%

 Derechos de importación y 
otros 2.534,3  19.499,1  27,4% 31,6%

 Derechos de exportación 6.633,8 61.145,6 -3,4% 50,5%

Recaudación total  99.647,9  755.922,0 31,3% 34,2%

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

Gráfico 2. 
La incidencia % de los tributos en la recaudación nacional. Enero – Agosto de 2014

cia en la recaudación nacional con 9%, siguieron 
luego el impuesto a las ganancias y los aportes 
y contribuciones a la seguridad social con una 
incidencia del 8,5% y 7,3% respectivamente. El 
impuesto de débitos y créditos aportó el 2,3%.

Los derechos de importación y otros alcanzaron 
una incidencia de 0,8% y los derechos de expor-

tación contribuyeron con 3,6%, mientras que los 
otros tributos lo hicieron con un aporte del 2,6%.
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2. Análisis de la situación fiscal del Sec-
tor Público Nacional: Ene - Jun 2014

En el mes de junio de 2014 el Sector Público 
Nacional obtuvo un resultado primario deficita-

Fuente: Elaboración propia en base Mecon - Secretaría de Hacienda

Gráfico 3. 
Los recursos totales y gasto primario 2010 – 2014. Variación porcentual interanual

Durante junio, los recursos totales alcanzaron 
un nivel de $ 99.733,2 millones, cifra que creció 
un 55,6% interanual, principalmente por los ma-
yores ingresos tributarios de 42,5%. A nivel des-
agregado destacan los aumentos en el impues-
to a las ganancias  con 33,7% interanual y los 
derechos de exportación con 107,3% interanual. 
Asimismo, los recursos de rentas de la propiedad 
-del Banco Central de la República Argentina 
(BCRA) y de la Administración Nacional de Se-
guridad Social (ANSES)- destacaron con un total 
de $ 23.842,9 millones, mostrando un aumento 
de 183,7% interanual.

En el mes de análisis, los ingresos de capital as-
cendieron a $ 55,1 millones, mostrando una suba del 
1800% con respeto a igual mes del año anterior.

El gasto primario ascendió a un total de $ 
100.020,0 millones, siendo el aumento en junio 
de 56,5%, fundamentalmente por los gastos en 
consumo y operación y las transferencias co-
rrientes al sector privado. Los primeros se in-
crementaron tanto por las alzas en remunera-
ciones  con 55,2% interanual como en bienes 
y servicios con 52,8% interanual, mientras que 
las segundas aumentaron un 100,8% principal-
mente por los mayores recursos aplicados en 
los programas asociados al sostenimiento de 
tarifas a la energía eléctrica y gas y el trans-
porte urbano de pasajeros Las asignaciones 
familiares (donde se encuentra incluida la Asig-
nación Universal por Hijo) también mostraron 
alzas considerables.

rio de $ 286,8 millones, contrastando con el su-
perávit de $ 156,1 millones en el mes de junio 
de 2013. Asimismo, el resultado financiero fue 
deficitario con $ 16.676,6 millones.
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Por otro lado, los gastos de capital totalizaron $ 
10.879,4 millones, siendo el incremento en junio 
de 58,5% interanual, por las mayores erogacio-

nes en inversión financiera con $ 1.093,4 millo-
nes, siendo el incremento de 1240%, impulsadas 
básicamente por el programa PROCREAR.

 
Concepto

Junio
2014

Var.%
Interanual

Ene-Jun
2014

Var.%
Acumulada

Ingresos Corrientes 99,678.1 55.6% 471,279.4 42.9%

     - Ingresos tributarios 50,782.5 42.5% 266,796.7 39.3%

     - Contribuciones a la Seg. Social 22,418.2 27.3% 138,787.2 27.4%

     - Rentas de la propiedad 23,842.9 183.7% 51,621.4 176.9%

     - Otros ingresos 2,634.5 8.7% 14074.1 30.8%

Ingresos de Capital 55.1 1800.0% 73.4 127.2%

Ingresos totales 99,733.2 55.6% 471,352.8 42.9%

Gasto Primario 100,020.0 56.5% 469,150.6 44.3%

     - Gastos de consumo y Operación 15,707.8 54.6% 83,481.3 42.0%
        * Remuneraciones 11,594.1 55.2% 61,344.5 40.6%

