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Marco Político. Octubre 2019.  

En las vísperas.  

Octubre es un mes icónico en el mundo, y en especial en Argentina: La revolución Rusa de 1917, 

que destituye a los zares e instala el primer modelo de socialismo en Rusia, el asesinato del Che 

en Bolivia, que lo proyecta como símbolo mundial de la coherencia política y el compromiso 

entre la teoría y la práctica y el 17 de octubre, día de la lealtad en Argentina, recuerdo de la 

movilización popular que rescata a Juan Domingo Perón de la cárcel, para iniciar el proceso de 

desconexión más importante de Latinoamérica, hasta la Revolucion Cubana. 

También debe recordarse el 12 de octubre, festejado durante 500 años como día de la Raza, 

transformado por el Gobierno Popular de Cristina Fernández de Kirchner en el día del respeto 

a la diversidad cultural. El 1 de octubre de 1949 Mao Tze Tung proclama la Republica Popular 

China en Pekín. El 8 de octubre nace Juan Domingo Perón. 

En esta oportunidad, octubre de 2019 se esta transformando en un mes donde se pondrá 

punto final a la ola neoliberal desatada en los países latinoamericanos, impulsada por Estados 

Unidos, como representante visible, sostenida por los hilos invisibles del capitalismo financiero 

globalizado. 

La insurrección en Ecuador, donde el incremento de los combustibles producto de la aplicación 

de las Políticas del Fondo Monetario Internacional cuestiona directamente la gobernabilidad 

del proceso desatado por la traición de Lenin Moreno, actual presidente, pero vice de Rafael 

Correa, en el período 2007 a 2017. Hoy perseguido y exilado. 

La elección en Bolivia donde se vislumbra el triunfo de Evo Morales, quien resistió, en base a 

los logros populares todos los intentos de marginarlo del poder, transformándose en un 

baluarte de los procesos de desconexión iniciados en Latinoamérica desde comienzos de este 

siglo. 
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La elección en Argentina, el 27 de octubre, donde culminaría el proceso de resistencia al 

neoliberalismo derivado de la llegada al poder de Cambiemos, una alianza de derecha que por 

primera vez llega por elecciones democráticas, violando su contrato electoral. 

En efecto, la llegada al poder de Mauricio Macri fue precedida de promesas de campaña, que 

con el argumento de “continuar con lo que estaba bien y cambiar lo que está mal” convenció a 

un electorado frágil de memoria y manipulado por los grandes medios de comunicación. 

Se inicio un proceso de desmantelamiento del estado de derecho, que utilizando, al igual que 

en el resto de los países latinoamericanos, noticias falsas (Fake news) transmitidas por 

poderosos conglomerados de medios de comunicación, acompañados por sectores del Poder 

Judicial, persiguieron y encarcelaron a ex funcionarios y militantes de los partidos populares, al 

mismo tiempo que implementaban políticas de ajuste de acuerdo con el FMI, liberaban la 

entrada y salida de capitales, favoreciendo la fuga de divisas, y hacían negocios con empresas 

de su propiedad o testaferros. 

Si bien, el proceso de movilización popular fue intenso en Argentina, no impidió que durante 

los cuatro años se concretaran los principales objetivos por los cuales llegaron al poder: Reducir 

el salario en dólares a la mitad y desmantelar la perspectiva industrial y el mercado interno, 

volviendo al país agroexportador y extractivista de recursos naturales, en el marco de una 

alianza incondicional con Estados Unidos con la perspectiva de liderar un nuevo bloque de 

países sumisos, (El Grupo Lima). 

El golpe maestro se lo puso el pueblo argentino el 11 de agosto de 2019, en las PASO (elecciones 

Primarias, Abiertas, Simultaneas y Obligatorias) donde a pesar de toda la manipulación 

mediática, se produce un resultado que hace prácticamente imposible su reversión, es que la 

diferencia de 16 % , a favor del Frente de Todos, representa 4 millones de votos, y aunque falta 

convalidar los resultados en las elecciones del 27 de octubre, al contrario, todas las encuestas 

adelantan que esa diferencia se ampliría a 20 % por lo menos. 

