
iefe Instituto de Estudios
Fiscales y Económicos

CONTENIDOS:



Marco Político. Marzo 2019 

El sistema mundo.  

A pesar del creciente dominio que está ejerciendo Estados Unidos en su patio trasero, con la 

excepción de Cuba, Bolivia, Venezuela, Nicaragua y Uruguay, sufrió un traspié con el triunfo de 

López Obrador  en México. 

Esto explica, en parte, la embestida contra Maduro en Venezuela con el abierto llamado a la 

intervención de fuerzas extranjeras, y el uso del terrorismo en el ataque reciente al sistema 

eléctrico. 

 

El respaldo de las Naciones Unidas a la institucionalidad de la democracia Venezolana y la 

división producida en el Grupo de los Nueve países latinoamericanos que pretenden derrocar a 

Maduro, y que no se pusieron de acuerdo con el envío de tropas, mostró el fracaso del golpe 

de estado pergeñado por Estados Unidos y apoyado por Europa. 

Ha funcionado la multipolaridad, puesto que Rusia y China mostraron su apoyo, no solo verbal, 

al Gobierno Legal de Venezuela, y no reconocieron al títere de Estados Unidos. 

La violencia impulsada para desatar una guerra civil, presagia los escenarios que viviremos en 

el resto de los países que estamos dominados por gobiernos pro norteamericanos. 
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El marco interno.      

La Argentina ha comenzado el año electoral. A lo largo de los próximos siete meses tendremos 

elecciones casi todos los fines de semana. 

El triunfo del Movimiento Popular Neuquino en la provincia de Neuquén, por casi el 40 %, dejo 

atrás al Peronismo Unificado y tercero al candidato oficial de la alianza oficialista. Se vislumbra 

que Cambiemos es un lastre político, y justifica el adelanto de las elecciones de la mayoría de 

los gobernadores  

Ya se vio en La Pampa. En las internas de Cambiemos gano el candidato de origen Radical. 

Envalentonados, en Córdoba dividieron Cambiemos y el Radicalismo va solo.  

Se puede deducir que la polarización que impulsó el gobierno, lo está llevando a la perspectiva 

de ser tercero si aparecen opciones intermedias, o segundo, si se alcanzan acuerdos de 

unidad entre los que ellos llaman populismos. 

Una suma interesante para analizar en Neuquén es la del 40 % obtenido por el Movimiento 

Popular Neuquino, que junto al 26 % del Peronismo, totalizan el 66%. A su vez, la derecha 

gorila, cuyo núcleo duro lo constituyen Cambiemos y Sobich, alcanzo el 26%.  

En esa perspectiva es que se podría recuperar una vieja consigna política, “el populismo unido 

jamás será vencido”, donde la unidad del peronismo “hasta que duela“, parece ser la garantía 

de éxito. 

Esto implica imaginar, con el pesimismo de la inteligencia, las consecuencias de una derrota 

del Macrismo y sus ceos en el horizonte. Más allá de las ambigüedades ideológicas naturales 

en un proceso de unidad popular, las bases militantes deben prepararse para soportar 

escenarios de resistencia donde, al estilo del viejo antiperonismo habrá violencia planificada 

contra el pueblo, No solamente de los sectores conservadores nativos, sino como se vio en el 

caso D¨Alessio con respaldo de fuerzas parapoliciales internacionales. 

Unidad, solidaridad y organización, nunca tan vigentes en el campo popular de la Argentina de 

Hoy. 
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ESTUDIO 1. 

De los malos resultados del mercado 
de trabajo y las señales PRO-
empresariales. 

 
Introducción 

Los resultados económicos y sociales de la gestión Cambiemos dan cuenta de fuertes retrocesos en 

las condiciones de vida de las y los trabajadores en la Argentina. Una combinación de argumentos 

relativos al diseño de la política (es decir, el carácter premeditado y previsible de sus resultados), 

junto con los errores en la aplicación (o sea, improvisación o falta de rigurosidad técnica), conviven 

en los análisis de por qué se llega a la presente situación. 

La caracterización de la situación actual parte de la necesidad de conocer los resultados en relación 

con los principales indicadores del mercado laboral, pero debe contener, además, una especificación 

de cuáles han sido los estímulos dirigidos desde la política pública. La comparación implica observar 

lo que viene sucediendo tomando como referencia los tres últimos años de Cristina en relación con 

los de la gestión Cambiemos. 

En cualquier caso, lo que no se presta a debate es que la situación social ha empeorado, y la intención 

de las páginas que siguen es presentar los principales resultados en el mercado de trabajo, para 

luego discutir algunas líneas de acción inmediatas de la política pública. Una vez definidos los 

cambios, avanzaremos hacia una serie de medidas de corto plazo que permitirán revertir, al menos 

en parte, los resultados negativos vivenciados. 
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II. El Mercado de Trabajo en 2013-2018 

Luego de un período de crecimiento ininterrumpido que puede datarse entre los años 2003-2011 

(con la excepción del año 2009 donde se percibe el impacto de la crisis internacional), la economía 

argentina comenzó a exhibir el agotamiento del modelo de desarrollo vigente. Con evidentes 

cambios en la política macroeconómica del gobierno (debate que excede el objetivo de estas 

páginas), el producto bruto interno se ha mantenido constante desde fines del período kirchnerista 

(ver Gráfico 1). 

 

Gráfico 1: Evolución del producto bruto interno real, millones de pesos. Años 2013-2018. 

 

Fuente: elaboración propia en base a datos de INDEC, 2018. 

 

Sin embargo, y a pesar del vínculo con el producto, el comportamiento de los indicadores del 

mercado de trabajo sí varía entre etapas políticas. Mientras que, a partir del año 2008, luego de un 

quinquenio de mejoras, se estabilizan las tasas de desocupación, subocupación e informalidad, con 

la asunción de Cambiemos los daños se hacen evidentes: una tendencia al alza en la informalidad, 

junto con incrementos de las tasas de subocupación y desocupación (22% de aumento de la 

desocupación promedio, de 7% a 8,6%, entre Macrismo y Kirchnerismo). Además, lejos de detenerse, 

la desocupación tocó un valor máximo en 9,6% durante el segundo trimestre de este año (Gráfico 

2). 
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Gráfico 2: Situación del mercado de trabajo en desocupación, subocupación e informalidad (eje 

secundario). Tasas porcentuales. Años 2013-2018. 

 

Fuente: elaboración propia en base a datos de INDEC, 2018. 

Nota: El faltante de datos correspondiente al cuarto trimestre de 2015 y primer trimestre de 2016, responde a la 

suspensión de su publicación por parte del INDEC en el marco de la “emergencia estadística”. 

Por su parte, el comportamiento del empleo asalariado privado formal refleja las mismas 

tendencias: entre el primer trimestre de 2013 y segundo trimestre de 2018 sólo se crearon algo 

más de 169.300 puestos de trabajo (de un total inicial de 6.438.500, es decir un aumento del 2.6%). 

No obstante, el dato es aún peor si comparamos contra el final del período kirchnerista, ya que los 

nuevos puestos de trabajo no llegan a 4.000 (0.1%).  

Ahora bien, parece ser evidente que a pesar del vínculo que existe con la performance económica, 

el mercado de trabajo exhibe peores condiciones en la gestión Cambiemos. ¿Qué puede estar 

explicando ese proceso? 

 

III. Dinámica del desempleo: de lo público a lo privado. 

La temática del empleo en el Estado se impone tempranamente desde el propio gobierno. Por un 

lado, al asumir define rescisiones de contratos y despidos en el Senado de la Nación y en el Programa 
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Argentina Trabaja1. Entre el 1° de diciembre de 2015 y el 20 de marzo de 2016 se efectivizaron 38.127 

despidos en la administración pública (en base a datos de la CTA-Autónoma). Cabe destacar que es 

una cifra de mínima, ya que evidencia despidos colectivos que fueron denunciados por sindicatos o 

por los mismos trabajadores, por lo que no se encuentran contemplados casos particulares sin 

difusión y/o de lugares organización sindical. Por otro lado, acompaña dichas acciones con alusiones 

a la “grasa” o los “ñoquis”, buscando hacer mella en un sentido común donde el trabajador estatal 

no es más que un desempleado encubierto y, por tanto, conforma un Estado plagado de ineficiencias 

y sobredimensionado.  

En ese contexto, y en lo que está directamente a su alcance, el gobierno central rápidamente define 

un recorte del empleo público del nivel nacional. En lo que respecta a la evolución del empleo público 

total (asalariados dependientes de organismos públicos en cualquiera de sus niveles), el ingreso al 

Estado prácticamente se congela. Así, en septiembre de 2018 hay 36.600 trabajadores y trabajadoras 

más que en diciembre de 2015 (sobre una planta actual de 3.161.300). Es decir, el cambio principal 

tiene que ver con el estancamiento del crecimiento de la planta que se venía dando en los años 

previos (Gráfico 3).  

 

Gráfico 3. Evolución del empleo público a enero de cada año. Años 2013-2018. Números índices 

ene-13=100. 

 

Fuente: elaboración propia en base a datos del MTEySS. 

                                                           
1 Si bien no se discute en la presente nota, los despidos no sólo tienen un objetivo de reducir la planta estatal sino que 
han tenido un claro sesgo en torno a la desarticulación de programas. Algunos ejemplos son las trabajadoras y 
trabajadores de la exEsma, del canal público de televisión, encargados del control de precios en la Secretaría de 
Comercio, o los despedidos del INTI y SENASA. 
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Además, los últimos cambios han tenido que ver con los entes descentralizados con convenio con el 

Estado que contratan personal tercerizado (son 10.000 trabajadores contratados que facturan), allí 

mediante el decreto 632/18 habrá rescisión de contratos y se prohibirá nueva contrataciones de  

personal. 

Desde luego, el hecho de que no se esté produciendo una reducción del total de trabajadores 

estatales no significa que los despidos, muchos de ellos sin causa y a trabajadores de planta 

permanente, no tengan consecuencias sobre el funcionamiento del mercado de trabajo. A partir de 

los despidos, el gobierno de Cambiemos dio señales claras de cómo debían resolverse las tensiones 

existentes en el mercado de trabajo: si el sector público despide, favorece las decisiones del sector 

privado para acompañar la destrucción de puestos de trabajo.  

El panorama de “señales” puede completarse con decretos del Poder Ejecutivo como el veto de la 

ley “antidespidos” o la modificación de la ley de las Aseguradoras de Riesgo de Trabajo (se establece 

que los trabajadores estarán obligados a asistir a comisiones médicas, antes de comenzar un juicio 

contra la patronal), políticas con un definido cariz antiobrero. 

El aumento del desempleo privado se da al mismo tiempo que se verifica un cambio en la 

intervención del ex-Ministerio de Trabajo ante los conflictos, otorgando mayores libertades para el 

cese de relaciones laborales. Con indemnizaciones acordadas y retiros voluntarios, las propuestas 

del Ministerio de Trabajo se centran en dar fluidez a los conflictos, a pesar del avance contra los 

puestos de trabajo (Observatorio del Derecho Social, 2016)2. 

