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ESTUDIO 1. 

Dolarización: un camino de ida… 

 
Dolarización: un camino de ida… 

Perspectivas reales de la subordinación monetaria, económica y política de Argentina  

Dolarización en Argentina. Un camino de ida… 

En los meses recientes se ha reinstalado la propuesta de dolarización en el marco de la 

inestabilidad financiera y cambiaria del país. Este discurso ha cobrado fuerza de la mano de 

economistas como Roberto Cachanovsky y Jorge Ávila (CEMA).  

La idea no es absolutamente nueva, ya que fue puesta en debate en la campaña presidencial de 

2003 (cuando Carlos Melconián oficiaba de futuro ministro de economía del candidato C. Menem). 

A su vez, han surgido experiencias de implementación de este tipo de esquemas en países como 

Ecuador, El Salvador y Panamá. 

En lo que sigue, se presentan brevemente: 1) argumentos a favor y en contra de la dolarización; 2) 

experiencias de dolarización en otros países; 3) modalidad de implementación en Argentina y 4) su 

rol en el marco de la conexión de la economía nacional con el sistema financiero mundial. 

1) Argumentos a favor y en contra de la dolarización 

Uno de los trabajos principales ortodoxos para el análisis de la dolarización es el que desarrollaron 

Berg y Borenztein (2000) para un trabajo del FMI. En el mismo destacan las siguientes ventajas y 

desventajas: 

VENTAJAS 

• La dolarización evita las crisis monetarias y de balanza de pagos. Sin moneda nacional no hay 

posibilidad de una depreciación fuerte, ni de salidas súbitas de capital motivadas por el temor a 

una devaluación.  
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• Se obtiene una integración más estrecha con las economías mundial y estadounidense gracias a 

que los costos de transacción son más bajos y a que se asegura la estabilidad de los precios en 

dólares de EE.UU. 

• Con la dolarización, y al rechazar claramente la posibilidad de un financiamiento inflacionario, los 

países tienen la oportunidad también de reforzar sus instituciones financieras y de crear 

condiciones favorables a la inversión, nacional y extranjera. 

DESVENTAJAS 

• Es probable que los países se muestren reacios a retirar su propia moneda, un símbolo de 

identidad nacional, para escoger la de otro país. Desde el punto de vista práctico, es casi seguro 

que habrá resistencia política y que probablemente sea fuerte. 

• Desde el punto de vista económico, el derecho a emitir la moneda del país otorga al gobierno 

unos ingresos de señoreaje, que aparecen como utilidades del banco central y que se transfieren al 

gobierno. Ese ingreso lo perderían los países que dolaricen y lo recibiría Estados Unidos a menos 

que consintiera en compartirlo. 

• El país que dolarice su economía cederá toda posibilidad de tener una política monetaria y 

cambiaria autónoma, comprendido el recurso al crédito del banco central para facilitar liquidez al 

sistema bancario en situaciones de dificultad. 

Los autores, si bien destacan pros y contras, concluyen que la dolarización tiene más beneficios 

que costos y resulta una opción atractiva para economías emergentes. 

Siguiendo a Jancome y Lonnberg (2010), se pueden agregar algunos argumentos adicionales. En lo 

que atañe a los costos, se pierde la figura del prestamista de última instancia, que es el BC. Esta 

figura es la que determina un monto de encaje en relación a los depósitos que cuentan las 

entidades financieras y sirve para regular parcialmente el crédito y la oferta de dinero, además de 

afrontar contingencias como corridas cambiarias. En efecto, ante los shocks externos, la economía 

queda absolutamente atada a los avatares de los movimientos de capitales a nivel global, lo que la 

hace vulnerable, aspecto que remarcan incluso autores ortodoxos como Levy Yeyati y Sturzenegger 

(2005). También resulta un problema, especialmente para economías como la argentina, el 

incremento del peso del endeudamiento porque no puede ser licuado a través de devaluaciones. 

El agravante de todo este esquema no son solamente los efectos nocivos de su implementación, 

sino que la renuncia a la moneda nacional es prácticamente irreversible. No hay marcha atrás 

porque implicaría reconstituir una moneda propia después de un abandono, lo que ocurre con el 

caso de Ecuador. 
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Por último, la implementación de una dolarización requiere fijar un tipo de cambio de referencia 

para convertir la moneda nacional en dólares. Normalmente esto implica una sustancial 

devaluación de la moneda nacional, con su consecuente transferencia de ingresos como resultado 

del salto inflacionario y el congelamiento salarial. En síntesis, pierden los trabajadores, gana el 

sector financiero y quedan en situación más frágil los sectores productores de bienes.  

 2) Experiencias de dolarización 

Desde hace algunos años, se han implementado varios regímenes de tipo de cambio fijo de facto, 

muchos de los cuales implicaron la dolarización de sus economías. Los casos más cercanos para el 

análisis latinoamericano son Ecuador, Panamá y El Salvador. 

 

La experiencia de Panamá resulta muy particular, porque ese país depende centralmente del Canal 

Interoceánico, lo que ha derivado en el desarrollo de zonas de libre comercio y servicios financieros 

diversos. Por lo tanto, su dolarización opera como apéndice de la economía de EEUU y el 

funcionamiento de su economía desde 1904. 

El caso de El Salvador muestra algunos de los problemas de la dolarización. Su economía, desde 

que se implementó este sistema, pagó con bajas tasas de crecimiento, y al contrario de lo 

esperado, la reducción del costo de financiamiento (tasas de interés) no generó aumentos en la 

inversión. De este modo, con una baja demanda agregada (insuficiencia de consumo e inversión), 

los ingresos públicos también se vieron resentidos y por ende, la dolarización no permitió que 

mejoraran las cuentas fiscales (Alirio Martínez, 2017). En este país aumentó el endeudamiento de 

los hogares (por la baja salarial) y empeoró la balanza comercial (por encarecimiento de 

exportaciones y abaratamiento de importaciones). El Salvador creció menos en el siglo XXI que sus 
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vecinos de América Central (2,5% versus 4/5% en promedio anual) y no revirtió su desigualdad 

distributiva. 

El modelo de Ecuador también da lecciones importantes sobre su funcionamiento. En primer lugar, 

para implementarse la dolarización se hizo un devaluación de un 200%, lo que redujo a menos del 

50% tanto los salarios  como los depósitos del público denominados en divisas. Se trató de una 

redistribución sumamente regresiva del ingreso que afectó a los sectores populares y ahorristas. A 

su vez, su “éxito” en materia de política monetaria fue muy relativo: la tasa real de interés no 

disminuyó significativamente y la inflación fue de 91,7% en su primer año de implementación y de 

33% en el segundo, con los consecuentes efectos perversos sobre los asalariados (De la Torre 

Muñoz, 2011). 

Ecuador creció menos que países como Argentina en el período 2002-2015 y, aún bajo la 

administración heterodoxa de R. Correa, no puedo abandonar la dolarización, demostrando que el 

camino es prácticamente de no retorno (Paredes, 2017). 

3) Modalidad de implementación en Argentina 

Argumentando a favor de la dolarización en Argentina, autores ortodoxos como Cachanosky 

(padre e hijo) y Ávila, sostienen que se lograría el final de muchos de los males de nuestra 

economía: resolver el problema de las LEBACS, eliminar la inflación, limitar la acción discrecional 

del BCRA, disminuir la tasa de interés, abrir las barreras a la entrada y salida de capitales y bienes y 

servicios, reducir la incertidumbre, etc. 

Hanke (2018), uno de los ideólogos de la convertibilidad, ha planteado que el problema de aquel 

modelo fue no avanzar un paso más: dolarizar la economía argentina. Como la economía está 

semi-dolarizada, además de que el BCRA se ha mostrado incapaz de generar una moneda estable, 

la única solución sería abandonar el peso y atarse a la credibilidad del Imperio. Pero aquí reside 

algo en lo que todos los mencionados coinciden: es necesario “terminar con el actual gradualismo” 

y emprender las reformas económicas estructurales para que la dolarización sea viable. 

Se trata de lo que autores como Honda y Schumacher (2006) presentan como mecanismos de 

reducción de la volatilidad para emprender la dolarización: 1) reducción de salarios nominales, 2) 

reducción de impuestos al trabajo y 3) incrementos de la productividad. Cachanosky y Ávila saben 

que se trata de un tema sensible, porque en los hechos implica una devaluación de la moneda con 

su evidente impacto inflacionario y la caída del salario real. Para completar el ajuste estructural, se 

requeriría un mecanismo de supervisión financiera (al no haber prestamista de última instancia, se 

“compraría” la confianza de bancos internacionales AAA para que regulen encajes), una fuerte 

caída del gasto público para obtener superávit fiscal y una reforma laboral precarizadora, que 

destruya la tradición sindical argentina. 
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Con ese combo, la inflación sólo caerá después de destruir el poder de compra del salario. Las 

supuestas ventajas, como se vio, resultan como mínimo dudosas (en Ecuador y El Salvador no 

cayeron las tasas de interés ni aumentó la inversión), pero se estaría reordenando el cuadro social 

del país con salarios de la India y ganancias dolarizadas. El sistema sólo sería viable con bajos 

salarios y un Estado de dimensiones menores. 