        * Bienes y servicios 4,108.8 52.8% 22,116.4 45.9%

        * Otros gastos 4.9 81.5% 20.4 52.2%

     - Prestaciones de la Seguridad Social 38,534.6 34.0% 166,784.5 32.4%

     - Transferencias al sector privado 22,829.8 100.8% 107,150.5 69.9%

     - Transferencias al sector público 4,066.3 26.2% 23,774.1 24.0%

     - Transferencias al sector externo 129.2 67.1% 491.2 -33.1%

       -  Otros gastos, etc. 7,872.9 126.4% 33,283.7 86.7%

     - Gastos de capital 10,879.4 58.5% 54,185.3 36.9%
        * Inversión real directa 4,568.2 26.3% 25,018.6 39.3%

        * Transferencias de capital 5,217.8 64.9% 26,560.0 38.2%

        * Inversión financiera 1,093.4 1240.0% 2,606.7 8.6%

Resultado primario sin Privatizaciones -286.8 -283.7% 2,202.2 -53.4%

Intereses 16,389.8 261.4% 39,493.5 113.3%

Resultado financiero sin Privatizaciones -16,676.6 280.9% -37,291.3 170.4%

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

Fuente: Elaboración propia en base Mecon - Secretaría de Hacienda

En el de período enero – junio de 2014 el Sec-
tor Público Nacional registró un nivel de ingresos 
totales de $ 471.352,8 millones, siendo el aumen-
to de 42,9% interanual. Por su parte, los gastos 
primarios ascendieron a $ 469.150,6 millones, ci-
fra superior en un 44,3% frente al acumulado del 

año 2013. Con estos datos, el resultado primario 
alcanzó un superávit de $ 2.202,2 millones, sien-
do menor al superávit de del año anterior, cuan-
do alcanzó los $ 4.727,1 millones.

Es importante destacar que en el período ene-
ro – junio de 2014, sin las transferencias del Ban-
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co Central de La República Argentina (BCRA), 
la Administración Nacional de Seguridad Social 
(ANSES) y otros, que ascendieron a $ 51,621.4 
millones el déficit del resultado financiero hubie-
ra alcanzado los $ 88.912,7 millones.

Con las cifras de la primera mitad del año, se 
estima que a fines de 2014 el déficit financiero 
cerrará en el orden de los $ 74.582,6 millones, 
que superaría así el déficit fiscal del año 2013 
que sumó $ 64.477,5 millones.
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33,0%

La recaudación del mes de julio creció por de-
bajo de los meses de enero y febrero, donde se 
registraron alzas de 42,6% y 33,9% respectiva-
mente (cuadro 1 de la siguiente página).

En julio, el comportamiento en alza de los ingre-
sos propios bonaerenses se asocia básicamente 
con el incremento en el nivel general de precios 
de la economía. Esto se refleja con el aumento 
del 29,4% interanual y la incidencia del 62% del 
Impuesto sobre los Ingresos Brutos.

Por otro lado, el rubro Otros (FOPROVI, con-
tribución a la energía y planes de regulariza-

ción de deudas) registró una significativa alza 
del 172%. En orden de prioridad siguieron la 
Transmisión Gratuita de Bienes, el Impuesto 
Automotor, el Impuesto de Sellos y el Impues-
to Inmobiliario con subas del 58,1%, 38,9%, 
27,4% y 10,5%  respectivamente.

Durante el período enero – julio de 2014, la 
recaudación provincial bonaerense acumuló un 
total de $ 49.348,3 millones, representado, en 
términos nominales, un incremento de 33,2% 
con respecto a igual período del año 2013.

Recaudación Propia de la Provincia Bonaerense: 
Enero – julio 2014

La recaudación propia bonaerense registró en 
julio de 2014 un nivel de $ 8.177,2 millones, sien-
do el aumento del 33% como respecto a similar 

mes del año anterior, cuando la recaudación pro-
vincial alcanzó los $ 6.147,7 millones.

Gráfico 1.
La recaudación bonaerense. En millones de pesos corrientes

Fuente: Elaboración IEFE en base a datos del Ministerio de Economía de Buenos Aires.
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Ingresos Brutos
77.4%

Automotor
6.8%

Inmobiliario
1.5%

Otros
9.2%

Sellos
4.9%

Trans. Gratuita Bienes
0.1%  

Concepto Recaudación
Julio 2014

Recaudación
Ene-Jul 2014

Ingresos Brutos 5.540,1 36.673,1
Inmobiliario 715.0 3.319,4
Automotores 785.6 3,444.5
Tra. Gratuita Bienes 16.5 80,0
Sellos 550.9 3.473,1
Otros 569.2 2.358,2

Total 8.177,2 49.348,3

Gráfico 2.
La incidencia de los tributos en la recaudación propia bonaerense: Enero – Julio 
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

A nivel desagregado, en el período enero – ju-
lio de 2014 con respecto a igual período del año 
anterior, todos los tributos propios bonaerenses 
registraron alzas. En efecto, el Impuesto sobre 
los Ingresos Brutos experimentó el más impor-
tante incremento con 35,1%, siguieron por orden 
de prioridad el Impuesto Automotor con 32,3%, 
la Transmisión Gratuita de Bienes con 28,1%, el 
Impuesto de Sellos con 21,1% y el Impuesto In-
mobiliario con 5,9%. Por su parte, el rubro Otros 
(FOPROVI, contribución a la energía y planes de 
regularización de deudas) con 92,5%.