La cuenta es simple, si el Estado desde las decisiones de contratación o la intervención institucional 

“habilita” los despidos, la crisis será la justa razón para el rediseño de las unidades de negocios, la 

reconversión productiva (modificación de la relación capital-trabajo), o simplemente el ajuste del 

costo salarial (vía reducción del “stock” de trabajadores)3.  

Es posible volverlo aún más claro a través de una comparación de años que responden a uno y otro 

gobierno. En el Cuadro 1 puede observarse que para 2014 y 2016, dos años comparables en términos 

de caída del producto, el impacto en puestos de trabajo perdidos es mayor en el segundo que en el 

                                                           
2 Hace algo más de un año, el titular del gremio de los bancarios, Sergio Palazzo, sintetizó muy bien la orientación del 
entonces Ministerio de Trabajo en relación al acuerdo paritario firmado por el sector: "Triaca como árbitro me hace 
acordar a William Boo, se pone del lado de los malos".  
3 Esto se puede corroborar en el análisis de los despidos por tamaño de empresa, las grandes empresas (1.000 
trabajadores o más) que en términos generales se supone que tienen mayores posibilidades de afrontar la merma 
económica, si bien explican el 17,3% del empleo registrado total, fueron responsables del 43% de los despidos del en el 
empleo formal (Centro de Investigación y Formación de la República Argentina, 2017). 
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primero. Es decir, con una caída del producto del 3% en 2014 (versus el -2.4% del 2016), el impacto 

sobre el desempleo es 5 veces menor (en miles de desocupados) (Cuadro 1).  

 

 

Cuadro 1. Variación del Producto Bruto Interno y de la desocupación. Años 2014 y 2016. 

 

(1) Dato correspondiente al cuarto trimestre con respecto a igual trimestre del año anterior. Total 

de aglomerados urbanos (EPH). Para el 2016 se presentan datos del tercer trimestre. 

(2) Incremento de la tasa de desocupación (en puntos porcentuales), con respecto al año previo. 

Fuente: Elaboración propia en base a datos de INDEC. 

 

De esta manera, pareciera suceder que en la etapa actual el mercado de trabajo o, mejor dicho, las 

empresas reaccionan (¿sobrereaccionan?) a la desaceleración y caída del producto, con un mayor 

número de despidos. Entonces, ¿por dónde podemos comenzar para explicar el fenómeno? Por la 

caída del poder de compra de los salarios.  

Unas líneas antes mencionábamos el vínculo empleo y salarios, y fue el propio Ministro de Economía, 

Alfonso Prat Gay, quien a comienzos de gobierno manifestó: “los gremios verán si arriesgan salario 

a cambio de empleo”. Efectivamente, las condiciones de disputa por los salarios se dificultan cuando 

el desempleo crece y éste funciona como un eje organizador: será tanto más difícil reclamar 

incrementos salariales en tanto desocupadas y desocupados estén dispuestos a emplearse por ese 

y menores salarios. El conflicto por los salarios se detiene o mejor dicho, baja su intensidad, y 

cambian los reclamos principales: se da el paso de los planteos salariales a los vinculados a defender 

los puestos de trabajo (ODS, 2018). 

Al observar el poder de compra de los salarios, identificado a partir del promedio del sector privado, 

puede notarse que desde el 2015 aparecen dos años de clara pérdida (2016 y 2018) y uno de 

 2014 2016 

Tasa de variación del PBI (en %) -3 -2,4 

Desocupados (en miles)(1) 66 360 

Variación(2) +0,5 +2.6 
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recuperación (2017).  Sin embargo, la recuperación del año pasado tan sólo permite alcanzar cierta 

estabilidad del poder de compra de los salarios (Gráfico 4). 

 

Gráfico 4. Evolución de la remuneración promedio real del sector privado, variación interanual (en 

términos porcentuales) y números índices (nov-15=100). Años 2015-2018. 

 

Fuente: CIFRA-CTA (2018). 

Como es de esperar, en un escenario macroeconómico complejo con consecuencias sobre cantidad 

y calidad del empleo, y con el agregado de decisiones de política laboral definidamente pro-

empresariales, el salario real exhibe una caída de 13 puntos porcentuales respecto del comienzo de 

la serie (enero de 2015). Asimismo, si observamos la variación interanual de septiembre 2018 vs. 2017 

(últimos datos publicados), las caídas son del 12.5% y 10.9% para el sector público y privado, 

respectivamente. Para encontrar registros de esta magnitud es necesario remontarse hasta los meses 

posteriores a la salida de la crisis de fines del 2001, o a los peores meses (junio y julio) del 2016. 
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IV. Reflexiones finales y propuestas para contener la crisis laboral. 

En las páginas anteriores mostramos que el devenir del mercado de trabajo en los últimos años del 

gobierno kirchnerista no venía siendo auspicioso. Sin embargo, en un escenario macroeconómico 

complicado y con poco estímulo hacia la creación y formalización del empleo, la dinámica se ha 

vuelto aún más nociva para el conjunto de trabajadores y trabajadoras. Esto es así ya que las 

principales variables (desempleo, subempleo, informalidad, empleo privado y público), reflejan un 

cambio para peor respecto del anterior gobierno. 

Las explicaciones son de variada índole y van desde el escenario internacional, las políticas 

macroeconómicas actuales, y hasta la intervención gubernamental en el mercado laboral. En este 

caso, pusimos el ojo en este último punto e indicamos las señales inconfundibles que desplegó el 

macrismo con la idea de imponer un cambio en las principales variables: los salarios, el empleo 

público y privado, y en consecuencia, el desempleo. 

En consecuencia, a nuestro entender, para comenzar a revertir la crisis laboral y pensando en medidas 

de rápida aplicación, se requiere revertir políticas laborales que inclinaron la balanza aún más a favor 

de los sectores empresarios. 

• Detener la política de despidos en el sector público.  

Es necesario que el próximo gobierno revise las decisiones tomadas por el ex Ministerio de 

Modernización, lo que implica analizar todos los despidos sin causa y, especialmente, aquellos que 

avanzaron sobre garantías laborales como la estabilidad en los casos de empleados de planta 

permanente. El Convenio Colectivo de trabajo del Sector Público Nacional, en su capítulo sobre la 

naturaleza de la relación de empleo (art. Nº 16), establece que la estabilidad de la relación laboral es 

un principio ordenador de la función pública, y que sólo se perderá por las causales establecidas en 

la Ley 25.164 (Ley Marco de Regulación de Empleo del Sector Público Nacional). 

• Disuadir los despidos en el sector privado.  

Legislar para que el sector privado, especialmente las grandes empresas que tienen margen para 

hacerlo, tomen resoluciones alternativas al despido. Concretamente, esto significa:  

a) encarecer el costo del despido a través de una medida como la Ley de Emergencia Ocupacional –

vetada a comienzos del 2016-;  

b) a través de la intervención del Ministerio de Trabajo, hacer cumplir los pasos que debe seguir una 

empresa para declarar la crisis y echar o suspender trabajadores. En la actualidad, el Procedimiento 

Preventivo de Crisis (Ley Nacional de Empleo Nº24.013; Decretos Nº 328/88, 2.062/94 y 265/02) exige 

que la empresa antes de tomar decisiones en torno al recorte del personal de su planta o suspensión 
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temporaria de trabajadores, comunique al Ministerio las razones de “fuerza mayor, causas 

económicas o tecnológicas”. La empresa deberá argumentar la causal de extinción del contrato por 

“falta o disminución de trabajo” no imputable al empleador, o “fuerza mayor”, y tendrá la carga de 

la prueba de dicha situación, pudiendo el trabajador impugnar la causal expresada en caso de no 

reconocer ésta como una situación real. 

De esta manera, se espera comenzar a dar señales de una política pública destinada a garantizar los 

derechos laborales que contenga el temor a perder el trabajo y evite que los trabajadores morigeren 

sus demandas. 
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ESTUDIO 3. 

Algunos elementos de la crisis 
argentina 
 
Introducción 

Desde los primeros días de gestión, el gobierno de la alianza Cambiemos tomó medidas con 

el objetivo de posicionar a la Argentina como una alternativa atractiva para las finanzas 

internacionales. Apertura comercial, liberalización del movimiento de capitales, acceso 

irrestricto a las divisas, desregulación de los mercados financieros (y de algunos otros 

mercados) y una política monetaria instrumentada en favor de las actividades rentísticas y de 

la especulación financiera, fueron algunas de las medidas implementadas en pos de alcanzar 

ese objetivo. 

El rápido y asimétrico arreglo con los denominados “fondos buitre” en abril de 2016 

contribuyó también al habilitar el endeudamiento externo. Esto fue clave para financiar los 

desequilibrios generados por una clara política neoliberal: los déficits fiscal y de cuenta 

corriente (ver gráfico 1). En el 2017, se registró un déficit de cuenta corriente de más de 30 mil 

millones de dólares (el nivel de déficit más elevado en los últimos 20 años), que se financiaron 

con emisión de bonos. La perspectiva era mantener esta situación en 2018, es decir, 

continuar financiando el déficit con endeudamiento, pero el mercado internacional de crédito 

dijo “basta” a la Argentina y, dada la imposibilidad de sostener ambos déficits (fiscal y de 

cuenta corriente) sin financiamiento, se decidió implementar un ajuste brutal.  
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Fuente: Elaboración con base en datos del BCRA. 

La coyuntura internacional tampoco ayuda a la situación de Argentina. El principal socio 

comercial del país, Brasil, atraviesa desde el año 2016 una profunda recesión y, por la 

orientación de las políticas económicas del gobierno de Bolsonaro, no se espera que repunte 

en el corto plazo. Consecuentemente, es difícil pensar que un incremento de la demanda de 

exportaciones argentinas por parte de Brasil ayude a reducir el déficit de cuenta corriente. A 

esto se suma una gran incertidumbre en el mercado mundial, como consecuencia de la 

guerra comercial entre Estados Unidos y China y el giro proteccionista que ha tomado la 

política comercial de los países centrales. 

En este sentido, la crisis argentina no era impredecible.  

 

1. La falta de divisas 

Una característica de la estructura económica y productiva argentina es que requiere de una 

importante cantidad de dólares para el funcionamiento normal de la economía: para pagar 

los crecientes intereses de la deuda, porque las empresas extranjeras radicadas aquí giran 

sus ganancias a las casas matrices en el exterior, porque existe una demanda de dólares para 

atesoramiento y también para la importación de mercancías. Con esto último nos referimos 

tanto a bienes de consumo como también insumos, repuestos y bienes de capital, ya que el 

sector industrial argentino es muy dependiente de elementos importados. Esta condición 
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Gráfico 1. Cuenta financiera del gobierno central y saldo de la cuenta 
corriente. En millones de dólares.
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estructural deja a la Argentina bastante expuesta a las perturbaciones de la economía 

mundial, lo cual se profundizó con la “integración” del país al mercado internacional.  