La solución técnica para llevar adelante la dolarización requiere, entonces, convertir la base 

monetaria al tipo de cambio que determinan las reservas del BCRA. 

Cuadro 2. Tipo de cambio de dolarización según distintos agregados monetarios 

Instrumento 

monto 

miles $ 

tipo de cambio de 

dolarización 

Reservas 

totales 

Reservas 

líquidas 

BM   1.249.657 25,5 53,1 

BM + LEBAC + LELIQ + NOBAC 2.058.408 42,0 87,5 

M2   1.827.117 37,3 77,6 

M2 + LEBAC + LELIQ + NOBAC 2.635.868 53,8 112,0 

M3 3.145.349 64,2 133,6 

M3 + LEBAC + LELIQ + NOBAC 3.954.100 80,7 168,0 

Reservas totales (miles USD) 49.003 

  
Reservas líquidas (miles USD) 23.538 

  
Fuente: elaboración propia en base a datos del BCRA. 

Hay distintas opciones de cálculo del tipo de cambio de dolarización de la economía. Tomando 

Base Monetaria (billetes y monedas + depósitos en cuenta corriente en el BCRA), M2 (Billetes y 

monedas en poder del público+ Cheques Cancelatorios en pesos+ Cta. cte. del S. Priv. y Púb. en 

pesos + Caja de ahorro del S. Privado y del S. Público en pesos) o M3 (Billetes y monedas en poder 

del público+ Cheques Cancelatorios en pesos+ Depósitos del S. Priv. y Púb. en pesos). A su vez, se 

pueden incorporar otras colocaciones en pesos, como son las LEBAC, NOBAC y LELIQ (letras y 

notas del BCRA en poder del público y los bancos, colocadas también en pesos).  
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Por último, la estimación puede realizarse tomando en cuenta las reservas totales del BCRA (oro, 

divisas y colocaciones realizables en divisas), o bien las líquidas (sólo oro y divisas). Las primeras 

incluyen activos que no están en poder del BCRA pero se incorporan a su activo, mientras que las 

segundas sólo tienen en cuenta las divisas constantes y sonantes. 

Gráfico 1. Bandas de tipo de cambio de dolarización según agregados monetarios y reservas 

internacionales (29/9/2018). 

 

Fuente: elaboración propia en base a datos del BCRA. 

Siguiendo el gráfico 1, si se toma sólo la base monetaria, el tipo de cambio de conversión sería de 

25,5 (tomando en consideración reservas totales) a 53,1 pesos por dólar (si se contabilizan las 

reservas líquidas). Una medida más apropiada incorporaría las LEBAC, NOBAC y LELIQ a la base 

monetaria, donde el tipo de cambio actual se acerca al de dolarización (en caso de contabilizar 

reservas totales) o se iría a 87,5 teniendo en cuenta las reservas líquidas. Si se considera M2 + LLN 

(tal vez la medida más razonable teniendo en cuenta todas las estimaciones), la banda oscilaría 

entre 53,8 y 112 pesos por dólar.  

Para dolarizar la economía, el gobierno nacional se encaminaría entonces primero a devaluar la 

moneda nacional, para compatibilizar el dinero circulante con el nivel de reservas. Una vez hecho 

ello, los salarios, congelados, perderían sistemáticamente poder de compra mientras los bienes 

importados crecerían por efectos de la devaluación. Allí, es improbable una inflación como la que 

tuvo Ecuador el año que dolarizó (casi 100%), pero podría moverse significativamente más rápido 

que lo que lo ha hecho hasta ahora (alrededor de 20% entre enero y julio de 2018). 
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Después restaría convertir los depósitos a la denominación que tengan en dólares, asestando un 

golpe a los ahorristas. La ortodoxia supone que con esto regresarían fondos dolarizados no 

declarados o fugados, pero lo cierto es que la conducta de la burguesía argentina tiende a 

exteriorizar sus ganancias, no a reinvertirlas, especialmente en un cuadro de recesión como el 

vigente. 

4) La dolarización como último paso para la conexión 

En la nueva estructura del Estado argentino, Cambiemos colocó a numerosos funcionarios 

provenientes del capital extranjero no industrial y de los bancos transnacionales (González, 

Manzanelli y Basualdo, 2017), como en su momento Nicolás Caputo al frente del BCRA, lo que da 

cuenta de la orientación general que el gobierno expresa en relación con el sector financiero. Ello 

se verifica en una nueva regulación, de carácter laxo, como: la eximición de la obligatoriedad de 

liquidación de exportaciones, la quita del tope a la compra de moneda extranjera, el permiso para 

realizar operaciones de cambio de muy corto plazo (capitales “golondrina”) y la liberación de las 

tasas de interés de referencia, la eliminación de los controles cambiarios (Resoluciones Nº 3.819/15 

y 3.821/15 de AFIP); el incremento de las tasas de interés y eliminación de los controles al mercado 

financiero (Comunicación del BCRA P50670, 50676, 50679, 50682, "A" 5854, 5855, 5874); la 

liberalización del movimiento de capitales (Resolución AFIP Nº 3/15). Esto restableció el esquema 

de carry trade (“bicicleta financiera”): en el marco de un tipo de cambio estable luego de la 

devaluación del peso, el mecanismo implementado fue la emisión de Lebacs (Letras del Banco 

Central) a elevadas tasas que llegaron al 45% anual y hoy se efectiviza en una tasa de política 

monetaria superior al 70% desde la asunción de G. Sandleris en el BCRA. 

Las recientes corridas dieron lugar a más medidas en la línea dolarizadora. Primero se apunta a 

dolarizar la deuda en LEBACS, a través de emisiones en moneda extranjera (por recomendación del 

FMI) que serán impagables. Al mismo tiempo, EEUU eleva la tasa de interés, lo que corre contra 

esta estrategia. Se sabe que Caputo se ha dedicado al manejo de mesas de dinero, lo que debería 

indicar que conoce a quienes mueven los flujos que generan presión sobre el peso. Pero la 

constante turbulencia ha cebado medidas contradictorias y desesperadas, como la reforma en la 

quita de retenciones, la suba fenomenal de la tasa de interés (la más alta del mundo) y más 

endeudamiento. La nueva gestión del BCRA acaba de iniciar una política monetaria súper 

contractiva (cero emisión, mayores tasas y ajuste fiscal) que podría ser la última estrategia para 

evitar la dolarización o bien su antecedente. 

De eliminarse el señoreaje, la reconexión con el sistema financiero internacional (interrumpida 

entre el default de 2001 y la negativa de acuerdo de los Fondos Buitre en 2015) sería completa. 

Una forma de recomponer los precios internacionales que fija el mercado mundial en la esfera 

nacional, donde la variable de ajuste sería el salario y el sistema de seguridad social argentino. Esto 

además echaría por tierra con los subsidios a tarifas y transporte, con el argumento de la reducción 
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del gasto se disminuiría el peso y funciones del Estado y como frutilla del postre, no habría más 

moneda, es decir, soberanía.  

Los imperios primero conquistaban y luego imponían la moneda sobre los vencidos. De allí viene la 

esclavitud y los impuestos al soberano. De avanzar esta estrategia estaríamos tributando a Trump, 

reeditando la dependencia colonial contra la que luchó San Martín. 
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ESTUDIO 3. 

La apertura comercial macrista: 
retorno de la vulnerabilidad externa 
 

 

Introducción 
Desde el inicio de la gestión de Macri y ahora con el acuerdo del Fondo Monetario Internacional 

(FMI) el debate macro se ha centrado en el déficit fiscal. Sin embargo, el desequilibrio del sector 

externo es bastante importante para la economía argentina. 

 

La balanza en cuenta corriente, que está conformado por la balanza de bienes y servicios y la 

transferencia de rentas de la inversión entre los residentes de un país y el resto del mundo, es el 

indicador más utilizado en el análisis de la inserción internacional de un país. Asimismo, los 

analistas económicos consideran que el déficit en cuenta corriente es preocupante cuando 

presenta las siguientes características: 

1.- Que su relación con respecto al PBI genere desconfianza de la sostenibilidad del régimen 

cambiario elegido por las autoridades económicas. 

2.- Que sea indicativo de serios problemas de competitividad frente al resto del mundo 

3.- Que las entradas de capital sean muy volátiles y no aseguren la financiación del desequilibrio 

de las cuentas externas a corto y mediano plazo. 

 

En abril del corriente año se produjo la primera corrida cambiaria como consecuencia de la 

pérdida de confianza de los inversores internacionales ante el déficit en cuenta corriente del 5% 

del PBI, que es muy elevado para un país emergente como Argentina. La corrida cambiaria se 

extendió a otros países que también presentaban un elevado déficit en su cuenta corriente 

como fueron los casos de Turquía y Sudáfrica. 

 

Dado este contexto, el presente estudio tiene como objetivo analizar el comportamiento de la 

cuenta corriente entre 2003 - 2018. Finalmente se exponen las conclusiones. Como fuente de 

información se utilizaron los datos de la Dirección Nacional de Cuentas Internacionales-INDEC. 