Por otro lado, si se considera la inflación pro-
medio del 37,5% en los primeros siete meses 

de 2014, según las consultoras privadas, todos 
los tributos propios bonaerenses registraron 
una pérdida real, con excepción del rubro otros, 
que creció un 40% en términos reales.

En el Gráfico 2 se observa, que en el período 
enero – julio de 2014, el Impuesto sobre los In-
gresos Brutos tuvo una incidencia del 77,4% en 
aumento de la recaudación provincial, mientras 
que la Transmisión Gratuita de Bienes y el Im-
puesto Inmobiliario registraron la más baja con-
tribución con 0,1% y 1,5% respectivamente.
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Gestión del Sector Público Bonaerense: 
Enero – Abril 2014

En el período enero – abril de 2014 los recursos 
corrientes de la Administración General bonae-
rense, registraron un nivel de $ 59.569.6 millones, 
representando un aumento de 44.2% con respec-
to a similar período del año anterior. Por su parte, 
los gastos corrientes totalizaron con $ 54.198.3 

millones, lo que significó un incremento de 32,6%. 
Con estas cifras, el resultado corriente mostró un 
superávit  de $ 5.371.3 millones, comportamiento 
que se asocia básicamente a los mayores ingre-
sos corrientes en 11,6 puntos porcentuales con 
respecto a los gastos corrientes.

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

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

Concepto Ene – Abr 2013 Ene – Abr 2014

1.- Recursos corrientes 41.296,6 59.569,6
2.- Gastos corrientes 40.877,2 54.198,3
3.- Resultado Corriente (1 - 2) 419.356,7 5.371,3
4.- Recursos de capital 1.266,2 2.046,8
5.- Gastos de capital 976,9 1.295,2
6.- Resultado Financiero (3 + 4 - 5) 708,6 6.122,8
7.- Intereses de la deuda 1.345,3 2.129,7
8.- Resultado primario (6 + 7) 2.053,9 8.252,5
9.- Aplicaciones Financieras 3.406,9 7.565,8
10.- Fuentes Financieras 3.462,2 5.125,4
11.- Financiam. Neto (6 – 9 + 10) 763,9 3.682,5

Por otro lado, el resultado financiero, en el pe-
ríodo enero – abril de 2014, registró un superávit 
de $ 6.122,8 millones. De igual manera, el re-
sultado primario alcanzó un saldo superavitario 
de $ 8.252,5 millones, siendo 4 veces mayor al 
superávit primario del año anterior.

Análisis de Recursos

Durante el período de enero – abril de 2014 
con respecto a igual lapso del año anterior, los 
recursos tributarios totalizaron a un nivel de $ 
44.886,3 millones, cifra mayor en un 35,6%. Este 

comportamiento estuvo impulsado por el aumen-
to de 35,1% en los ingresos de origen provincial 
y el incremento de 36,4% en los ingresos de ju-
risdicción nacional.

Dentro de los ingresos tributarios de origen 
bonaerense destacó el Impuesto sobre los In-
gresos Brutos con un significativo incremento del 
41,6%, siguieron luego el Impuesto de Sellos con 
27,8%, el Impuesto Inmobiliario Rural con 22,0% 
y el Impuesto Automotor con 20,8%. También, los 
restantes tributos como el Impuesto al Consumo 
de Electricidad, el Impuesto al Consumo de Gas 
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y el Impuesto Ingresos Brutos de Descentraliza-
ción Tributaria crecieron en un 16,8%, 15,9% y 
23,2% respectivamente.

En el desagregado de los ingresos de jurisdic-
ción nacional, sobresalió el Régimen de Copar-

ticipación Federal con un fuerte incremento de 
42,3%, mientras que los ingresos de Copartici-
paciones de Leyes Especiales crecieron en un 
26,2% y el Régimen de Coparticipación Vial au-
mentó un 23,2%.