La herencia que deberá administrar el próximo gobierno popular se muestra en los artículos 

que forman parte de este número.  

La muerte de Néstor Kirchner se produjo el 27 de octubre de 2010. Sera un sentido homenaje 

al líder del segundo proceso de recuperación de derechos populares iniciado en 2003, el masivo 

respaldo popular que se espera. 

Estamos en las vísperas de una nueva etapa, el hecho maldito del país burgués sigue vivo, diría 

John William Cooke. 

Que así sea. 
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ESTUDIO 1. 

Desconexión: una opción para 
Argentina. 
 
Introducción 

Cuatro años de neoliberalismo en Argentina bastaron para alcanzar niveles de desempleo y 

pobreza que no se observaron por más de una década en el país. Sin embargo, el discurso 

neoliberal continúa escuchándose fuertemente en los medios de comunicación. Una mayor 

integración al mundo, con más exportaciones (del agro) y una mayor liberalización financiera, 

son algunas de las recomendaciones de política para que Argentina resuelva sus problemas 

actuales. El paquete apertura-liberalización (es decir, una integración dependiente a la 

mundialización) es la única recomendación desde el neoliberalismo, que hegemoniza el 

debate público y mediático y oculta deliberadamente las razones históricas y los mecanismos 

estructurales que llevan a Argentina y a la región a una posición dependiente en la lógica 

global (Sbattella y Liaudat, 2019).  

Desde el campo nacional y popular las propuestas se centran en una mayor intervención del 

estado en la economía, regulaciones de mercados, control de divisas, desendeudamiento, 

entre otras cosas. Si bien son medidas necesarias, puede que no sean suficientes para 

resolver los problemas estructurales que trae la dependencia del capital global. Es por ello 

que resulta relevante la propuesta de Samir Amin (1988): la estrategia de desconexión como 

una opción política que rompe las reglas económicas impuestas por el centro del sistema 

capitalista y sale en busca de estrategias de acumulación alternativas y autocentradas. En la 

globalización capitalista se genera un sistema de precios globales definidos por los 

conglomerados transnacionales, dando lugar a un sistema de acumulación de riqueza que 

genera y acrecienta desigualdades. Estos precios valorizan el trabajo de los países centrales 
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dando origen a una polarización continua entre estos y los países periféricos. La ruptura de 

estos procesos se produce cuando un país o una región logra constituir un sistema de precios 

internos diferente al global, de manera tal de poner en marcha un sistema de acumulación de 

riqueza que favorece el desarrollo de las fuerzas productivas nacionales (Sbattella, 2016). 

Desde la época de la expansión territorial europea, para escapar a la lógica de centro-

periferia, la estrategia que han seguido los pueblos fue la desconexión de las leyes de valor 

del sistema de precios que imponían los países imperiales. En este sentido, podemos decir 

que una de las primeras desconexiones de la historia del capitalismo globalizado se dio en 

Estados Unidos, con el triunfo del Norte industrialista contra el sur esclavista (productor de 

algodón para Inglaterra). Otros ejemplos históricos de desconexión son la Revolución Rusa de 

1917, que desconecta del proceso globalizador al Bloque Soviético durante más de setenta 

años, la experiencia de China en 1949 cuando la República Popular se estableció bajo los 

auspicios del partido comunista y, en América Latina, encontramos a la Revolución Cubana 

desde 1959. 

En la presente nota se analizan dos procesos de desconexión que ha encarado Argentina, 

prestando particular atención en los mecanismos mediante los cuales se alcanzó la ruptura 

de los precios internos respecto de los precios globales. Para ello, se realiza una breve 

interpretación de lo que implica la desconexión de un país periférico y, luego, se analizan por 

separado la evolución del salario real, la tasa de interés y un conjunto de commodities 

relevantes para Argentina. Por último, se presentan algunos comentarios finales. 

 

¿Qué implica una estrategia de desconexión? 