 



 
 

Informe Nº 182 / Octubre 2018 / Estudio 3 - La apertura comercial macrista: retorno de la 
vulnerabilidad externa 
 

Análisis de la evolución de la Cuenta Corriente 
La inserción internacional de la economía argentina observada a través de la cuenta corriente 

muestra importantes superávit entre los años 2003 y 2009, como consecuencia de factores 

internos como el cambio del régimen macroeconómico y en los externos por una mejora en los 

términos de intercambio. En estos años, la restricción externa al crecimiento de la economía se 

ve desplazada, se expanden las reservas y se lleva un proceso de desendeudamiento con 

acreedores multilaterales, como es el caso del Fondo Monetario Internacional (FMI), a quien en 

enero de 2006 se le canceló en un solo pago U$S 9.500 millones. 

 

Gráfico 1. La evolución de la cuenta corriente y la relación con el PBI 

En millones de dólares y porcentaje 

 
Fuente: Elaboración propia en base a datos Dirección Nacional de Cuentas Internacionales 

 

La situación de la cuenta corriente se revierte con déficits en el período 2010 – 2015, donde a 

partir de octubre 2011 se tienen que implementar nuevos controles a las importaciones como 

las Declaraciones Juradas Anticipadas de Importación conocidas como “DJAI” y restricciones en 

el mercado cambiario, que fueron aplicadas tanto por el Banco Central como por la 

Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP). Asimismo, en los años de déficit de la cuenta 

corriente el financiamiento se realizó con las reservas internacionales. 

 

En cuanto al gobierno macrista, que implementó el modelo de los años noventa profundizó el 

saldo deficitario de la cuenta corriente, al verificarse en 2017 un saldo negativo de U$S 31.326 

millones, siendo el déficit dos veces mayor en relación a 2016, cuando alcanzó los U$S 14.693 

millones. Asimismo, en el primer semestre de 2018 el saldo de la cuenta corriente continuó 

mostrando un déficit de U$S 17.855 millones, lo que significó un incremento del 29,5% con 

respecto a similar período del año anterior. 
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El déficit de la cuenta corriente en el período 2016 – 2017 estuvo asociado a diversos factores, 

tales como la apertura comercial que ha producido una avalancha de las importaciones de todo 

tipo de bienes y se eliminó la obligación de liquidar en el mercado local las divisas ingresadas al 

país por los exportadores dólares. Asimismo, el déficit de los servicios estuvo impulsado 

básicamente por el turismo. También tuvo incidencia la liberalización de los controles de tipo de 

cambio al permitirse la compra y venta de dólares y las remesas de utilidades de las empresas 

multinacionales a sus casas matrices. Este creciente desequilibrio externo fue financiado con el 

ingreso de capitales en cartera de corto plazo en un contexto de apreciación de la moneda local. 

 

El Gobierno nacional tuvo papel muy activo colocando distintas series de bonos en los mercados 

internacionales, tales como el BIRAE 2023, BIRAE 2028, BIRAE 2043, BONAR 2022, BONAR 2024, 

Letras del Tesoro (LETES y el Bono Internacional 2117, conocido como el bono de 100 años. 

 

También los gobiernos provinciales de Buenos Aires, CABA, Córdoba, Mendoza, Santa Fe, Entre 

Ríos, Neuquén y Tierra del Fuego emitieron bonos. Asimismo, el Banco Central intervino 

colocando las Letras del Banco Central (LEBAC). 

 

Estas intervenciones financieras explican el incremento tanto de las reservas internacionales 

como de la deuda externa. Los grandes ganadores con la emisión de deuda argentina fueron la 

banca y los fondos de inversión multinacionales. 

 

De esta manera, se observa que la administración macrista para financiar el déficit en cuenta 

corriente lo hizo mediante endeudamiento externo, siendo una política contraria a la del 

gobierno kirchnerista, quien entre los años 2010 y 2015 financió el déficit de la cuenta corriente 

utilizando las reservas internacionales del Banco Central por las restricciones financieras en el 

mercado internacional. 

 

En el corriente año el gobierno tuvo dificultades para conseguir dólares en el mercado 

internacional, mientras que la persistente dolarización de ahorros por parte de bancos y 

especuladores, facilitada por la desregulación del mercado cambiario, empezó a acelerarse por 

el aumento de la tasa en los Estados Unidos. Así, los capitales de la cuenta capital y financiera ya 

no daba el resultado esperado y el Banco Central comenzó a perder reservas como consecuencia 

del déficit en cuenta corriente. En el mes de abril se produce la primera corrida cambiaria, que 

obliga al gobierno a recurrir al Fondo Monetario Internacional (FMI) y cumplir con un programa 

de ajuste que tendrá sus consecuencias económicas y sociales. Asimismo, para evitar 

nuevamente una corrida cambiaria la tasa de interés de referencia del Banco Central en octubre 

se ubica en 72,881% nominal anual (tasa real de 45,5% anual), siendo la más alta del mundo. 

 

Comportamiento de los componentes de la cuenta corriente 
En esta sección se describen las principales característica de la balanza comercial de bienes y 

servicios y la transferencia de rentas entre los residentes de un país y el resto del mundo. 

 

La balanza comercial de bienes y servicios 
El balance de bienes y servicios en el período 2003 – 2017 presenta saldos positivos, con 

excepción en los años 2013, 2015, 2016 y 2017, verificándose un fuerte saldo negativo en el 

último año, que alcanza un nivel de U$S 15.434 millones (ver Gráfico 2). 
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Balanza de bienes 

En el año 2003, se inicia una etapa dinámica de las exportaciones, por los mejores precios en el 

mercado internacional como resultado de la demanda de commodities por parte de los países 

asiáticos China e India, el superávit se mantiene alrededor de los U$S 16.000 millones, mientras 

las importaciones crecían de manera moderada. Los rubros que destacaron en estos años e 

impulsaron el crecimiento de las exportaciones fueron los residuos de la industria alimentaria, 

el material de transporte terrestre, las grasas y aceites vegetales comestibles, las semillas y 

frutos oleaginosos y los cereales. 

 

Gráfico 2. Evolución de la balanza comercial de bienes y servicios 

En millones de dólares 

 
Fuente: Elaboración propia en base a datos Dirección Nacional de Cuentas Internacionales 

 

Cabe destacar que a pesar de la crisis financiera internacional de 2008 - 2009 que provocó una 

caída de las exportaciones y un arrastre en los precios de los commodities, se tuvo superávit 

debido a la contracción de las importaciones. En los sucesivos años las exportaciones crecen con 

altibajos y las importaciones se aceleran recortando los niveles de saldo positivo. 

 

En sentido contrario, en el años 2015, que después de 16 años se registró déficit comercial de 

U$S 785 millones, debido a diversos factores tales como la caída de los precios internacionales, 

las menores volúmenes de exportación y dificultades en los mercados de nuestros principales 

socios comerciales como Brasil y Chile. 

 

Por otro lado, durante el primer año de gobierno de Macri vuelve a ser superavitaria la balanza 

de bienes con U$S 4.426 millones. Sin embargo, durante 2017 se tuvo un saldo negativo récord de 

U$S 5.547 millones, que superó en 7 veces el 2015. El déficit comercial de 2017 se explica por el 

menor incremento de las exportaciones, que fue apenas del 0,9%, siendo el crecimiento más 

bajo de la región. Por su parte, las importaciones aumentaron un 19,6%, debido a tres factores la 

reactivación de la economía, la apertura comercial y el atraso del tipo de cambio. El ingreso de 
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productos importados ha tenido consecuencias directas al afectar a la actividad productiva 

industrial, especialmente las intensivas en mano de obra como son las de calzado y vestimenta. 

 

En el primer semestre de 2018 la balanza de bienes experimentó un saldo deficitario por un 

monto de U$S 3.554 millones, cifra superior en un 173,4% con respecto a igual lapso del año 

pasado. Sin embargo, por la fuerte devaluación ocurrida en estos meses, es probable que la 

situación de la balanza comercial de bienes mejore básicamente por la contracción de las 

importaciones. 

 

Balanza de servicios 

En relación a la balanza de servicios, que lo integran los rubros como el transporte, viajes y otros 

servicios (servicios empresariales, profesionales y técnicos; servicios de informáticas, seguros, 

financieros, regalías, etc.) derivados de servicios prestados entre residentes y no residentes, que 

presentan un comportamiento estructuralmente negativos y han ido creciendo fuertemente en 

los últimos años, especialmente en 2016 y 2017. Este resultado desfavorable de la balanza de 

servicios se explica básicamente por el rubro viajes, que es sensible al tipo de cambio y en años 

anteriores era fuente de divisas para el país. 

 

Desde el año 2009 el desequilibrio de la cuenta viajes empezó a crecer año tras año y en 2013, en 

el gobierno de kirchnerista, para frenar la salida de divisas implementó diversas medidas, se 

limitó la venta de dólar turista, se fijó un plazo no mayor a siete días antes del viaje y en la 

moneda era del país de destino. Asimismo, se subió del 20% al 35% el recargo a los consumos en 

dólares con tarjeta y al turismo, y sobre el dólar oficial que cotizaba a $ 6,19, el dólar turista 

pasó a $ 8,35. Estas medidas de control continuaron hasta el final del gobierno kirchnerista. 