Si bien no puedan por si solos generar la cantidad suficiente de dólares que demanda la 

economía argentina, los sectores primario-extractivos (el sector agroindustrial especialmente, 

con alguna participación mínima del sector minero y algún nicho industrial) constituyen la 

principal fuente de ingreso de dólares al país. Sin embargo, Mauricio Macri decidió eliminar 

por decreto en 2017 la obligación de liquidar divisas al sector agroexportador, permitiendo a 

los grandes exportadores participar más activamente de la especulación cambiaria y 

financiera (la retención de grano también jugó un rol importante en la caída de la liquidación) 

(ver gráfico 2). 

 

Fuente: Elaboración con base en datos de CIARA-CEC. 

 

2. Deuda externa y desregulación financiera: el manejo de la crisis por 
parte del Gobierno Nacional 

El saldo del comercio exterior en nuestro país tiende a ser deficitario. El sector industrial 

argentino no ha alcanzado un desarrollo tal que le permita competir internacionalmente de 

manera de exportar buena parte de la producción y al mismo tiempo es altamente 
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Gráfico 2. Liquidación mensual de divisas del sector exportador. En 
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Cuenta financiera gobierno central Saldo cuenta corriente



 
 

Informe Nº 183 / Febrero 2019 / Estudio 3 – Algunos elementos de la crisis argentina 
 

dependiente de insumos y maquinarias de origen extranjero. La balanza comercial no se 

equilibrará por sí sola, sin una política que incentive y posibilite la incorporación de 

tecnología, la generación de mayor valor agregado local e incremente la capacidad 

exportable.  

Históricamente se ha equilibrado por medio de crisis que implican recesiones y devaluaciones 

que contraen significativamente las importaciones. La gestión de Cambiemos se convenció de 

que con la eliminación de controles en el mercado financiero, la quita de las retenciones, la 

reducción de subsidios en el sector energético y otras medidas de liberalización, llegaría una 

“lluvia de inversiones” extranjeras y con ello se resolvería el problema de la falta de divisas. 

Sin embargo, esta lluvia nunca se concretó y el gobierno decidió acudir a un “plan B”, el 

endeudamiento externo (al que han accedido los gobiernos liberales desde la dictadura del 

76). El gobierno de Mauricio Macri tomó más de US$ 100 mil millones de nueva deuda neta, 

de los cuales más del 90% es en moneda extranjera, implicando un salto sin precedentes en 

el nivel de la deuda pública (ver gráfico 3). La base para el funcionamiento de la economía en 

estos años del gobierno de cambiemos ha sido el endeudamiento externo y eso no podía 

durar para siempre. 

En este sentido, el gobierno “manejó” muy mal la crisis y en lugar de detenerla la prolongó y 

profundizó. La salida masiva de dólares habilitada por la flexibilización de los flujos de 

capitales financieros y especulativos, la negativa de los mercados de crédito internacionales 

de prestar a la Argentina desde marzo de 2018, sumado a la caída en la liquidación de divisas 

del sector exportador, contribuyeron a la corrida cambiaria del mes de agosto, donde parecía 

que el dólar no tenía techo. En una situación de emergencia la gestión de cambiemos ejecutó 

mecanismos de emergencia, en muchos casos confusos, ambiguos y a destiempo, que no 

fueron efectivos para contener la corrida pero que sí pegaron negativamente en muchos 

indicadores socioeconómicos. Nos referimos a medidas como la suba de tasas de interés, el 

juego con los encajes, los mensajes presidenciales para influir en comportamientos y 

expectativas como también los cambios de funcionarios en el BCRA o en el Poder Ejecutivo, y 

el remate de las Reservas Internacionales. 
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Fuente: Elaboración con base en Secretaría de Finanzas Públicas. 

 

3. La subordinación al FMI 

En este contexto, el gobierno apuesta al acuerdo con el FMI para la obtención de divisas. Si 

bien la tasa a la que presta el Fondo es más baja que a la que la Argentina puede acceder en 

los mercados, el préstamo del FMI conlleva un gran costo en términos de decisión de políticas 

públicas. Si bien las exigencias del FMI en los primeros acuerdos con el gobierno exigió 

profundizar medidas de ajuste y austeridad que ya se encontraban en marcha, someterse a 

cumplir sus exigencias en términos de política es relevante para el rumbo del país tanto en el 

corto como en el largo plazo. 

El reciente cambio de funcionarios en el Banco Central es una clara señal de las intenciones 

del gobierno de cumplir con lo que el FMI demande, lo que muestra el poder que el 

organismo tiene sobre la política económica de nuestro país. El rol del nuevo Presidente del 

BCRA, Guido Sandleris, es adaptar sus políticas a lo que el gobierno nacional renegoció con el 

FMI. El riesgo de no cumplir con las demandas del Fondo es perder el financiamiento que se 

necesita hasta el 2020. Mientras se profundicen las medidas de ajuste y se cumplan sus 

exigencias, el FMI responderá con un incremento en las divisas que nos presta y en su ritmo 

de desembolsos.  
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Gráfico 3. Deuda pública bruta y externa como porcentaje del PBI. 
2008-2018.

Deuda pública bruta (%PBI) Deuda pública externa (%PBI)

Nota: En el año 2018 son cifras provisorias hasta el 3° trimestre. No se incluye deuda pendiente de 

reestructuración en el cálculo. El porcentaje de PBI se calcula en base a datos del INDEC. 
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¿Cuál es la política acordada con el FMI que seguirá el Banco Central? 

El primer punto es un cambio en la política cambiaria, pasando a un régimen de flotación 

entre bandas actualizables, inicialmente fijadas entre 34 y 44 pesos por dólar. Estos límites se 

incrementarán un 3% por mes y mientras el tipo de cambio nominal se encuentre entre esos 

límites establecidos, el dólar seguirá una flotación libre, sin intervención del Banco Central en 

el mercado de cambios. La variable objetivo de la política monetaria mientras el dólar se 

encuentre en las bandas de no intervención será la base monetaria. Será una política 

monetaria contractiva, prácticamente deja congelada la cantidad de dinero en la que se ha 

emitido hasta ahora, manteniéndose hasta julio de 2019. Una política monetaria contractiva 

en plena recesión no hará más que profundizar la misma. 

En el caso de que el tipo de cambio nominal se ubicara por debajo del límite inferior de las 

bandas de flotación (o bastante cerca), el Banco Central intervendrá (comprando dólares y 

emitiendo pesos) para mantenerlo en ese nivel como si se estuviera en un régimen de tipo de 

cambio fijo. Es decir, solo se emitirá para evitar una apreciación cambiaria más allá del límite 

inferior de las bandas de no intervención. Probablemente eso es lo que espera el gobierno: 

que el ingreso de divisas provenientes del préstamo del Fondo generen una apreciación del 

tipo de cambio en el corto plazo que les permita intervenir. 

Por último, si el tipo de cambio sube por encima del límite superior, con el objetivo de 

contener la demanda, el Banco Central podrá vender hasta 150 millones de dólares por día. 

No obstante, si recordamos la corrida de agosto de 2018, el Banco Central tuvo que vender 

más de 150 millones de dólares y, aun así, fue muy costoso contener el tipo de cambio. 

En 2020, si efectivamente se recibe la totalidad del préstamo, Argentina tendrá una altísima 

deuda que pagar en los años siguientes. Resulta difícil pensar que se puedan conseguir más 

de 50 mil millones de dólares a una tasa razonable en el mercado de crédito internacional 

para poder pagarle al FMI. Lo más probable es que haya que negociar un refinanciamiento 

con el mismo Fondo y someterse nuevamente a las condiciones exigidas en términos de 

política económica. Nuevamente, Argentina se encuentra en una situación vulnerable, en la 

que sus políticas dependerán en el futuro de lo que demande un organismo cuya finalidad no 

es el desarrollo social, económico y productivo del país en el cual interviene, sino la 

“estabilidad del sistema monetario mundial”. 
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Las consecuencias… 

La política económica de la gestión de Mauricio Macri y la incapacidad de manejarse frente a 

la crisis dejaron graves consecuencias para todos y todas las argentinas. En 2018 se registró la 

mayor inflación de las últimas tres décadas y la actual recesión por la que atraviesa el país 

podría prolongarse por lo menos hasta el segundo trimestre de este año. La probabilidad de 

que el tipo de cambio se aprecie por debajo del límite inferior de las bandas de flotación es 

baja, por lo que la política monetaria será contractiva, contribuyendo a profundizar la 

recesión.  

Los salarios de los y las trabajadoras no se han ni acercado al 47% de aumento que tuvieron 

los precios a lo largo de 2018, perdiendo cada vez más poder de compra. A esto se suma un 

incremento en la tasa de desempleo que pasó de 8.3% a 9% entre terceros trimestres de 2017 

y 2018, dando lugar a aumentos en los niveles de pobreza y desigualdad.  

Como consecuencia inmediata de la caída del salario real y el incremento del desempleo, se 

observa una gran contracción del consumo, a la que tienen que enfrentarse las empresas que 

se sostienen con la demanda del mercado interno. Con elevadas tasas de financiamiento y sin 

mucho margen para trasladar el aumento de costos a precios finales por la baja demanda, el 

sector productivo se encuentra en jaque, con un elevado riesgo de que presenciemos una 

nueva ola de despidos, suspensiones y quiebras.  

Es claro que sin lograr estabilización no es posible pensar en políticas de mediano o de largo 

plazo. El gobierno de cambiemos insiste en aplicar medidas ortodoxas para estabilizar la crisis 

(sin mucho éxito) y la apuesta sigue estando en el acuerdo con el FMI. Así lo deja claro el 

Presupuesto para este año, donde puede verse cómo se pondrá en práctica el ajuste exigido 

por el Fondo para continuar con los desembolsos, tal como se ha acordado a fines de 

septiembre. Claramente no se espera generar un proceso de crecimiento y desarrollo 

sostenido en el largo plazo, por lo que las áreas de ciencia y técnica, educación y también de 

políticas productivas serán unas de las que más sufrirán el ajuste en 2019 (que se suma al 

desfinanciamiento que se encuentra en marcha). Si bien en el corto plazo el acuerdo con el 

FMI puede funcionar para que ingresen dólares y la economía no se paralice por completo, en 

el largo plazo hacen falta políticas de desarrollo productivo, las cuales serán difíciles de 

implementar en los próximos años si tenemos que cumplir con las exigencias del Fondo para 

repagar la deuda. 



 
 

Informe Nº 183 / Marzo 2019 / Estudio 2 - La liberación de capital, 

desregulación cambiaria y fuga de capitales en la Argentina: 2003 - 2019 

Informe Nº 183 / Marzo 2019 

 

ESTUDIO 2. 