Como estrategia concreta de desconexión, Amin (1988) sugiere la movilización efectiva de las 

fuerzas populares, políticas y sociales, que operan en condiciones propias de cada país. El 

programa estratégico de desconexión implica una modalidad alternativa de mundialización, 

donde es necesaria la conformación de frentes nacionalistas progresistas, que cooperen en el 

ámbito regional y obliguen al capital a ajustarse a un proyecto policéntrico. Estos frentes o 

alianzas democráticas encararán un proceso de “desconexión” del sistema mundial, pero no 

en el sentido de “salirse de la historia” sino de aplicar políticas internas que no se subordinen 

a la lógica externa del capitalismo globalizado. En este sentido, “desconectarse” significa 

someter los vínculos con el exterior a las prioridades del desarrollo interno; es decir, es 

antagónico a lo que implica “conectarse” o “ajustarse” a las tendencias mundialmente 

dominantes (Amin, 2010; Rofinelli, 2007).  
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En síntesis, desconectarse es “esencialmente retirarse de una integración dependiente 

(explotadora) en la economía global” (Sbattella y Liaudat, 2019, p. 23). Pero, como se 

mencionó anteriormente, esto no implica necesariamente el aislamiento económico y político, 

sino que representa otra forma de posicionarse en las relaciones económicas globales. 

A lo largo de la historia, se pueden encontrar casos de desconexión desde la periferia. Sin 

embargo, no todas las experiencias han tenido los mismos resultados. Una minoría de países 

que inició un proceso de desconexión ha pasado a formar parte del grupo de países 

centrales, reproduciendo e imponiendo las lógicas del capital global. Otras desconexiones, en 

cambio, han durado poco y con un conflictivo retorno al mundo globalizado como país 

periférico (Gandásegui, 2007). Este último es el caso de Argentina, donde se reconocen dos 

experiencias importantes de desconexión (de forma parcial, con una conflictiva re-conexión o 

ajuste posterior). En primer lugar, el proceso iniciado por el peronismo en 1945 puede 

interpretarse como el primer antecedente de desconexión parcial en la historia reciente de 

Argentina, ya que por voluntad política el país se apartó de la lógica global en pos de mejorar 

las condiciones de vida de la clase trabajadora. En el periodo que abarca los años entre 1945 

y 1955 nuestro país encaró un proceso de acumulación de riqueza que favoreció el salario de 

los trabajadores y generó una burguesía nacional gracias al fortalecimiento del mercado 

interno. El principal instrumento utilizado para lograr la ruptura de los precios internos 

respecto de los precios globales fue la implementación de un sistema de transferencias de 

recursos del sector exportador hacia el sector industrial, administrado por el Instituto 

Argentino de Promoción del Intercambio (IAPI). El golpe de Estado del ‘55 pone fin al sistema 

de acumulación iniciado con el peronismo.  

Los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner en el periodo que abarca los años de 2003 a 2015 

pueden interpretarse como el segundo antecedente de desconexión parcial en Argentina. Se 

utilizaron distintos instrumentos para romper con el sistema global, como las retenciones y 

los subsidios, que permitieron la expansión del mercado interno unida al incremento relativo 

de los salarios. Este proceso fue acompañado por situaciones similares en América Latina, 

comenzando por Venezuela, Ecuador, Bolivia y Brasil, que han sido capaces de bloquear los 

planes estadounidenses de “perturbar”1 sus ambiciones políticas; y con distinta intensidad, en 

Chile, Uruguay, y en un corto periodo Paraguay. 

                                                           
1 Este concepto es utilizado por Barnett (2003), para quien la existencia de una “brecha” entre zonas del mundo 
integradas a la globalización y aquellas que se mantienen ajenas a estas fuerzas transformadoras, genera conflictos en 
el mundo. Esa “desconexión” representa un peligro para la seguridad del mundo interdependiente. Al respecto, 
propone políticas globales para “perturbar” países o regiones en la periferia que podrían tener inclinaciones hacia la 
desconexión del sistema mundial. 
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A continuación, se describe la evolución de un conjunto de precios (salario, tasa de interés y 

commodities) que fueron desconectados2 de la lógica global en los períodos mencionados y 

los mecanismos o políticas que llevaron a que sea posible tal desconexión. 