 

En el año 2017 la balanza de servicios un déficit de U$S 9.887 millones, superior en un 20,7 % con 

respecto al año anterior, cuando se tuvo un déficit de U$S 8.190 millones. El déficit se asocia con 

la cuenta de viajes, que tuvo un ingreso de U$S 2.061 millones, mientras que los egresos fueron 

de U$S 12.969 millones, siendo resultado negativo de U$S 10.908 millones. El atraso cambiario 

permitió que crezca el desequilibrio en la cuenta viajes, pero con la devaluación de estos meses 

es posible que el déficit se contraiga. 

 

Rentas de la inversión 
Las rentas de la inversión (intereses y utilidades y dividendos) también presenta 

estructuralmente déficits, en el gobierno kirchnerista disminuyó el saldo negativo de la renta de 

inversión de cartera, como consecuencia de la reducción de la deuda, mientras que aumentaron 

el déficit en las utilidades y dividendos, que se explica por la fuerte entrada de Inversión 

Extranjera Directa (IED) a la Argentina, que contribuyó a la extranjerización de la economía y ha 

impactado en la concentración de la estructura económica (Manzanelli y Schorr, 2011). 

 

Asimismo, durante 2012 se aplica el control de remesas de utilidades y dividendos, se 

establecieron límites para girar al exterior, así las empresas multinacionales que necesitaran 

dólares por dicho concepto, deberían tener una aprobación del Banco Central, medida que 

estuvo vigente hasta el final del gobierno kirchnerista. 
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Por otro lado, en el segundo año de gobierno de Macri de 2017 la cuenta rentas de inversión 

registraron una salida récord de U$S 16.300 millones, lo que significó un incremento del 35%, 

cuando el año anterior alcanzó los U$S 12.908 millones. 

Durante el primer semestre de 2018 la salida neta fue de U$S 8.862 millones, cifra superior en un 

14% con respecto a igual período de 2017. 

 

Gráfico 3. Evolución de las rentas de la inversión 

En millones de dólares 

 
Fuente: Elaboración propia en base a datos Dirección Nacional de Cuentas Internacionales 

 

El comportamiento de la cuenta rentas de inversión en 2017 estuvo asociado, especialmente, 

por giros de dinero en concepto de intereses, que realizó el Sector público y BCRA con destino a 

los acreedores internacionales y otros organismos internacionales multilaterales de crédito y 

menor medida los giros por utilidades y dividendos que realizaron las filiales de las grandes 

empresas transnacionales de los sectores petrolero, industria química, caucho y plástico, 

automotriz, alimentos, bebidas y tabaco, cuanto mayor sea la cantidad de empresas 

extranjeras, la cuenta de salida de divisas será mayor. 

 
Conclusiones 
Durante el gobierno kirchnerista, en el período 2003 – 2009 el balance comercial de bienes se 

mostró como el componente más dinámico de la cuenta corriente, al generar un saldo 

superavitario que permitió cubrir el déficit estructural tanto del balance de servicios como el 

balance de rentas de inversión. Cuando entre los años 2010 – 2015 la cuenta corriente fue 

deficitaria se cubrió utilizando las reservas internacionales, ya que las medidas restrictivas 

cambiarias y comerciales no fueron suficientes para frenar la pérdida de divisas. Por su parte, 

en el gobierno macrista la cuenta corriente presentó crecientes déficits debido a desequilibrios 
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en las cuentas de balanza comercial de bienes y servicios y las rentas de inversión, lográndose 

cubrir el desequilibrio con endeudamiento externo de capitales de carteras a corto plazo. 

 

El gobierno macrista al inicio de su gestión implementó la liberación del tipo y control de 

cambio, la desregulación financiera, apertura comercial, la eliminación de las retenciones, 

mantuvo reuniones con mandatarios de los países de la Unión Europea, Estados Unidos, China y 

Rusia y pago a los fondos buitres emitiendo nueva deuda, pero no lograron atraer las 

inversiones directas que anunciaron vendrían al país cuando nos “reinsertaramos al mundo”. 

Sin embargo, lograron atraer al capital especulativo de corto plazo, que cuando comenzaron a 

desprenderse de los títulos y bonos en pesos del gobierno y pasarse a dólares para realizar una 

ganancia por la burbuja financiera de las LEBAC estalló la crisis cambiaria y para frenarla se tuvo 

que recurrir al Fondo Monetario Internacional (FMI), como contrapartida se tiene que cumplir 

con un programa de ajuste, que tendrá sus consecuencias económicas y sociales. 
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ESTUDIO 4. 

Cerrando por reformas: el presupuesto 
provincial en debate. 

 
Introducción 

A pocos días de que comiencen los debates legislativos en torno al presupuesto de la Provincia de 

Buenos Aires, no hay dudas acerca de que el formato final que contenga el presupuesto nacional, 

será clave para adelantar los debates que se vienen.  

En este sentido, las noticias no parecen ser para nada alentadoras. Tal como adelantamos en la nota 

publicada es este mismo Informe (“Análisis de Presupuesto 2019”1), el proyecto de presupuesto 

nacional presentado por Cambiemos viene a consolidar un ajuste económico amparándose en el 

supuesto ordenamiento de las cuentas públicas. Con la media sanción de Diputados el pasado 24 de 

octubre, el oficialismo se apresta a aprobarlo en Senadores con el respaldo sellado con los 

gobernadores del PJ y de Cambiemos.  

A todo esto, las provincias en general, y la de Buenos Aires, en particular, aparecen entre los ítems 

de los principales recortes, lo que de aprobarse augura una compleja situación para los trabajadores 

y trabajadoras bonaerenses. 

En las páginas que siguen, con la intención de adelantar un posible escenario de discusión 

presupuestaria en provincia, trataremos las condiciones que marca la “ley de leyes” a aprobarse en 

el Congreso Nacional. A partir de allí, pondremos este punto en relación con las condiciones de 

dependencia y asfixia de recursos que presenta nuestra provincia en la actual gestión Cambiemos, y 

que dificultan hacer frente a la nueva coyuntura económica que se avecina. Finalmente, cerramos 

preguntándonos acerca del carácter contradictorio de una política pública que hace caer el peso del 

                                                           
1 Disponible en el sitio http://www.iefe.org.ar/2018/10/09/analisis-del-presupuesto-2019/.  

http://www.iefe.org.ar/2018/10/09/analisis-del-presupuesto-2019/
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ajuste en la principal provincia gobernada por idéntico signo político, y dueña de la “archirepetida” 

cifra del 40% electoral. 

 

II. De Nación a Provincias 

Las provincias de la Argentina aparecen tanto entre los principales recortes de ingresos, como en los 

nuevos gastos (transferencia de gastos del estado nacional a las provincias), tal como se hizo durante 

los años 90. Esto es así porque en el presupuesto nacional, de ser aprobado, aparece un recorte en 

el ítem transferencias corrientes a las provincias equivalente al 0,3% del PBI, que en términos 

nominales alcanza los 17.308 millones de pesos. Es decir, dichos gastos presentan una caída, en 

términos nominales, del 17%, por lo que en relación con el poder de compra el recorte será muy 

superior.  

Al realizar la apertura de dicha partida, podemos reconocer que allí se encuentra fondos destinados 

a Educación (-13,5%) y Desarrollo Social (-5%), ítems sensibles del gasto social. Por otra parte, a pesar 

de que ninguna subpartida crece por encima de lo previsto de inflación (el presupuesto señala un 

23% poco creíble, para el 2019), es posible destacar el incremento de Seguridad en un 21%, y Salud 

tan sólo en el 10% (Gráfica 1). 

 

Gráfica 1. Comparativo de transferencias corrientes a las Provincias, según Presupuesto 2018 y 

Proyecto de Presupuesto 2019. En millones de pesos corrientes. 

 

Fuente: elaboración propia en base a Proyecto de Ley de Presupuesto General de la Administración Nacional, 2019. 
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Para completar la descripción vale la pena señalar que el ítem “Otras transferencias” significativo en 

2018 ya que fue equivalente a lo transferido por Educación, cae a la mitad (-48%). 

Hasta aquí el recorte pasa por una situación general que involucra al conjunto de los estados 

provinciales. Sin embargo, al avanzar en el análisis podemos adelantar que la situación es aún más 

compleja dado que dos terceras partes de la reducción recae sobre la Provincia de Buenos Aires, 

según lo establecido en el Pacto Fiscal (y que en el 2019 se reflejará como menores recursos para la 

Nación en lugar de mayor gasto). 