La liberación de capitales, 
desregulación cambiaria y 
fuga de capitales en la 
Argentina: 2003 - 2019 

Introducción 

La cuenta de capital y financiera de la balanza de pagos incluye flujos financieros como 

la inversión extranjera directa (IED), la inversión de cartera (inversión en bonos, 

acciones, etc.) y préstamos bancarios. La liberalización de la cuenta de capital consiste 

en la flexibilización de las restricciones a los flujos transfronterizos de capital (Kose y 

Prasad, 2004). 

 

La teoría ortodoxa argumenta que la liberación de capital tiene ventajas para los países 

en desarrollo, al permitirles el crecimiento de su economía. Sin embargo, en los años 

setenta y ochenta la liberación de capital aplicada en algunos países latinoamericanos 

tuvo consecuencias negativas al no poder frenar la fuga de capitales en situación de 

crisis económica, pese a las medidas de controles. 

 

En 2013, Xi Jinping, presidente de China, impulsó la liberación de los mercados de 

capitales, tipo de cambio y la tasa de interés con la condición de que su moneda, el 

Yuan, ingresara a la cesta de monedas del Fondo Monetario Internacional (FMI). Así, el 

30 de noviembre de 2015 el FMI aceptó al Yuan en la cesta de Derecho Especial de Giro 

(DEG), sumándose al dólar, euro, yen y libra esterlina. Pero en 2015 como contrapartida 

China tuvo fuga de capitales, lo que significó perder U$S 993.159 millones de reservas 

internacionales para evitar una fuerte depreciación de su moneda (Ugarteche y Luna, 

2016, Ugarteche y Cal, 2017). 

 

Muchos países en desarrollo reconocen el peligro de la libre movilidad de capital y en su 

momento han tomado diversas medidas para mitigar los efectos negativos. Así, Chile y 

Colombia en los noventa aplicaron depósitos obligatorio, no remunerado, en el Banco 

Central del país receptor de los flujos en forma proporcional a ciertas entradas de 

capitales, y que debía mantenerse durante un año. Malasia prohibió determinadas 

transacciones financieras. India liberalizó parcial y controló algunos mercados 

financieros (Libman, 2009). 
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Algunos analistas económicos consideran que los defensores de la libre movilidad de 

los flujos de capital están equivocados, porque los países que han liberado su cuenta 

capital sólo han conseguido déficit corrientes y fragilidad financiera debido a la 

apreciación de su tipo de cambio real (Stiglitz, 2016 y Libman, 2009). 

 

El fenómeno de la fuga de capitales se presenta en todos los países con distinta 

intensidad, en la Argentina se ha instalado desde mediados de los años setenta, 

convirtiéndose en un problema estructural que no permite al país mantener un 

crecimiento sostenido e inclusivo. 

 

El presente artículo tiene como objetivo analizar la dinámica de la fuga de capitales y 

las distintas fuentes de financiamiento aplicadas por los gobiernos tanto kirchnerista 

como macrista. 

 

El trabajo se divide en cuatro secciones. En primer lugar, se presenta el marco 

conceptual referido a la fuga de capitales y las distintas maneras de estimación. En 

segunda sección se describe la relación entre el crecimiento de la actividad económica 

y el saldo de la balanza comercial de bienes. En tercer término, se analiza el 

comportamiento de la fuga de capitales durante el período: 2003 - 2019 y finalmente se 

exponen las conclusiones y la bibliografía. 

 

Marco conceptual 

El fenómeno de la fuga de capitales apareció en los años setenta y se ha constituido en 

una restricción estructural para los países en desarrollo, especialmente de los países de 

América Latina. 

 

¿Qué es la fuga de capitales? 

La fuga de capitales locales se da cuando los residentes de una economía remiten 

fondos al exterior para realizar diversas inversiones y adquirir activos que pueden ser 

físicos (inversiones directas, etc.) o financieros (títulos, acciones, depósitos, etc.). No se 

trata de una operatoria necesariamente ilegal, aunque una parte significativa podría 

considerarse como tal, (Basualdo E. y Kulfas M., 2000). 

 

Otra definición señala que la fuga de capitales es el mecanismo mediante el cual los 

residentes en el país, empresas o personas, remiten de manera lícita o ilícita una 

porción del excedente generado en la economía nacional por fuera del circuito 

económico doméstico, incluyendo a la moneda extranjera acumulada en domicilios 

particulares o en cajas de seguridad (Gaggero et al., 2013). 

 

¿Cómo funciona el mecanismo de la fuga de capitales? 

La fuga de capitales suele adoptar diversos procedimientos, en la Argentina puede 

deberse a la remisión de utilidades de una empresa multinacional, el atesoramiento de 

un inversor o empresa por fuera del sistema, el pago de interés de la deuda, el gasto de 
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un turista en el exterior, sea en efectivo o tarjeta de crédito, transferencias al exterior 

por fuera del control del Banco Central y operatoria bursátil de un inversor que tiene 

cuentas abiertas en sociedades de bolsa del país y Estados Unidos. 

 

¿Cuáles son los métodos de estimación? 

La fuga de capitales puede ser estimada de diversas maneras utilizando distintas 

fuentes de información y todas ellas presentan algunas limitaciones. En Argentina, las 

metodologías más conocidas para medir la fuga de capitales son las siguientes: 

 

1.- El método residual del balance de pagos, es el método de estimación indirecto, con 

base en datos de la balanza de pagos, sumando la inversión extranjera, deuda externa 

y saldo de cuenta corriente, y restando la variación de las reservas internacionales. 

 

La limitación del método es que no permite captar la fuga de capitales vía 

manipulación de precios de transferencia, subfacturación y sobrefacturación y su 

cálculo depende de la calidad de los datos de la balanza de pagos. 

 

2.- Formación de Activos Externos del Sector Privado No Financiero (FAESPNF) - Balance 

Cambiario del BCRA, es el método de estimación directo, basado en el registro de la 

compra y venta de moneda extranjera en el mercado cambiario, desde el 2002 hasta la 

actualidad. 

 

La desventaja del método es que sólo registra las operaciones de compra y venta de 

divisas autorizadas por el BCRA y no permite calcular el stock, puesto que comenzó su 

registro en 2002. 

 

3.- Posición de Inversión Internacional (PII) – INDEC, es el método de estimación directo, 

calculado mediante relevamientos y encuestas en el exterior, a través del cual se 

obtiene el stock de activos externos del SPNF. 

 

Esta metodología podría subestimar el stock de capitales fugados puesto que las 

fuentes consultadas o encuestadas podrían subdeclarar el monto de las colocaciones.  
 

4.- Método comercial o country – partner, que estima la fuga de capitales vía 

manipulación de los precios de transferencia, sobrefacturaciones de importaciones y 

subfacturaciones de exportaciones, mediante la comparación de las cifras de comercio 

exterior registradas por nuestro país contra las de los principales socios comerciales 

(Basualdo y Kulfas, 2002). 
 

En esta metodología podrían existir errores de clasificación, registro y/o diferencias de 

estimación con otros países (Grondona y Burgos, 2015), lo que podría dar lugar a 

sobreestimaciones o subestimaciones. 
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En el presente estudio se utiliza la metodología la Formación de Activos Externos del 

Sector Privado no Financiero (FAESPNF) por su publicación de frecuencia mensual. 

 

El crecimiento y saldo comercial 

Durante los primeros años entre 2002 – 2008, la posconvertibilidad se caracteriza por el 

cambio de régimen macroeconómico basado en tipo de cambio real alto, superávit 

fiscal y comercial, que permitió generar elevadas tasas de crecimiento, fomentar el 

empleo, controlar la inflación y proteger a los productores domésticos frente a la 

competencia de productos importados. 

 

Gráfico 1. El saldo comercial y variación del PBI real: 2003 – 2018. 

En millones de dólares y porcentajes 

 

Fuentes.- Elaboración propia en base a datos del INDEC y Presupuesto 2019 

 

Para mantener equilibrado los precios se estabilizó el tipo de cambio, por lo que se 

tomaron medidas como la exigencia a los exportadores de liquidar divisas en el 

mercado interno y restablecimiento de los controles a la entrada y salida de capitales, 

abandonadas en el período 1976 - 2001. Asimismo, hubo un proceso de 

desendeudamiento con acreedores multilaterales, como fue el caso del Fondo 

Monetario Internacional (FMI). El saldo comercial se mantuvo en niveles elevados, que 

permitió acumular reservas internacionales. 

 

En esta primera etapa de la posconvertibilidad las ventas al mercado internacional se 

expandieron a un ritmo del 18,5% promedio anual. El aumento de las ventas al exterior 
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se asocia a diversos factores, tal como se destaca en el Informe N° 182 de iefe, debido a 

la demanda de commodities por parte de los países asiáticos China e India, siendo la 

soja y sus derivados (grasas y aceites vegetales comestibles, y semillas y frutos 

oleaginosos) los principales productos demandados. 

 

Durante el año 2009 como resultado de la crisis financiera internacional la actividad 

económica registró una contracción del 5,9%. Por el contrario, el saldo comercial 

mostró un importante superávit, que se explica básicamente por la mayor caída de las 

importaciones, que fue del 32%, mientras que las exportaciones experimentaron una 

baja del 20,5%. 

 

Entre los años 2010 y 2014, las exportaciones crecen con altibajos y las importaciones se 

aceleran recortando los niveles de saldo positivo. En 2015 después de 16 años el saldo 

comercial fue deficitario, que se explica por el descenso tanto de los precios como de 

las cantidades exportadas y la crisis económica que atraviesa el principal socio 

comercial del MERCOSUR, Brasil. Por su parte, la economía entre 2010 – 2015 creció en 

promedio 1,5% con un máximo de 10,1% en 2010 y un mínimo de (- 2,5%) en 2014. 

 

En el período 2003 – 2015 el principal capítulo de exportaciones fueron las 

manufacturas de origen agropecuario (MOA) con una participación del 35,2% del total 

exportado, sin embargo, en este período hubo un significativo incremento de las ventas 

al exterior de las manufacturas de origen industrial (MOI), en especial del rubro 

material de transporte terrestre, que permitió alcanzar una participación promedio del 

33%. 

 

Durante 2016, primer año del gobierno de Macri, el saldo de la balanza comercial de 

bienes vuelve a ser superavitaria en un valor de U$S 4.426 millones. Por lo contrario, en 

2017 se tuvo un saldo comercial negativo récord de U$S 5.547 millones, superando en 7 

veces el déficit de 2015. Dicho resultado se explica por el menor incremento de las 

exportaciones, que fue apenas del 0,9%, siendo el crecimiento más bajo de la región 

latinoamericana. 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. La apertura comercial tuvo consecuencias directas sobre la actividad 

productiva industrial intensivas en mano de obra como son las de calzado y textil e 

indumentaria. Además, fueron afectados los sectores como la automotriz, 

fitosanitarios y equipamiento eléctrico por la fuerte suba de importaciones de 

automóviles, agroquímicos y aparatos de iluminación. 