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

Fuente: Elaboración iefe en base a la Contaduría General Provincia Buenos Aires

Concepto Ene – Abr 2013 Ene – Abr 2014

RECURSOS TOTALES 42.461,6 61.522,0 
INGRESOS CORRIENTES 41.195,3 59.475,2 
Ingresos tributarios 33.003,4 44.791,9 
De origen provincial 19.975,0 27.022,6 
Impuestos Directos 3.932,4 4.595,2 
Sobre Patrimonio 3.932,4 4.595,2 
Impuesto Inmobiliario RURAL 527,6 643,6 
Impuesto Inmobiliario URBANO 1.482,4 1.412,6 
Automotores 1.315,1 46,4 
Contrib, Fdo.Pcial. de Vivienda y Educación 106,3 1.738,1 
Plan de Regulación Ley 11253 466,3 61,0 
Transmisión Gratuita de Bienes 34,7 693,5 
Impuestos indirectos sobre Producción, Consumo y Trans. 16.042,6 22.427,5 
Ingresos Brutos 14.078,4 19.939,0 
Ingresos Brutos-DESC ADM TRIBUTARIA 277,7 342,1 
Sellos 1.508,2 1.928,1 
Impuesto electricidad, gas y Energía Ley  11769 Art. 72 178,2 218,4 
Jurisdicción nacional 13.028,4 17.769,3 
Régimen de Coparticipación Vial 122,7 151,2 
Régimen de Coparticipación Federal 8.595,8 12.178,0 
Coparticipaciones de Leyes Especiales 4.309,8 5.440,0 
Aportes y Contribuciones 6.507,0 8.121,4 
Transferencias Corrientes 990,2 5.451,4 
Resto de recursos 694,8 1.110,5 
RECURSOS DE CAPITAL 1.266,2 2.046,8 

En el período bajo análisis, los recursos no 
tributarios, (los aportes y contribuciones, los in-
gresos no tributarios, la venta de bienes y servi-
cios de la administración pública, los ingresos de 
operación, la renta de la propiedad y las trans-
ferencias corrientes) alcanzaron un nivel de $ 
14.683,3 millones, siendo significativo el aumen-

to de 79,2% con respecto a similar período del 
año 2013.

En cuanto a los ingresos de capital, alcanza-
ron en los meses de enero – abril de 2014 un 
nivel de $ 2.046,8 millones, representando una 
suba del 61,6% con respecto al año anterior. 
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Este comportamiento estuvo impulsado por la 
suba del 62% en las transferencias de capital, 
como resultado de la transferencia del Fondo Fe-
deral Solidario Dto. Nac. 206/09 Ley 13976, que 
totalizó de $ 1.953,9 millones. También influyó el 
aumento de 50,7% en el ítem recuperación de 
préstamos de largo plazo.

Análisis de Gastos

En el período enero – abril de 2014 con res-
pecto a igual período del año 2013, uno de los 

componentes de los gastos corrientes como 
los intereses de la deuda alcanzaron un fuerte 
incremento del 58,3%. Asimismo, las transfe-
rencias corrientes y las prestaciones a la se-
guridad social registraron aumentos del 40,8% 
y 21,7% respectivamente. Por su parte, las re-
muneraciones subieron en un 27,9% debido a 
los aumentos salariales otorgados a los agen-
tes de la Provincia. En conjunto estos cuatro 
componentes participaron con un 95,7 % en el 
total de gastos corrientes.

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

Fuente: Elaboración iefe en base a la Contaduría General Provincia Buenos Aires.

Concepto Ene – Abr 2013 Ene – Abr 2014

1. EROGACIONES CORRIENTES 40.877,2 54.198,3
Gastos de Consumo 22.834,6 30.070,5
Remuneraciones 21.670,8 27.719,0
Bienes y Servicios 1,163,8 2.351,5
Impuestos 0,0 0,0
Rentas de la Propiedad 1.347,0 2.130,0
Intereses 1.345,3 2.129,7
Derechos sobre Bienes Intangibles 1,7 0,3
Otras Perdidas 0,0 0,0
Prestaciones Seguridad Social 7.886,6 9.595,2
Transferencias Corrientes 8.809,0 12.402,6
2. GASTOS DE CAPITAL 977,0 1.295,2
Inversión Real Directa 543,7 640,8
Transferencias de Capital 249,3 388,0
Inversión Financiera 183,9 266,4
Total Gastos Corrientes + Gastos Capital 41,854,2 55.493,5
Aplicaciones Financieras (Amortización) 3.406,9 7.565,8
TOTAL 45.261,0 63.059,3

Por otro lado, los gastos de capital, entre los 
meses de enero – abril de 2014, acumularon un 
nivel de $ 1.295,2 millones, lo que significó una 
suba de 32,6% con respecto a igual período 
del año anterior. Este comportamiento estuvo 
impulsado por el aumento del 17,9% en la in-
versión real directa, del 44,8%  en la inversión 

financiera y el aumento de 55,6% en las trans-
ferencias de capital.