Por otra parte, los menores ingresos provenientes del Estado Nacional, se combinan con la necesidad 

de mayores gastos. En la Nación los Ministerios de Transporte y Hacienda, son los que presentan los 

mayores ajustes de sus proyecciones de gasto (un -46% y un 31%, respectivamente), y esto se explica 

por los recortes dirigidos a la baja de subsidios de transporte y energía. La contracara de dicha 

reducción puede tomar dos alternativas: o traslado directo al precio de los servicios públicos y, por 

tanto, nuevos incrementos de los cuadros tarifarios; o si es que se deciden a tomar en cuenta el 

escenario electoral (que muchas veces pareciera no preocuparle al gobierno), incremento de gastos 

provinciales en forma de subsidios a las empresas involucradas de uno y otro sector. Esto último es 

así ya que, a partir de 2019, serán las Provincias las que definirán compensaciones y/o subsidios 

dentro de sus jurisdicciones, y por ende, quienes deberán asumir las erogaciones presupuestarias 

asociadas a dichas decisiones. 

Ahora bien, este panorama poco alentador para los ciudadanos y ciudadanas bonaerenses, puede 

complejizarse a partir de reconocer en qué medida los fondos nacionales son relevantes en el total 

de ingresos bonaerenses. En ese sentido, al analizar los Recursos Corrientes establecidos en el 

Presupuesto 2018 de la Provincia de Buenos Aires encontramos que del total de recursos corrientes, 

nada menos que un 37% tuvo origen en la Nación, a sólo 7 puntos porcentuales de los fondos 

propios, que representaron el 44%. El resto provino de las Contribuciones a la Seguridad Social y 

Recursos no Tributarios, los que el explicaron el 19% restante (Gráfico 2). 

 

Gráfica 2. Recursos corrientes según Presupuesto de la Provincia de Buenos Aires 2018. En términos 

porcentuales. 
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Fuente: elaboración propia en base a Presupuesto de la Provincia de Buenos Aires, 2018. 

 

III. Buenos Aires y la realpolitik  

La dependencia del Estado provincial juega un rol (condicionante) clave en el tablero político 

próximo y abre una incógnita, hasta aquí, difícil de descifrar. Si bien parece alejado de la realpolitik 

que, en un año electoral, los principales costos del ajuste sean absorbidos por la provincia que 

concentra el 40% del electorado nacional, lo cierto es que allí también se han recibido los principales 

beneficios de las transferencias, lo que vuelve imposible una negociación con el resto de los 

gobernadores que no comience territorio bonaerense. 

La continuidad del razonamiento indica que, si la Nación se dispone a realizar un importante recorte 

sobre las provincias, en particular la de Buenos Aires, y si esta última presenta una marcada 

dependencia de la primera, debe lograr absorber dicho impacto a través de mayor recaudación 

provincial. En otras palabras, los fondos de origen provincial inevitablemente deben crecer si se busca 

no incurrir en costos aún más altos vinculados con nuevos ajustes. 

En este sentido, ya se encuentra en el debate público la decisión del gobierno provincial de 

incrementar un 38% el impuesto inmobiliario. Sin embargo, según el Informe de Ejecución del primer 

semestre del Presupuesto 2018, por cada peso recaudado por inmobiliario, se recaudan $6,5 de 

Ingresos Brutos. Es decir, se mantiene la estructura de recaudación establecida en el presupuesto 

anterior.  

Más allá de la decisión política que se impulse desde la administración de Vidal (lo que no estamos 

en condiciones de adelantar), en lo que respecta a los recursos propios, la concentración de la 

cobranza en torno al impuesto de Ingresos Brutos sigue siendo abrumadora dado que casi 7 de cada 

10 pesos recaudados proviene del mencionado impuesto (Gráfico 3). 
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Gráfico 3. Recursos corrientes de origen provincial, en millones de pesos. 

 

Fuente: elaboración propia en base a Presupuesto de la Provincia de Buenos Aires, 2018. 

 

Por ende, lo que debe mencionarse es que, al argumento de la baja representatividad del impuesto 

inmobiliario, debe anexarse que la concentración de la recaudación en Ingresos Brutos podría estar 

marcando la imposibilidad de avanzar hacia otro tributo para hacer frente a los gatos del territorio 

bonaerense. Que se eleve la tasa de un impuesto en un 38%, no tiene correlato directo en un 

aumento de la recaudación en igual porcentual, por ejemplo, porque se eleva la falta de pago.  

Por otra parte, no puede desdeñarse el hecho de que los ingresos brutos favorecen las posibilidades 

de tener una política discrecional en el gasto. Si el poder ejecutivo provincial decide “pisar” el gasto 

por debajo de los valores estimados de inflación para el año próximo, entonces, podrá contar con 

fondos extras no contemplados en el presupuesto. Esto es así por el fuerte vínculo de los Ingresos 

Brutos con la inflación: el incremento generalizado de los precios implica un correlato directo de la 

recaudación porcentual del tributo. 

 

IV. Reflexiones finales: otro “fondo” al poder. 

La compleja realidad que vive la provincia de Buenos Aires hace suponer que el “fondo” es 

prácticamente la única salida para evitar un estruendoso ajuste. Y no, en este caso no nos referimos 

al Fondo Monetario Internacional, sino que estamos trayendo a cuenta el Fondo de reparación 

histórica del Conurbano (FC), el que podemos especular, cubrirá buena parte de las necesidades de 
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fondos provinciales. Allí podría gravitar buena parte de la solución de las tensiones exhibidas hasta 

aquí.  

El fondo del Conurbano parece historia antigua, ya que fue creado en 1992, financiado con el 10% 

del impuesto a las ganancias, y con el objetivo de equilibrar lo que recibía la provincia por 

coparticipación, con lo que es su aporte a los fondos nacionales. Sin embargo, producto de la Ley 

24.621 de 1996, que fijaba un tope en los 650 millones de pesos, el FC perdió su vigencia económica 

y política, al ceder participación y poder de consumo en relación a los totales actuales. Solo por 

poner un ejemplo, en 2016 Buenos Aires recibió los mismos 650 millones de un total de 43.000, es 

decir, tan sólo el 1,5%. Mientras tanto, Santa Fé recibió 4.800 millones, 7 veces más.  

En 2017 la Corte dio lugar al reclamo presentado por Provincia de Buenos Aires y recuperó su valor 

nominal y poder político2. Esto implicaba una transferencia de 40.000 millones en 2018. Sin embargo, 

ese valor (y los que vendrán en los próximos años), fueron estimados en base a índices inflacionarios 

que han quedado muy lejos de la realidad (15%), lo que ha hecho perder enormemente su poder de 

consumo.  

De esta manera, ya es público el pedido de la gobernación por $19.000 millones adicionales en 

compensación para el 20193, lo que significa un incremento porcentual para nada desdeñable del 

50%, que lograría recomponer poder adquisitivo y aliviaría las tensiones existentes en el mapa 

bonaerense. 

Por tanto, en un ajedrez político bien complejo para el partido gobernante, las soluciones para su 

principal bastión electoral, deberán llegar, y hoy parecen estar ligadas al fondo. 

 

V. Bibliografía. 

• Presupuesto de la Provincia de Buenos Aires, 2018. 

• Ejecución Presupuestaria de la Provincia de Buenos Aires. Primer Semestre de 2018. 

• Proyecto de Ley de Presupuesto General de la Administración Nacional, 2019. 

 

 

                                                           
2 http://www.telam.com.ar/notas/201709/200867-fondo-conurbano-vidal-corte-suprema-provincias-gobernadores-
que-es-explicacion.html.  
3 https://www.clarin.com/politica/enojo-vidal_0_uhQvwFK7o.html#cxrecs_s.  

http://www.telam.com.ar/notas/201709/200867-fondo-conurbano-vidal-corte-suprema-provincias-gobernadores-que-es-explicacion.html
http://www.telam.com.ar/notas/201709/200867-fondo-conurbano-vidal-corte-suprema-provincias-gobernadores-que-es-explicacion.html
https://www.clarin.com/politica/enojo-vidal_0_uhQvwFK7o.html#cxrecs_s
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ESTUDIO 5. 

Índice de competitividad argentino, 
industrial y sectorial. 
 
Introducción 

La competitividad es un indicador de productividad que suele estimarse de distintas formas 

pero que tienen un mismo objetivo: determinar el desempeño productivo de un país en 

relación al resto del mundo. El Tipo de Cambio Real Multilateral suele ser utilizado como una 

variable que refleja la competitividad. 

En IEFE hemos estimado un indicador de competitividad para el conjunto de los bienes 

transables -ICA-iefe-, para la industria –ICI- y para determinados sectores industriales –ICS- a 

partir del comportamiento de variables claves como lo son los tipos de cambio nominales y 

los índices de precios de los principales socios comerciales (variables todas utilizadas en la 

estimación del TCRM), y otras variables que hacen a la competitividad como los salarios, la 

tasa de interés, las tarifas de servicios públicos y la presión tributaria. 

Así, se ha denominado al índice “ICA-iefe” y se ha estimado desde enero de 1993 hasta la 

fecha. Es decir, recorre la historia económica reciente, de los últimos 25 años. 

En el Gráfico 1 es posible observar la evolución del ICA-iefe y del ICI desde 1993 hasta junio de 

2018. En el gráfico las líneas divisorias separan periodos de gestión de los distintos gobiernos 

distinguiendo aquellos que han implementado modelos económicos de corte neoliberal u 

ortodoxos, Menem, De la Rua, Duhalde y Macri, respecto de las gestiones de Kirchner y 

Fernández, que implementaron modelos heterodoxos, también llamados de crecimiento con 

inclusión. 