 

A pesar de la fuerte devaluación ocurrida en los primeros meses de 2018, a fines de año 

se experimentó un saldo comercial deficitario de U$ 3.820 millones, cifra inferior en un 

31,1% con respecto a igual período del año anterior. Por su parte, la actividad 

económica presentará una tendencia a la baja del 2,4%, cifra estimada por el propio 

gobierno en el presupuesto nacional de 2019.  
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En el mes de enero de 2019 se registró un superávit comercial de U$S 372 millones como 

resultado de la fuerte caída en las importaciones (-26,5%) con respecto a las 

exportaciones (-4,7%). 
 

La fuga de capitales en el período: 2003 - 2019 

En esta sección se analiza el comportamiento de la fuga de capitales y la 

implementación de regulación y desregulación cambiaria que se instrumentaron los 

gobiernos de turno en la Argentina. Para lo cual se utilizaron como fuentes de 

información la metodología la formación de activos externos del Balance Cambiario del 

Banco Central de la República Argentina (BCRA), los datos del Instituto Nacional de 

Estadística y Censos (INDEC) y otras fuentes secundarias. 

 

1.- Período del gobierno kirchnerista: 2003 - 2015 

A partir de 2003 empezaron a entrar capitales del exterior, lo cual sumado al superávit 

comercial permitió al Banco Central intervenir para evitar la apreciación de la moneda 

nacional, acumulando de manera significativa reservas internacionales. Sin embargo, 

hubo fuga de capitales por U$S 3.808 millones, mientras que en 2004 superada la crisis 

se generó una disminución de la fuga al registrar los U$S 2.920 millones. 

 

Por otro lado, en 2005 hubo entrada neta de divisas de U$S 1.206 millones, que se 

explica por la repatriación de capitales, coincidente con el éxito del primer canje de la 

deuda externa. En sentido contrario, en el año 2006 se da la fuga de capitales con una 

tendencia ligeramente creciente alcanzando los U$S 2.939 millones, representando el 

20,9% del superávit comercial. 

 

En el año 2007 se inicia una fuerte suba en la fuga de capitales de U$S 8.872 millones y 

se potenció en 2008 con U$S 23.098 millones, que se explican por factores externos y 

domésticos. La crisis financiera internacional comenzó a mediados de 2007 en los 

Estados Unidos por problemas con las hipotecas subprime. Sin embargo, la peor crisis 

se produce en septiembre de 2008, con la quiebra de Lehman Brothers, la venta de 

Merrill Lynch al Bank of América y rescate de entidades financieras. Los mercados 

mundiales entraron en pánico e impulsaron una aceleración de las salidas de capitales 

en los países en desarrollo con destino hacia el dólar y los bonos del Tesoro de los 

Estados Unidos. 

 

En cuanto a los factores internos, está referido al conflicto con el campo en marzo de 

2008, cuando el gobierno estipuló un sistema de retenciones móviles a las 

exportaciones que ataba su aumento o disminución a la evolución de los precios 

internacionales. Este conflicto generó un enfrentamiento político, que tendieron a 

deteriorar las expectativas acerca del futuro de la economía y estimularon la salida de 

capitales. Otra medida que tuvo impacto en el nivel de la fuga de capitales fue el 

proyecto de ley que determinó la unificación bajo un nuevo régimen estatal de 

“reparto” del “Sistema Integrado de Jubilaciones y Pensiones”, eliminando el régimen 
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de las Administradoras de Fondos de Jubilaciones y Pensiones (AFJP) (Gaggero et al., 

2013). 

 

Gráfico 2. Formación de Activos Externos del Sector Privado No Financiero 

(FAESPNF), saldo comercial y reservas internacionales: 2003 – 2018. 

En millones de dólares 

 

Fuente: Elaboración propia en base a datos del INDEC – BCRA.  

 

El buen desempeño del comercio exterior generó superávit de la balanza comercial, que 

no sólo financió la fuga de capitales sino que incluso permitió que las reservas del 

Banco Central continuaran aumentando durante el año 2007, mientras que en 2008 ya 

no crecieron aunque se mantuvieron estables. Durante 2009 la fuga de capitales 

experimentó una caída abrupta al registrar los U$S 14.123 millones, mientras que en 

2010 la fuga alcanzó un nivel de U$S 11.410 millones. 

 

En el año 2011 la fuga de capitales acumulada alcanzó los U$S 21.504 millones, 

obligando al gobierno a implementar diversos controles al mercado cambiario. En ese 

año, el 28 de octubre se implementó una autorización ante la Administración Federal 

de Ingresos Públicos (AFIP) para todas aquellas personas que deseaban comprar dólares 

sin una finalidad productiva específica. El 8 de febrero de 2012 se fijaron regulaciones 

para la compra de dólares por parte de empresas para todo tipo de operaciones, las 

cuales debían contar con la autorización del BCRA. Al mismo tiempo entraron en 

vigencia las Declaraciones Juradas Anticipadas de Importación (DJAI), que consistían en 

un control previo por parte de la Secretaría de Comercio para la habilitación (o no) de la 
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importación de ciertos productos, con ambas medidas dieron inicio a la regulación 

efectiva sobre importadores.  

 

El 15 de junio de 2012 se eliminó la opción ahorro del formulario de AFIP, quedando 

totalmente inhabilitada la compra de dólares para la formación de activos externos en 

el mercado oficial. Además, el 1 de noviembre de 2012 se prohibió la compra de dólares 

para operaciones inmobiliarias con créditos hipotecarios aprobados. A fines de 2012 la 

fuga de capitales disminuyó y se ubicó en U$S 3.404 millones. Por las medidas de 

regulación cambiaria en 2013 no hubo fuga de capitales, por el contrario ingresaron 

divisas por U$S 397 millones. 
 

El 24 enero de 2014, tras la devaluación  del peso, se estableció un sistema más flexible 

de acceso a la moneda extranjera para atesoramiento, con límites de compra de 

acuerdo al nivel de ingresos, abonando un impuesto adicional de 35%, que luego podía 

ser computado como percepción del impuesto a las ganancias. Esta medida fue la 

primera apertura del mercado de cambios para compradores minoristas. Esta 

flexibilización implicó una fuga de capitales de U$S 3.248 millones durante 2014 y de 

U$S 8.520 millones en el año 2015. 
 

Estas compras fueron realizadas por ahorradores minoristas que utilizaban el dólar 

como forma de preservar el poder adquisitivo de sus ahorros, en un contexto en el cual 

no existía un instrumento de ahorro lo suficientemente claro y difundido (plazo fijo 

indexado por CER, bonos dolarizados, etc.), mientras que para los “grandes jugadores”, 

el mercado de dólar oficial permaneció cerrado durante toda esta etapa y debían 

recurrir a la ventanilla de dólar financiero (contado con liquidación) que se operaba en 

la bolsa y en el exterior. 

 

Por el lado de la oferta de divisas, las medidas de regulación e intervención fueron muy 

pocas. Así en octubre de 2011 a través del Decreto 1.722 el gobierno aumenta la oferta 

de dólares en el mercado de cambio con nuevas medidas que obligaron a las empresas 

mineras y petroleras a ingresar divisas en el país y las aseguradoras mediante la 

Resolución 36.162 de la Superintendencia de Seguros de la Nación fueron obligadas a 

repatriar los fondos que tenían ten el exterior. 

 

El 26 de abril de 2012 se redujo el plazo para la liquidación de dólares de exportaciones 

hasta 15 días para más de 800 posiciones arancelarias. Luego de la devaluación de 2014 

se observó más de cerca la posición de dólares máximos que podían tener en cartera 

los bancos. 

 

Durante el período de posconvertibilidad 2003 – 2015 la fuga de capitales fue 

predominantemente financiada por el superávit de la balanza comercial, a excepción 

de los años 2008, 2011 y 2015, debido a que los saldos comerciales no alcanzaron para 

solventar el gran volumen de salida de capitales, lo que motivó a que se tengan que 

utilizar las reservas internacionales del Banco Central. 
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2.- Era cambiemos: 2016 - 2019 

Tras el cambio de gobierno retornó la relajación de las regulaciones financieras, al dar 

lugar a la entrada de capitales golondrinas, que entran y salen del país, obteniendo 

extraordinarias ganancias debido a la alta tasa de interés interna. A partir del 16 de 

diciembre de 2015 la nueva administración eliminó todos los controles cambiarios 

implementados desde 2011 e incluso más, como la eliminación del plazo máximo de 

liquidación de divisas que regía desde 2001 y el requerimiento de encaje mínimo no 

remunerado para los flujos de capitales de inversión en cartera desde el exterior que 

regía desde 2005. 

 

Gráfico 3. Formación de Activos Externos del Sector Privado no Financiero 

(FAESPNF): 2016 – 2018. Sin restricciones cambiarias. En millones de dólares 

 
Fuente: Elaboración propia en base a datos del BCRA 

 

La eliminación de los controles a la compra de dólares tuvo varios objetivos. En primer 

lugar, era la unificación cambiaria, la cual se realizó con una devaluación de 40% de la 

moneda nacional. El segundo, era la compra de dólares, cualquiera fuera el fin 

(remisión de utilidades y dividendos, importaciones y ahorro de los individuos o un fin 

no especificado). El tercero, era facilitar el ingreso de flujos financieros desde el 

exterior, como los capitales especulativos, que se caracterizan por aprovechar las 

mayores tasas de interés u oportunidades de corto plazo, de modo que ingresan 

velozmente siempre y cuando puedan retirarse rápidamente. Por tal motivo, también 

se eliminó la obligatoriedad de encajes no remunerados de permanencia temporal. 
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Esta desregulación total del mercado de cambios implementada por el gobierno de 

Macri no tuvo un correlato en la disminución de la fuga de divisas, sino todo lo 

contrario. Así, durante el año 2016 la fuga de capitales fue de U$S 9.951 millones, siendo 

atenuado por los ingresos extraordinarios del mes de diciembre por el blanqueo de 

capitales, en el año 2017 se incrementó significativamente, cuando la fuga de capitales 

llego a alcanzar un nivel de U$S 22.148 millones, en 2018 la fuga fue de U$S 27.239 

millones y en enero de 2019 alcanzó los U$S 1.958 millones. 

 

Durante estos dos años de fuerte fuga de capitales el gobierno macrista lo financió con 

un sustancial flujo de endeudamiento externo. La llave de acceso a los mercados 

internacionales en busca de crédito externo fue el pago a los “fondos buitres”, 

solucionando el conflicto iniciado en 2005 y no había sido resuelto por el gobierno de 

Cristina de Kirchner al negarse a cumplir con la sentencia del juez estadounidense 

Thomas Griesa. 