Los gastos bonaerenses según finalidad

En el período enero – abril de 2014, según 
finalidad se verificó un nivel de $ 9.694,6 mi-
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Administración 
gubernamental

22.8%

Servicios de 
seguridad

13.9%

Servicios sociales
34.3%

Servicios 
económicos

1.2%

Deuda pública
27.8%

llones en los gastos de los servicios de la deu-
da pública, siendo la suba de 104,3% frente a 
igual lapso del año anterior. Por su parte, los 
gastos de servicios de seguridad totalizaron $ 
6.665,6 millones, cifra mayor en un 59%, como 
resultado del aumento de 61,5% y 51,3% en las 
erogaciones de seguridad y el sistema peniten-
ciario respectivamente.

La administración gubernamental en el perío-
do de estudio se ubicó con $ 13.163,5 millones, 
representando un incrementó de 44,7%, debido 
básicamente a los fuertes aumentos en el poder 

judicial con 43,9% y relaciones interiores con 
37,6%. Por su parte, los gastos en los servicios 
sociales fueron de $ 32.297,5 millones, lo que 
significó un incremento de 23,3% con relación 
al año anterior. Este comportamiento se asocia 
con el fuerte incremento con 50% en salud, la 
seguridad social con 21,9% y en educación y 
cultura con 18%.

Finalmente, los gastos en servicios econó-
micos alcanzaron en el período analizado un 
nivel de $ 1.238,3 millones, lo que significó un 
incremento de 20,1%.

Gráfico 1.
Estructura de los gastos por finalidad: Ene - Abr 2012. En porcentaje

Fuente: Elaboración iefe en base a la Contaduría General Provincia Buenos Aires

En el Gráfico 1 se observa que, en el perío-
do enero – abril de 2014, el comportamiento de 
los gastos totales bonaerenses explica básica-
mente por la incidencia del 34,3% de los gastos 
de servicios sociales. Según orden de prioridad 
siguieron con una incidencia del 27,8% de los 
servicios de la deuda pública y 22,8% de la ad-

ministración gubernamental, mientras que los 
servicios de seguridad y los servicios económi-
cos tuvieron una incidencia del 13,9% y 1,2% 
respectivamente.
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Análisis del IDL IEFE del La Plata y Gran La Plata. 
Año 2014

1. La Demanda Laboral del Gran La Plata 
cayó 11,1% durante el segundo trimestre 
del año 2014, en relación a igual periodo 
del año anterior.

En el transcurso de los meses de abril, mayo y 
junio de 2014 el Índice de Demanda Laboral pre-
sentó un una caída del -11.1% si lo comparamos 
con igual Trimestre del año 2013. 

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.
Evolución I y II Trimestre 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%

II-Trimestre 
abr-may-jun 203,8 181,2 -11,1%

Gráfico 2.
Evolución Trimestral del IDL 2013 y 2014. Base 1995= 100
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En ambos gráficos se puede observar que 
durante el primer trimestre del año 2014 el Ín-
dice de Demanda Laboral presento valores su-
periores a los ocurridos a igual periodo del año 
2013, siendo la variación porcentual trimestral 
superior al 16%, siempre comparando el primer 
trimestre de 2014 con el de 2013.

Sin embargo, si hacemos una comparación 
trimestre a trimestre vemos que el primer tri-
mestre del año 2014 cayó con respecto al úl-
timo trimestre de 2013 un -14.4%;  y a su vez, 
el segundo trimestre de 2014 presento una caí-
da en relación al primer trimestre de 2014 del 
-11,1%. Este comportamiento en el transcurso 
del año 2014 muestra una desaceleración en la 
cantidad de pedido en el mercado laboral de La 
Plata y Gran La Plata.

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

Fuerte caída de la Demanda Laboral Pla-
tense: en el mes de agosto cayó casi un 
30% en relación a agosto de 2013.

En el transcurso del mes de agosto del corrien-
te año, el índice de Demanda Laboral del Gran 
La Plata presentó una caída interanual del -29,7% 
y a su vez mostró un caída mensual del 4,48% 
(agosto de 2014 vs julio 2014). 