Así, prácticamente desde el inicio de la gestión de Macri la competitividad se deterioró y se 

encuentra en un nivel muy bajo, similar a la que había en los peores momentos de nuestra 
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historia reciente como lo fue la salida de la convertibilidad (2001-2002) o el Tequila (1995). 

Puntualmente el índice más bajo se alcanzó en Abril de 2002, en los meses de Abril y Mayo de 

1995 encontramos los subsiguientes índices más bajos y, en cuarto lugar aparece el índice 

correspondiente al mes de Diciembre de 2017. 

Por otra parte es posible observar que la competitividad si bien ha repuntado gracias a las 

devaluaciones nominales del tipo de cambio (por ejemplo en enero de 2002), ese repunte no 

perdura en el corto plazo. El movimiento que se sucede de otras variables claves que hacen a 

la competitividad, por ejemplo los aumentos en los precios domésticos o en la tasa de interés, 

inciden negativamente sobre la competitividad, ni qué mencionar si además se incrementan 

las tarifas de los servicios públicos, como aconteció recientemente. 
Gráfico 1 

 
El estudio se ordena de la siguiente manera. En el Punto 2 se incluye la metodología utilizada 

en la estimación del ICA-iefe, el ICI y los Índices Sectoriales. En el Punto 3 se analiza la 

competitividad durante las distintas presidencias que se sucedieron desde 1993. Esto permite 

comprar que aconteció desde la asunción de Cambiemos al Gobierno Nacional en 

comparación con lo sucedido en el periodo previo que abarca las presidencias de Kirchner y 

Fernández. En el Punto 4 se presenta el análisis de la competitividad reciente (en el último 

año) mientras que en los Puntos 5, 6 y 7 se analiza la competitividad industrial y sectorial. 

 

Metodología 

En el Informe IEFE N° 120 se presentó el Índice de Competitividad de Argentina iefe (ICA-iefe) 

del sector productor de bienes transables. Este índice fue elaborado para reflejar el 

comportamiento de este determinante crucial del desempeño productivo del país. 
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Se interpreta a la competitividad como el grado de ventaja que posee la economía nacional 

en la producción de bienes transables, medida en base a variables claves, con relación a un 

conjunto de países relevantes para el análisis (Estados Unidos, Brasil y países de Europa). 

Ester índice se calcula desde el mes de Enero de 1993 hasta la fecha y las variables utilizadas 

en la estimación del ICA-iefe son: 

 Índice de Precios Mayoristas de Argentina, Brasil, Estados Unidos y Europa (Alemania) 

 Tipo de Cambio Nominal respecto a las monedas de Estados Unidos, Brasil y Europa. 

 Recaudación Nacional y de la Provincia de Buenos Aires. 

 Índice de Salario de la Industria y la Construcción – Personal Calificado y No Calificado. 

 Tarifas de Servicios Públicos No Residenciales (Electricidad, Gas, Agua y Cloacas y 

Telefonía Fija). 

 Tasa de Interés (TNA Banco Nación a 30 días). 

El índice se define como: 

 

Donde: 

ICA-iefe: Índice de Competitividad Argentino 

IV: Índice de Ventas = v1 IVD + IVE v2 

v1 y v2: Ponderadores 

IVD: Índice de Ventas Domésticas = IPIBarg 

IVE: Índice de Ventas Externas = PPIusa * $/U$S * x1 + IPMbra * $/R * x2 + IPMale * $/E * x3 

x1 (USA) x2 (Brasil) y x3 (Europa): Ponderadores Exportaciones 

IC: Índice de Costos = M * c1 + T * c2 + S * c3 + TSP * c4 + TI * c5 + ID * c6 

M: Importaciones = PPIusa * $/U$S * m1 + IPMbra * $/R * m2 + IPMale * $/E * m3 

m1 (USA), m2 (Brasil) y m3 (Europa): Ponderadores Importaciones 

T: Impuestos 

TSP: Tarifas de Servicios Públicos 

TI: Tasa de Interés 

ID: Insumos Domésticos = IPParg 

S: Salarios 

c1, c2, c3, c4, c5 y c6: Ponderadores 

 

En el Informe IEFE N° 126 se presentaron los Índices de Competitividad Industrial Sectorial 

definidos de manera análoga al ICA-iefe y estimados desde enero de 1993 en adelante. La 

ICA-iefe     =     IV    

                         IC 
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diferencia sustancial entre cada uno de ellos respecto al ICA-iefe, radica en los ponderadores 

utilizados, los cuales fueron estimados a partir de los datos de la Matriz Insumo Producto del 

año 1997 en forma individual. 

Los sectores industriales para los cuales se estimaron los distintos índices son aquellos que 

en el año 1997 presentaron una participación porcentual superior al 2% dentro del valor 

agregado industrial. Así, quedaron excluidos, según el criterio anterior, los sectores 

productores de artículos electrónicos, vehículos diferentes a los autos y sus partes, tabaco, 

instrumentos médicos ópticos y de precisión, máquinas de oficina e informática y otros 

productos manufactureros no contenidos en los otros sectores. 

Sector Nombre del Sector 

I Alimentos y Bebidas 

II Refinados del Petróleo 

III Productos Químicos Básicos 

IV Papel, Edición e Impresión 

V Textil 

VI Caucho y Plásticos 

VII Automotores y sus Partes 

VIII Minerales No Metálicos 

IX Productos Metálicos 

X Madera y Muebles 

XI Maquinarias 

XII Cuero y Calzado 

XIII Productos de Hierro y Acero 

 

Finalmente, en el Informe IEFE N°127 se presentó el índice de Competitividad de la Industria 

(ICI). Este índice refleja la competitividad de la industria mientras que el ICA-iefe refleja la 

competitividad del conjunto de bienes transables (bienes industriales y los commodities). 

 

Evolución del ICA e ICI Por Periodos de Gestión Presidencial 

Con el objeto de examinar cual ha sido la evolución de los índices de competitividad global e 

industrial desde que asumió la alianza Cambiemos al Gobierno se presenta en este título un 

análisis de lo que ha sucedido con el ICI y el ICA-iefe durante tres periodos claves de la historia 

política reciente. Los tres subperiodos considerados son los que se muestran en el Cuadro 1 y 
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comprenden por un lado las presidencias de Menem, De La Rua y Duhalde, de Kirchner y 

Fernández por otro, y finalmente la presidencia de Macri. 

Cuadro 1: Índice Competitividad Argentino e Industrial 

Por Gestión Presidencial 

Presidencias Periodo Meses ICA ICI 

Menem - De la Rua Duhalde Enero 1993 a Mayo 2003 125 Meses 91,1 91,8 

Kirchner - Fernández Junio 2003 a Noviembre 2015 150 Meses 107,5 115,7 

Macri Diciembre 2015 a Junio 2018 31 Meses 86,3 96,2 

 

En el Cuadro 1 se incluyen los valores promedios de cada índice para cada periodo. En los 

Gráficos 1 y 2 es posible observar claramente en qué periodo la competitividad fue mayor: 

durante las presidencias de Kirchner y Fernández. Esto es así tanto al ver el aumento en el 

ICA-iefe como en el ICI entre éstas presidencias y las que las precedieron. 

Así, resulta que los valores promedios de la competitividad en la actualidad, bajo la gestión de 

la alianza Cambiemos y Macri como Presidente, retornan a niveles promedios similares a los 

de los años de Menem, Del La Rúa y Duhalde. 

En la gestión de Macri la competitividad argentina cayó un 20% y la de la industria un 17% 

respecto a los niveles de competitividad promedios vigentes durante las presidencias de 

Kirchner y Fernández. 

Además, durante las presidencias de Kirchner y Fernández la competitividad aumentó 

respecto a los periodos presidenciales previos. El ICA-iefe aumentó un 18% mientras que el 

ICI lo hizo en un porcentaje mayor (26%). 
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Gráfico 1 

 

 

Gráfico 2 

 

Es importante destacar que el ICA-iefe ha alcanzado los valores más bajos en los momentos 

más críticos de nuestra historia reciente. 

En el mes de Abril de 2002 en plena crisis económica y social, crisis que tuvo su máxima 

expresión en el mes de Diciembre de 200, que culminó en términos económicos con la salida 

del esquema de convertibilidad vigente durante prácticamente toda la década del 90`, en 

términos políticos con el gobierno de la Alianza y la presidencia de De La Rua y en términos 

sociales con más del 50% de la población argentina bajo la línea de pobreza, el ICA-iefe 
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alcanzó el valor más bajo de toda la serie (que comienza en Enero de 1993). La devaluación 

del Peso que siguió a la salida del esquema de convertibilidad fue acompañada de un 

incremento de la tasa de interés y de los precios domésticos de tal magnitud que arrasaron 

con la competitividad. Esto profundizó aún más las caídas en el indicador que ya se 

observaba desde Enero de 1999 hasta Diciembre 2001. 