a. Salario, el precio del trabajo 

El salario de un país periférico se encuentra desconectado si el mismo crece cuando en el 

centro decrece o bien, crece en una proporción significativamente menor a la variación 

observada en el país periférico. En el gráfico 1A se observa la evolución del salario real 

promedio en Argentina en el período correspondiente al período 2003-2015. A partir del año 

2003 comienza una etapa de crecimiento sostenido, interrumpido en 2014, año en que se 

produjo una devaluación del peso respecto al dólar significativa, con un traslado a precios 

considerable. Durante este período el salario real a nivel mundial y en el centro se mantuvo 

prácticamente sin variaciones. Los movimientos en el salario real pueden observarse más 

claramente en el gráfico 1B, donde se presenta la evolución del salario nominal y la tasa de 

inflación entre 2003 y 2015, y vemos que el salario creció por encima de la inflación en todo el 

período (a excepción del año 2014). 

Gráfico 1. Evolución del salario nominal promedio y la tasa de inflación anual en Argentina entre 2003 y 
2015. 

 

Fuente: Elaboración con base en INDEC y AFIP.  

                                                           
2Ver Sbattella y Liaudat (2019), capítulo 1.  
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Diferentes factores contribuyeron a lograr una desconexión del salario interno respecto del 

salario global, que permitió el crecimiento observado. Entre ellos encontramos tanto 

elementos voluntarios (políticas públicas) como factores externos o del contexto nacional e 

internacional, que fueron acompañados también por medidas de política que potenciaron sus 

efectos positivos.  

Entre los factores externos que posibilitaron el crecimiento de los salarios (y el empleo), 

podemos mencionar al crecimiento de la demanda internacional de commodities exportados 

por Argentina y, en consecuencia, de sus precios. Esto permitió expandir la frontera de 

producción agrícola, especialmente sojera, y aumentar el número de proyectos vinculados a 

la minería, expandiendo el empleo y mejorando salarios (y rentabilidad) en estos sectores. 

Una política importante con la que se acompañó este favorable contexto internacional, fue la 

implementación de retenciones a la exportación de productos primarios, que permitieron 

obtener un superávit fiscal que el gobierno redistribuyó en el mercado interno vía 

transferencias económicas, mejoras salariales y políticas de ingresos (Pérez y Barrera, 2019).  

En relación al contexto interno, el inicio del período 2003-2015 estuvo signado por la salida de 

la crisis 2001-2002. Luego de la devaluación nominal de diciembre de 2002, se redujeron 

fuertemente los salarios reales y se contrajo el consumo, favoreciendo el equilibrio externo y 

generando condiciones para el crecimiento económico. Para permitir esta expansión, se 

sostuvo un tipo de cambio alto como mecanismo de protección de la industria 

manufacturera. No obstante, hacia fines de 2007 el continuo ingreso de divisas combinado 

por el incremento de los precios internos, presionaron al tipo de cambio real a la baja, por lo 

que la política apuntó a utilizarlo como un ancla para contener la inflación (Pérez y Barrera, 

2019).  

Además de las políticas mencionadas, que se utilizaron para trasladar los contextos 

favorables a mejoras en los ingresos de los trabajadores, se introdujeron modificaciones en el 

marco institucional. Al respecto, Pérez y Barrera (2019) mencionan las siguientes: 

1. Promoción de aumentos salariales en el sector privado mediante incrementos de 

suma fija no remunerativa, para acompañar la recuperación tras la gran caída del 

salario real post-devaluación de diciembre de 2002. 

2. Regulación pública del salario: reactivación de la administración estatal del salario 

mínimo, vital y móvil desde mediados de 2003 y, luego, poco más de un año después, 

la negociación del mismo en el Consejo del salario mínimo. 
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3. Derogación de la Ley de Reforma Laboral3 que obstruía la negociación colectiva y 

derogaba la regla de ultraactividad de los convenios colectivos vigentes y futuros. Así, 

se produjo una reactivación de los convenios colectivos sectoriales.  