Como ya hemos expresado en el número anterior 
del IEFE, estas variaciones negativas tanto anua-
les como mensuales nos adelantan una tendencia 
negativa para los próximos meses que restan del 
2014. Podemos observar un punto de inflexión que 
comienza en el mes de abril, donde las variaciones 
anuales se hacen cada vez más grandes. 

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

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

En el Grafico 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 grafico 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.
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Gráfico 4.
Evolución mensual del IDL. Base 1995= 100

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

En lo que respecta a las categorías ocupacio-
nales del mes de agosto del corriente año, todas 
las categorías ocupacionales presentaron va-
riaciones negativas mensuales, a excepción del 
sector  “Industria” cuyo incremento durante el mes 
de agosto fue del 1,2% en relación al mes de julio 
de este año.

La categoría que mayor caída presentó fue 
“Vendedores y Corredores” con -3,2%, siguió 
“Profesionales, técnicos y directivos” con -3,1%, 
luego “Servicio Domestico” con -2,6%, y “Cons-
trucción” con -2,2%. En el anteúltimo lugar se ubi-
co “Servicios Personales” con -1,8% y en el último 
lugar “administrativos y Auxiliares” con -1,7%.

Gráfico 5.
Variacion  mensual del IDL del mes de agosto de 2014 en relación a julio de 2014. Base 1995= 100

Fuente: base de datos del  IEFE, metodología del INDEC.
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Indice de competitividad argentino, industrial y 
sectorial. Julio 2014

1. Evolución reciente del Índice de Compe-
titividad Argentino 

El Índice de Competitividad Argentino, ICA-ie-
fe, se redujo en el mes de julio un 1,3% respecto 
al mes de Junio. Lo mismo sucedió con el ICI 
(Índice de Competitividad Industrial) que bajó un 
1,5% en el mismo periodo.

La caída en el ICA-iefe se explica fundamen-
talmente por el aumento en los salarios (que fue 
del 6% entre Junio y Julio) y los precios de los 
insumos de producción doméstica (0,8%). Tam-
bién influyó negativamente la reducción de los 
precios mayoristas brasileros (-1%).

El comportamiento de estas variables no com-
pensó el efecto positivo que sobre la competiti-
vidad genera la depreciación nominal del Peso 
respecto a las monedas de los principales socios 
comerciales, en particular, Estados Unidos y Bra-
sil, ni la reducción en la recaudación tributaria. 
Esta última se redujo un 5,6% entre Junio y Julio, 
tal como se muestra en el Cuadro 1.

Asimismo, con respecto a un año atrás el ín-
dice ICA-iefe no presenta cambios sustancia-
les. Su tasa de variación porcentual apenas fue 
del 0,3%.

Mientras que el aumento interanual en el valor 
del Dólar, el Real y el Euro se ubicó en porcen-
tajes importantes, entre el 50% y 55%, e incidió 
positivamente en el índice de competitividad, los 
incrementos en la presión tributaria, los salarios 
y los precios de los insumos de producción do-
méstica compensaron ese efecto. Así, las prime-
ras dos variables mencionadas se incrementaron 

un 35% y 30%, respectivamente, y la otra o hizo 
en un porcentaje inferior (26%).

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

En la evolución del ICA-iefe de los últimos 
años, en particular desde mediados de 2011 has-
ta la actualidad, es posible detectar un compor-
tamiento tipo “escalera”. Así, desde la mitad del 
año 2011 hasta el primer trimestre del año 2012 
el indicador se ha mantenido estable.

Luego, el índice experimenta una caída del 
2,3% mensual durante tres meses consecutivos, 
Abril, Mayo y Junio de 2012 y un repunte hacia fin 
del año. Sin embargo, el mismo comportamien-
to estacional también se observa en los mismos 
meses pero del año siguiente (2013). Aunque, en 
lugar de reducirse 2,3% promedio lo hace en un 
porcentaje menor (1,5% promedio por mes).

A partir de Julio de 2013 y hasta Diciembre de 
ese año el índice de competitividad se mantuvo 
estable. En Enero y Febrero de 2014 la depre-
ciación del Peso empuja hacia arriba levemen-
te la competitividad. En los primeros tres meses 
del año ésta se incrementó a razón de 1,6% por 
mes promedio. Lamentablemente, esta tenden-
cia vuelve a revertirse en el mes de Abril y desde 
entonces el índice no deja de bajar.