 

En el año 2018 el gobierno macrista afrontó serias dificultades para conseguir dólares 

en el mercado, mientras que continuaba la demanda de dólares por parte compradores 

minoristas, bancos y especuladores, facilitada por la desregulación del mercado 

cambiario, empezó a acelerarse por la suba de la tasa de interés en Estados Unidos. Se 

frenó la entraba inversiones especulativas y el Banco Central comenzó a perder 

reservas. En abril, cuando las expectativas cambiaron se inició la primera etapa de la 

corrida cambiaria, la respuesta macrista fue pedir ayuda financiera al Fondo Monetario 

Internacional (FMI), llegando en junio a un acuerdo por un total de U$S 50.000 millones 

y un desembolso inicial por U$S 15.000 millones, como consecuencia de que el mercado 

privado restringió el otorgamiento de créditos al gobierno, el aumento del riesgo país 

es un indicador de esta restricción, a comienzo de enero de 2018 el riesgo país era de 

347 puntos básicos y el 25 de abril, cuando se inicia la crisis cambiaria se ubicaba en los 

463 puntos básicos. Como en los meses siguientes continuó la especulación el gobierno 

de Macri tuvo que renegociar con el FMI un nuevo préstamo, donde el directorio aprobó 

el acuerdo stand-by para aumentar el acceso a U$S 56.300 millones aproximadamente y 

un compromiso de ajuste en el gasto que tendrá consecuencia negativas en lo 

económico y social. 

 

Cuadro 1. Evolución de la deuda pública bruta argentina: 2015 – 2018. 

En millones de dólares corrientes 

Años Deuda pública bruta Porcentaje del PBI 

2015 240.665 52,6% 

2016 275.446 53,3% 

2017 320.935 57,1% 

2018 - III TRI 307.656 95,4% 
Fuente. Elaboración en base a datos de la Secretaría de Finanzas del Ministerio de Economía 
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Durante el año 2018 se convalidó una devaluación del 101,4%, ya que el valor del dólar 

de $ 18,77 en diciembre de 2017 pasó a costar $ 37,81 a fines del año 2018. Asimismo, se 

aplicó un ajuste en el gasto y la obra pública, se buscó mejorar la cuenta corriente al 

reducirse las importaciones, aumentar las exportaciones y frenarse los gastos de la 

cuenta “Viajes, pasajes y otros pagos con tarjeta”. Asimismo, se aumentó la tasa de 

interés a más del 60%, con el objetivo de volver a seducir a los inversores locales y 

extranjeros de reingresar sus dólares, convertirlos a pesos y tener ganancias 

extraordinarias, vía compra de Letras del BCRA, maniobra conocida en las finanzas 

como bicicleta financiera o “ carry trade”. A mediados de marzo de 2019 el dólar alcanzó 

un valor de $ 41,65 y para frenar la volatilidad del tipo de cambio la tasa de interés de 

referencia se ubicó en 63,804%. 

 

La administración macrista en dos años y medio cambio el estatus de Argentina país 

desendeudado y encontrarse en una situación de un riesgo de default. En el Cuadro 1 se 

observa que en 2015 la deuda pública bruta era de U$S 240.665 millones (52,6% del PBI) 

y pasó a U$S 307.656 millones (95,4% del PBI) en septiembre de 2018, aumentando la 

deuda en un monto de U$S 66.991 millones. El endeudamiento del país en estos años 

sólo ha servido para financiar la fuga de capitales, la cual en el mes de diciembre de 

2018 alcanzó los U$S 27.230 millones. 

 

Conclusión 

El gobierno macrista a partir del inicio de su gestión liberalizó las importaciones y la 

liquidación de dólares de exportadores, la compra-venta de dólares en términos de 

requisitos, plazos y montos, generando la incidencia negativa del giro de utilidades y 

dividendos de las multinacionales. Además, se dinamizaron la salida de divisas por 

“Viajes, pasajes y otros pagos con tarjeta” y los pagos de intereses por la nueva deuda 

externa. Estos factores fueron detonantes del incremento explosivo del déficit de la 

balanza de cuenta corriente, por lo que esta crisis era previsible. 

 

Durante los años de la presidencia de Macri se produjo un incremento en los niveles de 

endeudamiento externo y en paralelo se intensificó la fuga de capitales, alcanzando los 

U$S 61.287 millones. En marzo de 2019 por la volatilidad del dólar el riesgo país se ubicó 

en 748 puntos básicos, siendo superior en 55,2% con respecto al 16 de diciembre de 

2015, cuando se inició la gestión. La suba del riesgo país significa que el mundo 

considera que la Argentina está en riesgo de cesación de pagos y que no es un país ideal 

para invertir. En este contexto, el gobierno para tranquilizar al mercado recurrió al 

Fondo Monetario Internacional (FMI), consiguiendo la autorización para que el Tesoro 

venda U$S 9.600 millones desde abril y hasta fin de año licitaciones diarias de U$S 60 

millones con los recursos provenientes del Programa Stand – by, pero previamente el 

FMI debe aprobar el cuarto desembolso por U$S 10.800 millones. 
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ESTUDIO 4. 
Pasaron cosas: ganadores y 
perdedores en tiempos de Macri  
 

Introducción 

En el Estudio 3 del Informe IEFE N° 183 se hace mención al conjunto de medidas implementadas 
desde que asumió Cambiemos para “alentar la llegada de inversiones, reordenar la 
macroeconomía y desarrollar un sendero de crecimiento estable”. Como allí se describe, los 
resultados de las cuentas corriente y de capital registran, al contrario de las previsiones oficiales, 
un notable deterioro, coronado con un significativo ajuste del gasto público por parte de la 
administración nacional (que hemos analizado antes, ver Informe IEFE N° 182). 

La gestión económica actual se alinea con los preceptos del Fondo Monetario Internacional, 
organismo que no sólo monitorea las variables macroeconómicas como prerrequisito para 
garantizar el financiamiento externo, sino más bien cogestiona las políticas monetaria, fiscal y 
cambiaria. Este acuerdo de intereses entre el gobierno nacional y el FMI, invita a discutir quién 
lidera ese tándem, si los actores locales que ocupan las líneas de mando de los ministerios y 
secretarías nacionales, o los gerentes del capital financiero internacional. 

La discusión resulta pertinente porque conlleva a un análisis de las clases sociales y fracciones de 
clase que disputan la hegemonía y qué persiguen las políticas económicas llevadas adelante por la 
gestión de M. Macri. En síntesis, quién gana y quién pierde con el proyecto económico en curso. 
En este contexto, en este breve ensayo se presentan algunos elementos para analizar estos 
aspectos. Para ello, utilizando conceptos de las teorías de la hegemonía, los bloques en el poder y 
un análisis de economía política se sugerirán, a partir de la construcción de bases de datos propias, 
los ganadores y perdedores del proyecto en curso.   

1. Algunos conceptos para tener en cuenta 

A diferencia de los enfoques ortodoxos de la economía, presentamos aquí un análisis que 
privilegia las relaciones de y entre las clases sociales. Ello implica abandonar el individualismo 
metodológico que utiliza la economía neoclásica y presentar, por el contrario, un estudio de la 
realidad social que ponga el acento en el conflicto de intereses entre los distintos bloques sociales 
(Cardoso y Faletto, 2007). 
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La hegemonía y el bloque en el poder son aspectos que, dentro de parte de la literatura marxista 
del siglo XX, han sido claves para avanzar en las caracterizaciones de los distintos momentos 
históricos, en particular al cotejar las políticas económicas y la economía política (Portelli, 2011).  

La tradición gramsciana ha empleado el uso del concepto de hegemonía para analizar cómo se 
manifiestan las distintas fracciones de clase en un momento histórico y cómo logran construir un 
discurso que aglutine el consenso de la sociedad civil. Para ello, los sectores dominantes imponen 
sobre las clases subalternas su visión del mundo, logrando que sus intereses particulares sean 
asumidos como universales (Gramsci, 2003). El Estado desempeña un papel fundamental en este 
aspecto al erigirse, al calor de sus políticas, un sistema que permite la expansión de las fracciones 
de clase que se lanzan al liderazgo hegemónico de la etapa. 

Asimismo, los bloques en el poder dan cuenta de las distintas fracciones de clase que disputan la 
conducción del estado y el proceso de acumulación de capital, logrando ocupar distintos 
“casilleros” en ese mosaico: algunos conducen, otros lo integran de manera subordinada y otros 
permanecen afuera de este bloque. En efecto, el conjunto de grupos, dentro de los sectores 
dominantes, que compone el bloque en el poder requiere una conducción, que logre posicionarse 
por encima de sus intereses inmediatos para articular un proceso relativamente armónico que 
permita “empujar a la sociedad hacia adelante”, liderando el bloque en el poder (Poulantzas, 
1969).  

Al respecto, en Argentina se han desarrollado diferentes análisis que, retomando esta tradición, se 
abocaron a la tarea de investigar los rasgos salientes de los sectores dominantes y las alianzas 
sociales que se desplegaron a lo largo de la historia. Apenas a modo de breve repaso, cabe citar al 
respecto trabajos como los de Abelardo Ramos (2011), Arceo (2003), Murmis y Portantiero (2014), 
O'Donnell (1976), Peña (2011), Basualdo (2011), entre otros. 

Más allá de las diferencias en los enfoques, referencias y períodos de análisis, todos ellos ponen el 
acento en las modalidades en que se articularon las clases sociales en Argentina y sus formas de 
dominación, en interacción dialéctica con las clases subalternas y las luchas sociales que marcaron 
los procesos de acumulación de capital y distribución del ingreso. 

2. El proyecto de Cambiemos 

En los últimos años países como Ecuador, Brasil, Paraguay, Honduras y El Salvador pasaron de 
experiencias de gobiernos progresistas a conservadores. En un giro político que enlaza con dichas 
tendencias de la región latinoamericana, Argentina inició con Cambiemos, en diciembre de 2015, 
una nueva etapa neoliberal (ver editorial de Informe IEFE Nº 181). A su vez, también los 
socialismos del siglo XXI en Venezuela y Bolivia transitan momentos de tensión política/social 
(Katz, 2019). Este conjunto de circunstancias llama a reflexionar sobre el renovado papel 
imperialista de los EEUU en América Latina y los conflictos geopolíticos emergentes con potencias 
rivales como Rusia y China (Borón, 2019). 
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Cambiemos rápidamente colocó en las funciones de mando del aparato del estado a ex gerentes 
de algunas de las principales firmas que operan en el país (Canelo, Castellani y Heredia, 2017). La 
mayor parte de estos ceos provienen de los sectores financieros (JP Morgan, Deutsche Bank, etc.) 
y del capital extranjero (Shell, LaTam, Vale, etc.) mientras que los grupos económicos locales (La 
Anónima, Sociedad Rural Argentina, Clarín, etc.) ocupan un lugar subordinado en la nueva 
estructura burocrática del sector público (Manzanelli, González y Basualdo, 2017).  

De hecho, en el inicio del gobierno de Cambiemos diversas manifestaciones de las propias clases 
dominantes han expresado marcadas posiciones oficialistas, celebrando el rumbo de las políticas 
económicas, el marco de socios y alianzas regionales y geopolíticas, así como la impronta 
discursiva del elenco de gobierno. Se advierte en declaraciones de referentes y comunicados 
oficiales de entidades como la Cámara Argentina de la Mediana Empresa (CAME), la Unión 
Industrial Argentina (UIA), la Sociedad Rural Argentina (SRA), la Asociación de Bancos de Argentina 
(ABA), la Asociación Empresaria Argentina (AEA), entre otras (Bona, 2016). Ello ocurrió 
especialmente durante los primeros dos años de gestión (2016/17), en tanto que la crisis 
cambiaria y social desatada en 2018 habría redefinido parcialmente este escenario. 