Un valor similar tan bajo también se observa en los meses de Abril y Mayo de 1995 con 

posterioridad al Efecto Tequila mexicano. Y en Diciembre de 2017, bajo la gestión de la alianza 

Cambiemos. 

En el Cuadro 2 se presenta cómo se comportaron las variables claves utilizadas en la 

estimación de los índices en cada una de las gestiones presidenciales. Se trata de las tasas de 

variación porcentual punta a punta en cada gestión. 

Así, resulta muy ilustrativo encontrar respuestas a porqué la competitividad se desploma 

durante el gobierno de la alianza Cambiemos a pesar de la importante devaluación del Peso 

respecto a las monedas de los principales socios comerciales. El aumento de la tasa de interés 

del 37% y el exorbitante aumento de las tarifas no residenciales (que se ubica en torno al 

1.796%) desplomaron la competitividad. 

También se encuentran explicaciones de por qué a pesar del impresionante aumento en los 

salarios durante los gobiernos de Kirchner y Fernández (2.867%) la competitividad se 

mantuvo en los niveles más altos en comparación con los otros periodos presidenciales. La 

tasa de interés presentó una caída del 31%, el Peso se devaluó en porcentajes similares a los 

actuales pero las tarifas de los servicios públicos presentaron aumentos porcentuales muy 

inferiores a los de hoy. 

Así, por más empeño que el Gobierno de Cambiemos ponga en “planchar” los salarios para 

ganar competitividad nada de eso sucede. Los salarios apenas aumentaron un 85% y de 

todas maneras la competitividad de los bienes transables y de los industriales se desplomó. 

Cuadro 2: Índice Competitividad – Componentes Por Gestión 

En Tasa de Variación Porcentual 

Ta. Variación IPM Argentina PPI USA IPM Brasil IPM Alemania 

Menem - De la Rua - Duhalde 112,9 16,5 53.183,2 6,6 

Kirchner - Fernández 357,2 45,4 132,4 21,2 

Macri 121,1 7,9 12,7 3,4 

 
Tarifa Tasa de Interés Salario Impuestos 

Menem - De la Rua - Duhalde 46,1 50,0 20,8 125,5 

Kirchner - Fernández 126,5 -31,5 2.867,5 1.793,5 

Macri 1.795,9 37,1 85,1 141,6 

 
P Insumos Int. $/U$S $/R $/M 

Menem - De la Rua - Duhalde 113,1 183,7 -99,5 164,4 

Kirchner - Fernández 362,0 239,8 166,4 215,0 

Macri 120,9 176,4 176,3 200,9 
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Evolución reciente del Índice de Competitividad Argentino 

En este apartado se analizará la evolución reciente del índice de competitividad argentino. 

Para entender que sucedió durante los últimos 3 o 12 meses hay que analizar cómo se 

comportaron las principales variables claves desde el cambio de gobierno en Diciembre de 

2015. 

El ICA-iefe mejoró casi un 2% en el segundo trimestre del año respecto al primero y aumentó 

un 4% en Junio de 2018 respecto al valor que tenía un año atrás gracias a la devaluación del 

Peso respecto a las monedas de los principales socios comerciales. El dólar aumentó casi un 

20% entre un trimestre y otro y logró compensar el impacto negativo que sobre la 

competitividad ejercieron el aumento de tarifas del 10% y del 42% en la tasa de interés en el 

mismo periodo. Asimismo, respecto a un año atrás también la competitividad argentina 

aumentó motivada por la devaluación fundamentalmente. 

El Cuadro 3 incluye el conjunto de variables económicas consideradas en la estimación de los 

indicadores de competitividad con las tasas de variación porcentual de cada variable con 

respecto al trimestre previo, a un año atrás y a Noviembre 2015. 

Cuadro 3: Índice Competitividad Argentino - Componentes. 

Tasa de Variación Porcentual. 

Ta. Variación IPM Argentina PPI USA IPM Brasil IPM Alemania 

Var. Trim.  13,6 1,4 4,0 0,8 

Jun. 18 - Jun. 17 47,1 3,9 9,8 2,3 

Jun. 18 - Nov. 15 121,1 7,9 12,7 3,4 

 

Tarifa Tasa de Interés Salario Impuestos 

Var. Trim.  10,7 16,4 7,0 18,7 

Jun. 18 - Jun. 17 69,8 42,8 25,0 40,6 

Jun. 18 - Nov. 15 1.795,9 37,1 85,1 141,6 

 

P Insumos Int. $/U$S $/R $/E 

Var. Trim.  13,7 19,4 7,0 15,5 

Jun. 18 - Jun. 17 47,9 65,1 43,9 71,5 

Jun. 18 - Nov. 15 120,9 176,4 176,3 200,9 

Fuente: iefe-dat 

 

En el gráfico 3 se muestra la evolución del ICA-iefe desde Diciembre de 2015 y en el siguiente 

la tasa de variación de los trimestres respecto a los mismos trimestres del año previo. 

Sólo en el tercer trimestre del año 2016 la competitividad aumenta respecto al mismo 

trimestre del año previo. Y durante todo el 2017 y parte del 2018 el índice baja en cada uno 

de los trimestres. 
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Gráfico 3 

 

Gráfico 4 

 

Asimismo, con respecto al mes de Noviembre de 2015 el ICA-iefe presenta una caída del 3,3%. 

La devaluación del Peso que implicó un aumento de más del 175% en el valor las monedas de 

los principales socios comerciales (Estados Unidos, Brasil y Europa) no tuvo el impacto 

esperado sobre la competitividad ya que el movimiento de variables claves en la 

determinación del índice más que compensaron el efecto de la devaluación nominal del Peso. 

La tasa de interés aumentó un 37% en Junio de 2018 respecto a Noviembre de 2015, los 

precios de los insumos domésticos, que aumentaron un 121% en el mismo periodo y, 

fundamental, el impresionante aumento de las tarifas de los servicios públicos de los usuarios 
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no residenciales que se ubicó en casi 1.800% desplomaron la competitividad arrojando un 

índice menor al vigente en Noviembre de 2015. 

El Aumento Tarifario desde Diciembre de 2015 

Las tarifas de los servicios públicos (electricidad, gas, telefonía fija, agua y cloacas) se 

incrementaron casi 1.800% respecto a Noviembre de 2015. A continuación se explica 

brevemente lo sucedido, hasta Junio de 2018, con las tarifas de tales servicios que se tienen 

en cuenta en la estimación del ICA-iefe. Es decir que no se incluyen los aumentos que se 

produjeron en los meses de Septiembre y Octubre. 

Energía Eléctrica 

En el Gráfico 5 se presenta la evolución de Índice elaborado por IEFE para reflejar el 

comportamiento de las Tarifas de Energía Eléctrica desde Diciembre de 2015. 

Los aumentos se sucedieron a partir del mes de Febrero de 2016 comenzando con la Res. 

1/16 del ENRE y culminando con la Res. 214 2018 OCEBA - Res. 1297 2018 MIYSPGP9. Se trata 

de los aumentos tarifarios hasta Junio de 2018. 

Es importante aclarar que para esta estimación realiza el seguimiento de los aumentos 

correspondientes a las empresas de EDELAP, EDENOR y EDESUR. 

A continuación se listan las resoluciones de los distintos organismos que aprobaron los 

aumentos: 

feb-16 Res. ENRE 1 2016 

mar-16 EDELAP Res. 22 2016 MIySP PBA 

feb-17 EDENOR y EDESUR Res. ENRE 63 y 64 2017 

mar-17 EDENOR y EDESUR Res. ENRE 63 y 34 2017  

may-17 EDELAP Res. 419 2017 MIySP PBA 

dic-17 

EDELAP Res. 419 2017 MIySP PBA - Res. 353 2017 

OCEBA PBA. EDENOR y EDESUR ENRE 602 y 603 2017 

ene-18 EDELAP Res. 2018-60-GDEBA-MIYSPGP 

feb-18 EDELAP Res. 2018-60-GDEBA-MIYSPGP 

ago-18 EDENOR y EDESUR Res. ENRE 207 y 208 2018 

oct-18 
EDELAP Res. 214 2018 OCEBA - Res. 1297 2018 



 
 

Informe Nº 182 / Octubre 2018 / Estudio 5 – Índice de competitividad argentino, industrial y sectorial 
 

MIYSPGP8 

feb-19 

EDELAP Res. 214 2018 OCEBA - Res. 1297 2018 

MIYSPGP9 

 

Gráfico 5 

 

Gas Natural 

Los aumentos en las tarifas del gas natural comenzaron a regir en el mes de Abril de 2016 con 

las Res. ENARGAS Nº 3.725 y sucesivas siendo el último aumento otorgado previo al mes de 

Junio de 2018 en el mes de Abril del presente año. 

A continuación se listan las resoluciones del ENARGAS que aprobaron los aumentos desde 

Diciembre de 2015. 