En el Cuadro 1 se muestra el comportamiento 
de las distintas variables consideraras en la es-
timación del ICA-iefe. Este cuadro incluye la va-
riación intermensual, la variación porcentual de 
cada variable con relación a un año atrás y con 
respecto al mes de Diciembre de 2001.
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Por otro lado, el índice muestra una competi-
tividad superior a la de Diciembre del año 2001. 
Su valor aumentó un 11,2%. Esto se debe a que 
el Peso se ha depreciado, tanto en términos no-
minales como reales, con respecto a las mone-
das de los principales socios comerciales.

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

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

Fuente: iefe-dat

Ta. Variación IPM Argentina PPI USA IPM Brasil IPM Alemania

Jul. 14 - Jun. 14 1,0 0,2 -1,0 0,0
Jul. 14 - Jul. 13 27,1 1,0 4,0 -0,4
Jul. 14 - Dic 01 740,0 59,2 187,4 24,2

Tarifa Tasa de Interés Salario Impuestos
Jul. 14 - Jun. 14 0,0 0,0 6,1 -5,6
Jul. 14 - Jul. 13 0,0 32,6 30,8 35,2
Jul. 14 - Dic 01 137,1 40,7 2037,6 2814,6

P Insumos Int. $/U$S $/R $/E
Jul. 14 - Jun. 14 0,8 0,4 1,0 0,0
Jul. 14 - Jul. 13 26,4 50,0 51,7 55,1
Jul. 14 - Dic 01 753,8 716,0 765,2 1138,8

Gráfico 1.
Evolución del ICI y del ICA. Período Diciembre 2001-Julio 2014

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

El índice de competitividad de la industria (ICI), 
al igual que el ICA-iefe, también se redujo en el 

mes de Julio respecto a Junio y lo hizo práctica-
mente en el mismo porcentaje.

Asimismo, con relación al valor de hace un 
año atrás el indicador de competitividad indus-
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trial aumentó un 5,8%, mientras que el el ICA-
iefe no presentó cambios sustanciales.

Es importante destacar que desde Enero de 
2014 (y hasta Julio) el ICI ha aumentado en tér-
minos interanuales a tasas del 4,7% promedio 
por mes. En el caso del ICA-iefe ese porcentaje 
es del 0,2%, lo cual indica que respecto a un 
año atrás y, a pesar de la depreciación nominal 
del Peso, la competitividad del conjunto de los 
sectores transables no se ha modificado (esto 
es sector industrial y agropecuario). Sin em-
bargo, la industria en particular escapa de ese 
comportamiento mostrando una vitalidad en 
su competitividad que no evidenciaba un año 
antes, cuando para el mismo periodo (Enero – 
Julio de 2013) la tasa de variación interanual 
promedio fue negativa (- 3,4%). Está claro que 
en el escenario post depreciación la industria 
ganó mientras que el campo perdió batalla en 
la competitividad.

Sin embargo, respecto al mes de Diciembre 
de 2001 el ICI creció un 30,2% mientras que el 
ICA lo hizo en un 11,2%. 

Por lo tanto, pasados casi trece años de la sa-
lida del esquema de convertibilidad y de la crisis 
económica, social y administrativa más impor-
tante de los últimos tiempos, la  competitividad 
del sector productor de bienes industriales me-
joró tanto que en términos relativos está mucho 
mejor que el sector productor de bienes deriva-
dos de la explotación de los recursos naturales. 
El aumento en términos porcentuales del ICI casi 
triplica al del ICA-iefe.

Por otra parte, al analizar el comportamiento 
de los sectores industriales que mayor participa-
ción tienen en el valor agregado industrial vemos 
que todos los sectores redujeron su competitivi-
dad en el mes de Julio respecto al mes de Junio 
del presente año.

Los sectores que producen Madera y Muebles, 
Autos y Sus Partes y Alimentos y Bebidas fueron 
los sectores que tuvieron menores caídas inter-

mensuales. Sus respectivos indicadores se redu-
jeron un 1,2%.

Asimismo, entre los sectores que más compe-
titividad perdieron en el último mes se encuen-
tran los productores de Minerales No Metálicos, 
Productos Metálicos y Papel, Edición e Impre-
sión. En estos casos su competitividad se redujo 
entre un 1,8% y 2,8% en Julio respecto a Junio 
(ver gráfico 2 de la siguiente página).

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 2.

Tal como viene sucediendo desde comienzo 
del año, la mayoría de los sectores industriales 
presentan tasas de variación interanual positi-
vas. En Junio solamente dos presentaron varia-
ciones negativas (Papel, Edición e Impresión y 
Productos Químicos). Y en Julio ambos sectores 
revirtieron el signo e incrementaron su competiti-
vidad en términos interanuales.