En 2018 la inflación interanual superó el 47%, en el marco de una devaluación del orden del 100%. 
Para frenar la estampida inflacionaria, la tasa de interés de referencia del Banco Central trepó a 
niveles superiores en 20 puntos a la inflación, lo que sumado a la posterior estabilización del tipo 
de cambio regeneró las condiciones de la bicicleta financiera, en valores de los más rentables del 
mundo (BBC, 2018), afectando de esta manera la cadena de pagos, créditos y rentabilidades 
relativas de los sectores productores de bienes. Al mismo tiempo, la actividad económica, 
especialmente la industrial, se resintieron de manera notable, a niveles comparables a los de 2002 
(EMI y EMAE en INDEC, 2019). En este contexto, algunos de los grupos económicos locales 
comenzaron a sentir los efectos de la recesión, la apertura y la contracción del mercado interno, 
además de manifestarse tensiones en torno a la adjudicación de contratos con el estado. De ello 
dan cuenta recientes manifestaciones del conglomerado Techint por el precio en boca de pozo del 
gas de Vaca Muerta1, las críticas al programa de ajuste de parte de la UIA2, las evidencias que 
registra la CAME respecto de las ventas y producción de las pymes3, entre otros. 

3. Winners4 y perdedores 

Este conjunto de aspectos indicarían, desde el punto de vista de la construcción hegemónica de 
discurso, que los grupos económicos locales, en su carácter subordinado dentro del bloque en el 
poder, comenzarían a expresar su disconformidad con este patrón de acumulación5. Esto se pone 
de manifiesto especialmente dado que dicho patrón de acumulación encuentra visibles 
                                                 
1 “Se quebró la alianza: Rocca demandó a Macri” LaNación 2019 
2 “Así no podemos seguir” Acevedo de la UIA vs macri 
3 “CAME: ventas y producción” 
4 Ganadores (en inglés). 
5 Sobre el concepto de patrón de acumulación, ver Basualdo (2007). 



 

Informe Nº 183 / Febrero 2019 / Estudio 4 -  

dificultades para garantizar un sendero de crecimiento estable. A su vez, el capital extranjero ha 
anotado importantes mejoras en los precios relativos (empresas de servicios públicos privatizados, 
mineras, petroleras, etc.). Un aproximación a cómo cambiaron los precios relativos en tiempos de 
la presidencia de M. Macri se presenta el cuadro 1.  

Cuadro N°1. Variación interanual de variables seleccionadas. Octubre 2015-Septiembre 20186. 

Año 

Salarios del 
sector privado 

registrado 
Jubilaciones 

mínimas 

Precios 
ponderados de 

soja, maíz, trigo y 
girasol 

Tarifas 
servicios 
públicos 

2016* -7,3% -10,5% 32,1% 13,8% 
2017 2,1% 1,6% -6,8% 16,2% 

2018** -10,0% -9,6% 60,3% 51,2% 
* 2016 versus octubre de 2015. ** enero-septiembre.  

Fuente: elaboración propia en base CIFRA-CTA, BCRA, INDEC, Ministerio de Agroindustria y Ministerio de Hacienda. 
 

Los grandes ganadores del modelo han sido las empresas de servicios públicos privatizadas, así 
como el capital agrícola exportador. Sus precios, en términos reales (es decir, descontando la 
inflación), se duplicaron entre octubre de 2015 y septiembre de 2018. Acumularon tres años de 
crecimiento interanual de precios consecutivos. En el caso del sector agrícola, las devaluaciones de 
2016 y 2018 fueron un trampolín para los precios de los principales cultivos de exportación, 
incrementando consecuentemente las rentabilidades del sector (con excepción de 2017 en que la 
estabilización del dólar operó en sentido contrario). Por su parte, los bancos y el sector financiero 
en general han sido grandes beneficiados de la actual política de liberalización, altas tasas de 
interés y bicicleta financiera. Sólo en 2018 los bancos privados ganaron nominalmente (sin 
descontar la inflación) un 121% más que en 2017. Si se miran los retornos sobre activos (una 
medida directa de rentabilidad), se advierte que la misma trepó de 23 a 34% en ese período. Sus 
cuantiosas ganancias se explican por la transferencia de ingresos que garantiza el sector público: 
las letras del Banco Central (Lebacs primero, Leliqs después) han aportado el grueso de los 
beneficios (BCRA, 2019). 

Gráfico Nº1. Evolución de los salarios promedio (base octubre 2015=100) y del empleo de los 
trabajadores registrados del sector privado (en miles). Series desestacionalizadas. Octubre 2015-

Septiembre 2018. 

                                                 
6 En el caso de los precios del agro, se hizo un precio promedio ponderado, se descontaron los derechos de 
exportación. Para el caso de los servicios públicos, se hizo un promedio ponderado de energía y transporte 
según datos de INDEC. Todas las variables fueron deflactadas con el IPC 9 provincias de CIFRA-CTA. 
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Fuente: elaboración propia en base a datos de la Secretaría de Trabajo y Empleo. 

En cambio, los principales perjudicados han sido los sectores que dependen de ingresos fijos: 
salarios, jubilaciones y pensiones. La evolución de los salarios y jubilaciones ha corrido por debajo 
de la inflación, con la tenue excepción del electoral año 2017 (insuficiente para compensar la caída 
de 2016), lo que redunda en que hacia septiembre de 2018 el nivel de ingresos era más de un 12% 
inferior al de octubre de 2015. Al mismo tiempo, se ha verificado una destrucción de puestos de 
trabajo. Si se miran los empleos formales, se advierte que entre octubre de 2015 y septiembre de 
2018 se registraron 115.000 trabajadores menos en el sector privado. El peor desempeño se 
observa en 2018, año en que Cambiemos se decidió a impulsar sus reformas estructurales 
(empezó con la previsional) y celebrar el mayor acuerdo del FMI con un país no desarrollado de la 
historia. Sólo entre noviembre de 2017 e igual mes de 2018 se perdieron 172.000 empleos 
registrados (públicos y privados), de los cuales unos 62.000 corresponden a la industria 
manufacturera del sector privado (Secretaría de Trabajo y Empleo, 2019), lo que resulta 
consistente con la propuesta oficial de reeditar un modelo primario-exportador y descartar el 
desarrollo industrial (Arceo, 2016). 

Se verifica de esta manera una transferencia de recursos a tono con las configuraciones del bloque 
en el poder, toda vez que se expresan importantes mejoras en los precios relativos del bloque 
dominante, en tanto que otros grupos del poder económico encuentran dificultades para obtener 
los beneficios que el capital extranjero y financiero ha acumulado. Los incrementos en 
combustibles, energía, transporte, aguas, etc. no sólo se aplican sobre asalariados y adultos 
mayores, sino además a las productoras de bienes y servicios que afrontan crecientes costos de 
producción (Bona, 2012). 
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4. Conflictos e interrogantes hacia el escenario 2019 

Las evidencias aquí presentadas permiten sugerir que el actual bloque en el poder se encuentra en 
un momento de conflicto inter-burgués. Por un lado, las fracciones que lideran el actual bloque en 
el poder tienen un programa económico, apoyo externo y candidatos definidos, de modo que 
corren con ventaja de cara a los comicios. Por otra parte, la fugaz etapa de consenso hegemónico 
entre capitales extranjeros-financieros y los monopolios locales lograda hasta 2017 ingresó en 
contradicciones en 2018 y ello habilita nuevas estrategias de los sectores desplazados para 2019, 
lo que resulta clave para las elecciones presidenciales y el contexto geopolítico regional. Los 
grupos económicos tienen intereses contradictorios: evitar el “retorno del populismo” (que podría 
generar una recuperación de salarios y jubilaciones), recuperar casilleros en la conducción del 
estado, relanzar las condiciones de crecimiento de sectores perjudicados (disminuyendo costos en 
insumos y energía), presentar candidatos propios, entre otros. Pero no parecen ser todos 
alcanzables simultáneamente o bien sin alianzas “indeseables”. 

Más allá de las mencionadas particularidades del caso argentino, todo indica que los partidos 
conservadores y de ultraderecha crecen en el mundo7, a la vez que se cuestionan las políticas 
redistributivas de etapas precedentes (Dubet, 2013). Por ello, la reedición de la alianza entre 
sectores dominantes que resultó victoriosa en 2015 no está descartada ante la “amenaza 
populista”. 

Resta analizar el derrotero de las clases subalternas. Parece evidente que el presente programa 
tiende a su exclusión como mecanismo de disciplinamiento y estabilización del capitalismo 
argentino. Lo que no resulta tan claro son sus capacidades de organización, unidad y generación 
de un programa alternativo al vigente. Si se siguen los conceptos del economista egipcio Samir 
Amín (2001), una alianza nacional-popular y por ende policlasista, sería la mejor y más viable 
alternativa para sus intereses. Dicha alianza, para lograr una desconexión del orden mundial 
requiere, más allá de su amplitud, la conducción del bloque popular. 
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INDICE DE COMPETITIVIDAD ARGENTINO, INDUSTRIAL Y SECTORIAL 
DICIEMBRE 2018 
 
1 - Evolución reciente del Índice de Competitividad Argentino 
En este apartado se analizará la evolución reciente del índice de competitividad argentino. 
El ICA-iefe aumentó un 2% en el cuarto trimestre del año respecto al tercero. La devaluación del 
Peso respecto a las monedas de los principales socios comerciales compensó el impacto negativo 
causado por el gran aumento de la tasa de interés. Así, el valor del Euro, Dólar y el Real se 
incrementó en el cuarto trimestre en porcentajes que oscilaron entre el 13,4% y el 20,5%, tal 
como puede verse en el Cuadro 1. La tasa de interés, por otro lado, aumentó un 67% en el mismo 
periodo. 
Asimismo, respecto a un año atrás (Diciembre 2017) el valor del índice aumentó un 15%. La 
principal razón que explica esta suba es la devaluación del Peso. Esto aconteció a pesar del 
aumento en la tasa de interés (117%), el aumento de los precios de los insumos domésticos 
(75%) y de las tarifas de servicios públicos (54%). 
El Cuadro 1 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 1: Índice Competitividad Argentino - Componentes. 
Tasa de Variación Porcentual. 