 

abr-16 Res. ENARGAS 3725 a 3733 2016.  

abr-17 Res. 4353 a 4361 2017 

dic-17 Res. ENARGAS 122 a 143 2017 

abr-18 Res. ENARGAS 300 a 308 2017 

El gráfico 6 muestra la evolución del índice elaborado por IEFE que refleja el comportamiento 

de las tarifas de gas de los usuarios no residenciales desde Diciembre de 2015. 
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Gráfico 6 

 

 

Agua Potable y Desagües Cloacas 

Los aumentos en las tarifas de agua y cloacas que se tienen en cuenta en la estimación del 

índice de competitividad corresponden a las empresas de AySA y ABSA. El primer aumento en 

las tarifas con posterioridad a Diciembre de 2015 fue el de Aysa en el mes de Abril de 2016 

mientras que el último (previo a Junio 2018) fue el del mes de Mayo de 2018 para la misma 

empresa. 

A continuación se indican los meses en los cuales las tarifas de agua y cloacas aumentaron, 

las empresas y las normativas mediante las cuales fueron aprobadas. 

 

abr-16 

Incremento AYSA K 217%. Disposición 62/16 de 

Subsecretaría de Recursos Hídricos Ministerio del 

Interior, Obras Públicas y Vivienda de la Nación. 

jun-16 Incremento ABSA 140%. Decreto Provincial 409/16. 

may-17 

Incremento AYSA K 23%. Disposición 19-E/2017 de la 

Subsecretaría de Recursos Hídricos del Ministerio del 

Interior, Obras Públicas y Vivienda de la Nación. 

jun-17 Incremento ABSA 180% 

abr-18 
Incremento ABSA 40%. Decreto Provincial 2018-211-
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GDEBA-GPB. 

may-18 

Incremento AYSA 26%. Resolución 7/18 de la 

Secretaría de Infraestructura y Política Hídrica del 

Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda. 

El gráfico 7 muestra los aumentos correspondientes a las tarifas de agua y cloacas desde 

Diciembre de 2015. 

Gráfico 7 

 

 

Telefonía Fija 

En el caso de la telefonía fija cabe mencionar que a partir de Mayo de 2016 el precio del 

abono pasó de $ 13,28 a $ 38 más IVA, aumentó 186%, según acordaron Telecom y Telefónica 

con el Gobierno Nacional. El precio del pulso se mantuvo. La suba impactó, en promedio, en 

un 35% en la tarifa final por este servicio. Telecom aplicó el aumento desde el 1/5/16 y 

Telefónica a partir del 15/5/16. 

Evolución del Índice de Competitividad Industrial 

El índice de competitividad de la industria (ICI) mejoró un 2% en el segundo trimestre de este 

año respecto al primero. En términos interanuales también aumentó (7%) y respecto del mes 

de Noviembre de 2015 lo hizo en un 4%. Esta mejora en el valor del indicador se explica 

fundamentalmente por la devaluación nominal del Peso. 

El gráfico 3 muestra la evolución desde Diciembre de 2015 y el gráfico 8 la variación en cada 

trimestre respecto a igual trimestre del año previo. 
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Así, el impacto de la devaluación del mes de Diciembre de 2015 resultó efectivo y al menos 

durante el año 2016 el índice aumentó en porcentajes que oscilaron entre el 7,5% y el 1% en 

cada trimestre respecto a igual trimestre del 2015. 

Sin embargo, en el año 2017 la situación de la competitividad de la industria cambió y las 

variaciones trimestrales en el ICI fueron todas negativas con un máximo del 9,5% en el cuarto 

trimestre de ese año y un mínimo del 5% en el primer trimestre. 

Gráfico 8 

 

Evolución Índice de Competitividad Industrial Sectorial 

El Gráfico 9 presenta la variación porcentual del índice de competitividad de los principales 

sectores industriales entre el segundo trimestre del año y el primero. 

Así, dos de los trece sectores mejoraron su competitividad: Autos y Sus Partes y Maquinarias. 

La competitividad del sector que produce Caucho y Plástico prácticamente no varió. En el caso 

de los restantes 10 sectores sus respectivos índices de competitividad individual se redujeron 

en el segundo trimestre de este año respecto al primero. 

El sector que elabora Productos de Hierro y Acero es el que muestra la menor tasa de 

variación porcentual, que roza el - 9%. Mientras que los sectores que elaboran Alimentos y 

Bebidas, Madera y Muebles y Calzado y Cueros presentaron caídas de sus respectivos índices 

que se ubicaron en torno al 7%. 
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Agrupamiento de los Sectores Industriales 

Con el objetivo de analizar el comportamiento de los distintos sectores industriales desde una 

óptica dinámica se los agrupa de acuerdo con la tasa de variación porcentual interanual y el 

valor promedio del índice correspondiente a los últimos doce meses. Este agrupamiento se 

presenta en el Cuadro 4. 

En el mismo se destaca que casi todos los sectores, once de los trece industriales presentaron 

aumentos en sus indicadores de competitividad individual en Junio de 2018 respecto a Junio 

de 2017. Las mejoras se ubican en un máximo del 8%, como el caso del sector que elabora 

Refinados del Petróleo y un mínimo del 0,7% en el caso del sector Textil.  Los sectores que 

producen Alimentos y Bebidas y productos Textiles presentaron caídas en sus respectivos 

indicadores de competitividad respecto a un año atrás. 

El grupo de los sectores mejor posicionados es el Grupo A. Los sectores que lo integran 

presentan una tasa de variación porcentual interanual y un valor promedio más elevado que 

el promedio y, por lo tanto, se considera que son los sectores mejor posicionados en 

términos relativos. 
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El Grupo A está integrado por cuatro sectores: Refinados del Petróleo, Productos Metálicos, 

Minerales No Metálicos y Caucho y Plástico, tal como puede verse en el Cuadro 4. Los dos 

primeros formaban parte de este grupo en Diciembre de 2015, por lo cual su posición relativa 

permanece igual. Los otros dos en ese entonces se ubicaban en el grupo C, lo cual indica que 

en términos relativos han mejorado su posición. 

El Grupo B está formado por dos sectores: Maquinarias y Autos y Sus Partes. Ambos 

mejoraron su situación respecto al lugar que ocupaban en Diciembre de 2015, cuando 

integraban el grupo D. 

Los sectores que integran el Grupo B son los que tienen una tasa de variación interanual 

mayor al promedio, pero su índice promedio durante los últimos 12 meses es menor al 

promedio. Esto indica que van ganando competitividad en el tiempo. 

El Grupo C está formado por dos sectores: Productos del Hierro y Acero y Calzado y Cuero. 

Ambos empeoraron su situación relativa respecto a Diciembre del año 2015, cuando 

formaban parte del Grupo A. 

Los sectores que integran este grupo tienen una tasa de variación porcentual que en el último 

año menor a la tasa promedio, aunque sus índices (en promedio anual) son superiores al 

promedio de los 13 sectores. Se trata de sectores que van perdiendo competitividad en el 

tiempo. Tienen alta competitividad relativa pero baja variación porcentual interanual. 

Finalmente, los sectores que se ubicaron en el Grupo D son los sectores peor posicionados. 

Se trata de sectores que presentan una competitividad relativa inferior al promedio y lo 

mismo sucede con su tasa de variación porcentual interanual. Esto no significa que hayan 

perdido competitividad sino que sus respectivos índices si bien aumentaron lo hicieron a una 

tasa menor a la tasa de variación porcentual promedio, tal como el caso de los sectores que 

elaboran Madera y Muebles y Alimentos y Bebidas. 

Este grupo está integrado por cinco de los trece sectores. Dos de ellos, Productos Químicos y 

Papel, Edición e Impresión, forman parte del Grupo D desde hace largo tiempo. 

Los otros tres sectores, Madera y Muebles, Alimentos y Bebidas y Textil se incorporaron a 

este grupo hace un tiempo y hoy persisten. Con respecto a Diciembre de 2015 el primero de 

los mencionados empeoró su situación sustancialmente ya que entonces formaba parte del 

Grupo A, mientras que los otros dos también empeoraron su situación pasando del Grupo B 

al D. Los cambios en las políticas económicas implementados desde Diciembre no los han 

favorecido. 

Cuadro 4: Índices Sectoriales Por Grupo 

Promedio Anual y Ta. Var. Interanual 

SECTOR 
Var. 

Interanual 
Prom. 

GRUPO 

Jun. 18 

Situación 

Respecto Dic. 15 

GRUPO Dic. 

2015 

II Refinados del Petróleo 7,8 159,0 A Idem A 
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IX Productos Metálicos 5,9 112,8 Idem A 

VI Caucho y Plástico 6,0 112,3 Mejor C 

VIII Minerales No Metálicos 4,5 108,9 Mejor C 

XI Maquinarias 7,7 98,7 
B 

Mejor D 

VII Autos y sus Partes 6,6 98,3 Mejor D 

XIII Productos Hierro y Acero 2,3 132,1 
C 

Peor A 

XII Calzado y Cueros 2,7 108,1 Peor A 

X Maderas y Muebles -2,0 103,6 

D 

Peor A 

I Alimentos y Bebidas -1,8 97,9 Peor B 

V Textil 0,7 92,9 Peor B 

IV Papel, Edición e Impresión 1,7 81,7 Idem D 

III Productos Químicos 1,0 79,5 Idem D 

Fuente: iefe-dat 
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