Así, en el mes de Julio 2014 todos mejoraron en 
comparación con Julio de 2013. Los sectores que 
más mejoraron sus respectivos índices de compe-
titividad individual fueron Productos del Hierro y 
Acero y Minerales No Metálicos. Ambos índices se 
incrementaron un 16% respecto a un año atrás.

Por otra parte, los sectores que presentaron 
las tasas de variación interanual más bajas, aun-
que positivas, fueron los que elaboran Químicos 
y Papel, Edición e Impresión. Sus índices de 
competitividad aumentaron un 0,6% y 1,2%, res-
pectivamente.

Al analizar el agrupamiento de los sectores se 
observan muy pocos cambios respecto a lo que 
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Gráfico 2.
Indices de Competitividad Sectorial. Tasa de Variación Mensual Junio 2014 - Julio 
2014

sucedió al mes de Junio de 2014. Un solo sector 
modificó su situación individual. El sector que pro-
duce Autos y Sus Partes mejoró su posición rela-
tiva respecto al mes de Junio. Los restantes doce 
sectores se ubicaron en los mismos grupos.

El grupo de los sectores mejor posicionados 
es el Grupo A. Los sectores que se encuentran 
en este grupo tienen una tasa de variación por-
centual interanual y un valor promedio más ele-
vado que el promedio maestral y, por lo tanto, se 
considera que son los sectores mejor posiciona-
dos 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 (un año y medio atrás), el grupo 
ha crecido ya que en ese entonces solamente 
los sectores que producen Refinados del Petró-
leo y productos de Hierro y Acero lo integraron. 
Durante el año 2013 se sumaron al Grupo A los 
sectores que producen Minerales No Metálicos y 
Productos Metálicos.

En particular, el sector que elabora Produc-
tos Metálicos se incorporó al Grupo A en el mes 
de Abril de 2013, mientras que el otro, Minera-
les No Metálicos, lo hizo en el mes de Mayo del 
mismo año.

En el mes de Marzo de 2014 también se in-
corporó al grupo 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.

A diferencia de lo sucedido en el mes de Junio 
del presente año, cuando el Grupo B estuvo inte-
grado por un solo sector (Maquinarias), en Julio 
este grupo estuvo integrado por dos sectores. 
Se incorporó el sector que produce Autos y Sus 
Partes. Este sector mejoró su posición relativa 
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SECTOR Var. Interanual Promedio GRUPO

II Refinados del Petróleo 13,2 176,6

A
XIII Productos Hierro y Acero 15,8 143,0
VI Caucho y Plástico 12,8 133,2
VIII Minerales No Metálicos 16,0 132,1
IX Productos Metálicos 13,9 125,6
XII Maquinarias 9,3 114,3

B
I Autos y sus Partes 8,5 114,3

XI Calzado y Cueros 7,6 113,8

D

X Maderas y Muebles 2,5 110,6
V Alimentos y Bebidas 6,0 106,3
VII Textil 1,8 99,8
IV Papel, Edición e Impresión 1,2 90,5
III Productos Químicos 0,6 88,6

ya que en Junio integraba el grupo D, de los sec-
tores menos favorecidos.

Así, el Grupo B ha mostrado mucho dinamis-
mo durante el año 2013. Así, pasó de estar inte-
grado por 4 o 5 sectores estar formado solamen-
te por 2. Tal como se ha observado durante los 
meses de Marzo y Junio parece ser que esto no 
ha cambiado.

Los sectores que se ubican en el Grupo D son 
los sectores peor posicionados ya que tienen un 
índice de competitividad individual inferior al pro-
medio y lo mismo sucede con su tasa de varia-
ción porcentual. Se trata de los sectores que ma-
yor competitividad perdieron en el último año.

Este grupo está integrado por seis de los trece 
sectores. Y, salvo excepciones, son los mismos 
sectores que formaban parte del grupo desde Di-
ciembre del año pasado (2013). Y dos de ellos 

también formaban parte del mismo en el mes de 
Diciembre de 2012 (hace ya un año y medio): Pa-
pel, Edición e Impresión y Productos Químicos.

Cabe destacar que los sectores que producen 
Calzado y Cuero y Alimentos y Bebidas empeo-
raron su situación relativa respecto al mes de 
Marzo de 2014, entonces formaban parte del 
Grupo B y ahora integran el Grupo D.

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 perdien-
do competitividad relativa. En Julio de 2014 este 
grupo no está integrado por ningún sector. Lo 
mismo que viene sucediendo desde comienzos 
del presente año.

Cuadro 3.
Índices Sectoriales Por Grupo. Promedio Anual y Tasa de variación Interanual

Fuente: iefe-dat