Ta. Variación 
IPM 
Argentina PPI USA IPM Brasil IPM Alemania 

Var. Trim.  15,3 0,1 0,8 0,3 

Dic. 18 - Dic. 
17 76,6 3,2 8,7 2,0 

Dic. 18 - Nov. 
15 193,7 7,9 14,6 3,9 

 Tarifa 
Tasa de 
Interés Salario Impuestos 

Var. Trim.  13,0 67,3 6,3 7,0 

Dic. 18 - Dic. 
17 54,1 117,2 25,0 33,5 

Dic. 18 - Nov. 
15 2.340,2 134,6 112,3 144,5 

 

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

Var. Trim.  14,9 15,7 20,5 13,4 

Dic. 18 - Dic. 
17 75,3 113,3 81,1 105,0 

Dic. 18 - Nov. 
15 190,7 292,9 282,1 316,8 

Fuente: iefe-dat 
 
En el gráfico 1 se muestra la evolución del ICA-iefe desde Diciembre de 2001 y en el siguiente la 
tasa de variación de los trimestres respecto a los mismos trimestres del año previo desde 
Diciembre de 2015. 
Gráfico 1 
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En el Gráfico 2 puede observarse cómo la devaluación del Peso sopesó positivamente sobre la 
competitividad durante el segundo semestre del año 2018. El comportamiento de otras variables 
claves como la tasa de interés, los precios de los insumos y las tarifas de los servicios públicos no 
compensaron el efecto de la devaluación nominal del Peso. 
 

Gráfico 2 

 
Asimismo, con respecto al mes de Noviembre de 2015 el ICA-iefe presenta un aumento del 3% 
explicado fundamentalmente por la devaluación del Peso. El valor de las monedas de EEUU, Brasil 
y Europa se incrementó entre un 280% y 320% desde Noviembre de 2015. 
Sin embargo, el impacto de la devaluación nominal del Peso no tuvo el efecto esperado sobre la 
competitividad ya que el movimiento de variables claves en la determinación del índice casi logra 
compensarla. Así, los aumentos en las tarifas de los servicios públicos, en el precio de los insumos 
domésticos, la presión tributaria y la tasa de interés impactaron negativamente sobre la 
competitividad. Las tarifas aumentaron 2.340% desde Noviembre de 2015 mientras que los 
insumos lo hicieron un 190%, los tributos un 145% y la tasa de interés un 135% desde ese mes 
hasta Diciembre 2018. 
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Esto significa que con semejante cambio en los precios relativos la competitividad argentina es 
apenas un 3% mayor que la de Noviembre de 2015, previo al cambio de Gobierno. 
2 - Evolución del Índice de Competitividad Industrial 
El índice de competitividad de la industria (ICI) mejoró un 3% en el último trimestre del año 
respecto al tercero. En términos interanuales también aumentó casi un 20% y respecto del mes de 
Noviembre de 2015 lo hizo en un 15%. Esta mejora en el valor del indicador se explica 
fundamentalmente por la devaluación nominal del Peso. 
El gráfico 3 muestra la evolución de la tase de variación en cada trimestre respecto a igual 
trimestre del año previo. Tal como sucede con el ICA-iefe la competitividad industrial mejora en el 
segundo semestre de 2018. 
En el gráfico 3 puede observarse que el impacto de la devaluación 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 (y hasta el primer trimestre de 2018) 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 2017. 
Finalmente, la devaluación del Peso en el año 2018 tuvo su impacto sobre la competitividad 
industrial y el mayor efecto lo tuvo en el último trimestre del año cuando aumento un 16% 
respecto al mismo trimestre del año previo. 
 

Gráfico 3 

 
 
3 – Indicadores de Actividad Económica e Industrial 
Desde el cambio de gestión de gobierno (Dic. 2015) la actividad económica solo aumentó en el 
año 2017. El cambio sustancial de “precios relativos” bajo la administración de la Alianza 
Cambiemos como consecuencia de la devaluación, del aumento de las tarifas de servicios públicos, 
del aumento en la tasa de interés y en los precios de los insumos domésticos impactó 
negativamente sobre los niveles de actividad 
Al comparar el EMAE del año 2018 con el del 2015 este índice resultó ser un 2% menor. En el caso 
de la competitividad, el ICA-iefe, esta presentó un comportamiento opuesto. Sin embargo, el valor 
promedio del índice de competitividad en el 2018 resultó un 4,4% menor al del 2015. 
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Cuadro 2: Evolución del EMAE - Componentes. 
Índice Promedio y Tasa de Variación Porcentual respecto al Año Previo 

Año EMAE (1) Var % ICA-iefe Var. % 

2015 148,7 2,7% 90,2 -6,4% 

2016 146,0 -1,8% 90,4 0,2% 

2017 150,2 2,9% 83,6 -7,5% 

2018 146,2 -2,6% 86,3 3,2% 

Var. Porcentual 2018 vs 2015 -2%  -4,4% 

Fuente: (1) INDEC 
 
Al observar lo sucedido con el EMI y el ICI sucede algo similar. Luego de tres años de la gestión 
de la Alianza Cambiemos en el poder los niveles de actividad industrial se desplomaron. El EMI en 
el año 2018 fue casi un 8% menor al del 2015. El índice de competitividad industrial fue apenas un 
1% mayor en 2018 respecto al vigente en el año 2015. 

 
Cuadro 3: Evolución del EMAE - Componentes. 

Índice Promedio y Tasa de Variación Porcentual. 

Año EMI (1) Var % ICI Var. % 

2015 141,7 -0,4% 96,8 -11,0% 

2016 135,1 -4,6% 101,0 4,4% 

2017 137,6 1,8% 93,3 -7,6% 

2018 130,7 -5,0% 97,7 4,8% 

Var. Porcentual 2018 vs 2015 -7,7%  1,0% 

Fuente: (1) INDEC 
 
4 - Evolución Índice de Competitividad Industrial Sectorial 
El Gráfico 4 muestra la variación porcentual del índice de competitividad de los principales sectores 
industriales entre el tercer trimestre del año 2018 y el cuarto. 
El impacto de la devaluación del Peso por sobre el comportamiento de otras variables claves como 
tarifas, tasa de interés o precios de insumos domésticos, impactó positivamente sobre los índices 
de competitividad industrial. 
Lamentablemente este efecto de ninguna manera repercutió sobre los niveles de actividad 
industrial que muestran la peor performance de los últimos años. Por ejemplo, en el mes de 
Noviembre de 2018 el EMI y los índices sectoriales de actividad industrial presentaron reducciones 
interanuales que llegaron al 32% como en el caso del sector Textil. 
 

Tasa de Variación porcentual en Nov. 2018 vs Nov. 2017 
Textiles -32,2 
Metalmecánica(sin autos) -26,2 
Caucho y plástico -17,4 
Edición e impresión -16,7 
Autos -14,8 
Minerales no metálicos -10,5 
Refinación de petróleo -6,7 
Papel y cartón -5,7 
Químicos -5,5 
Alimentos y bebidas -4,0 
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Tabaco 1,5 
Metálicas básicas 4,1 
EMI -13,3 

Analizando los casos puntuales, en el Gráfico 4 es posible ver que los sectores que más mejoraron 
sus indicadores de competitividad individual fueron Autos y Sus Partes, Caucho,  Plástico y 
Maquinarias y Minerales No Metálicos, cuyos índices aumentaron un 5% en el último trimestre del 
año 2018 en comparación con el trimestre previo. 
Mientras que los que se ubicaron en los últimos lugares de la tabla con menores tasas de 
variación, 2% aprox, fueron los que producen Calzado y Cuero, Alimentos y Bebidas, Textil y 
Madera y Muebles, tal como se muestra en el Gráfico 4. 
 

Gráfico 4 

 
4 - 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 todos los sectores analizados presentaron aumentos en sus 
respectivos índices en relación a un año atrás (Diciembre 2017). Esta mejora en los indicadores de 
competitividad sectorial se explica, tal como se ha dicho, principalmente por la devaluación del tipo 
de cambio. 
Lamentablemente, esta mejora no ha tenido su correlato en los niveles de actividad que se 
traduce en despidos y reducciones en el uso de la capacidad instalada. Por ejemplo, el porcentaje 
de uso de la capacidad instalada de la industria y de los distintos sectores es la más baja en años. 
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Porcentaje de Uso de la Capacidad Instalada 
Mes dic-17 dic-18 
Nivel General 64,0 56,6 
Productos Alimenticios y Bebidas 61,2 58,9 
Productos del Tabaco 61,8 56 
Productos Textiles 55,7 32,3 
Papel y cartón 72,8 66,8 
Edición e impresión 57,8 48,9 
Refinación  del petróleo 86,3 77,4 
Sustancias y productos químicos 68,9 66,4 
Productos de caucho y plástico 61,5 47,2 
Productos minerales no metálicos 76,7 61,5 
Industrias metálicas básicas 73,3 69,4 
Industria Automotriz 38,3 25,6 
Metalmecánica (excluida industria automotriz) 55,6 42,8 

Fuente: INDEC 
 
En el Cuadro 4 puede observarse el grupo de los sectores mejor posicionados desde el punto de 
vista del comportamiento del índice de competitividad individual, el Grupo A. Los sectores que 
integran este grupo 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. 
El Grupo A estaba integrado por seis sectores en Diciembre 2018. De estos los sectores de 
Refinados del Petróleo, Productos Metálicos, Productos de Hierro y Acero y Calzado y Cuero eran 
parte de este Grupo un año atrás, por lo cual no modificaron su situación relativa. 
Los dos sectores que se incorporaron fueron los que producen Caucho y Plástico y Minerales No 
Metálicos, tal como puede verse en el Cuadro 4. Estos dos sectores mejoraron su posición relativa 
en términos de competitividad. 
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 necesariamente 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. 
Este grupo está integrado por siete de los trece sectores. Dos de ellos, Productos Químicos y 
Papel, Edición e Impresión, forman parte del Grupo D desde hace largo tiempo. 
Otros tres sectores, Madera y Muebles, Alimentos y Bebidas y Textil se incorporaron a este grupo 
hace un tiempo y hoy persisten. Hace un año atrás, sin embargo, estaban en una mejor posición 
relativa y ahora integran el grupo de los peor posicionados. Claramente de todos los sectores el 
que peor anda es el Textil. 
 

Cuadro 4: Índices Sectoriales Por Grupo 
Promedio Anual y Ta. Var. Interanual 

SECTOR 
Var. 
Interanual 

Promedio GRUPO 
Situación vs 
Dic. 2015 

II Refinados del Petróleo 23,5 176,9 

A 

Idem 

XIII Productos Hierro y Acero 30,7 135,9 Idem 

IX Productos Metálicos 31,8 122,4 Idem 

VI Caucho y Plástico 24,3 118,4 Mejor 

VIII Minerales No Metálicos 36,7 113,4 Mejor 
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XII Calzado y Cueros 26,1 112,7 Idem 

XI Maquinarias 22,1 107,0 

D 

Idem 

VII Autos y sus Partes 16,3 103,6 Idem 

X Maderas y Muebles 19,1 97,8 Peor 

I Alimentos y Bebidas 19,9 94,4 Peor 

V Textil 16,2 92,3 Peor 

IV Papel, Edición e Impresión 19,6 80,8 Idem 

III Productos Químicos 17,4 76,9 Idem 

Fuente: iefe-dat 
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