 

b. Tasa de interés real, el precio del sector financiero 

En este caso, desconexión implica nivel de tasa de interés real (activa) negativa; es decir, tasa 

de interés menor a la tasa de inflación (medida por la variación en el IPC). En el gráfico 4 se 

observa la evolución de la tasa de interés real en Argentina en los gobiernos peronistas y 

kirchneristas. Observamos en ambos casos que la tasa se mantiene negativa y estable en 

gran parte del período. Entre los años 1945 y 1952 se mantiene en valores negativos y sólo 

toma valores positivos en los años 1953 y 1954.  

En relación al período que abarca los años entre 2003 y 2015, observamos que la tasa de 

interés real se mantiene negativa y relativamente estable durante prácticamente la totalidad 

del período.  

Gráfico 2. Tasa de interés real en Argentina. Período 1945-1955 (A) y 2003-2015 (B). En niveles. 

 

 
 

       

        

        

        

        

        

                

        

        

Fuente: Elaboración con base en BCRA e INDEC. 

Durante los gobiernos peronistas se implementaron importantes cambios que permitieron la 

desconexión del sistema financiero nacional. Entre ellos se destacan la nacionalización del 

BCRA en 1945 y la nacionalización de los depósitos efectiva en 1946. Estas modificaciones 

permitieron la implementación de un mecanismo de financiamiento interno, tanto para el 

                                                           
3 Ley n° 254.250/00 de flexibilización laboral.  
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Tesoro como para proveer crédito a sectores productivos estratégicos para el desarrollo. El 

Instituto Argentino de Promoción Industrial (IAPI) fue una de las principales instituciones del 

Estado utilizada para implementar las políticas de ingresos y desarrollo encaradas por el 

peronismo.  

Al nacionalizar el Banco Central el gobierno tuvo control sobre la política monetaria, lo que le 

permitió la regulación de la tasa de interés. A partir de la Ley de Nacionalización de Depósitos, 

el BCRA pasó a controlar la oferta de crédito, tanto la asignación (dirigida a sectores 

estratégicos mediante el IAPI) como su precio (tasa de interés). Así, se fijó una tasa de interés 

nominal por debajo de la inflación (factor importante para mantener la tasa negativa), 

haciendo que la tasa de interés real en la Argentina fuese negativa durante casi todo el 

período, acompañando con una regulación en el mercado de capitales que impidió que los 

fondos migren al dólar4. 

Durante el kirchnerismo se implementaron medidas regulatorias para sostener las tasas de 

interés reales activas de los bancos en valores negativos. En primer lugar, la autoridad 

monetaria sostuvo la tasa (nominal) de referencia prácticamente sin variaciones durante el 

período. Al inicio del mismo, el Banco Central implementó medidas tendientes a inducir una 

baja en la tasa de interés local, como fuertes inyecciones de liquidez (especialmente en los 

momentos previos a la crisis de 2007-2008). En ese período en particular, también hubo 

elementos externos que posibilitaron la desconexión de este precio, como la baja en la tasa 

de interés de la Reserva Federal de Estados Unidos. A partir de 2007, el crecimiento de la 

inflación también jugó un papel importante en la reducción del nivel de la tasa de interés real.  

Por otro lado, se introdujeron regulaciones de manera directa sobre la tasa activa que podían 

cobrar los bancos en préstamos y créditos tanto personales como productivos y se 

implementaron programas de créditos productivos e hipotecarios con tasas subsidiadas. Al 

sostenimiento de una tasa de interés local baja también contribuyó la política de 

desendeudamiento que encararon los gobiernos kirchneristas, en parte acompañada por una 

desconexión del país respecto del mercado internacional de crédito. 

c. Precio de commodities: carne vacuna y petróleo 

En este caso vamos a mirar el comportamiento de los precios internos e internacionales de la 

carne vacuna (que se destina a la exportación y al consumo interno) y del petróleo. En ambos 

casos el criterio utilizado es que cuando la evolución del conjunto de precios internos es 

                                                           
4 Una regulación similar implementa el kirchnerismo en 2012, aunque algo menos restrictivo que los controles del 
peronismo. 
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distinta a la del conjunto de precios internacionales consideramos que el país se encuentra 

desconectado. 

En el caso de la carne vacuna, entre los años 1945 y 1955 el precio interno evolucionó por 

debajo del precio internacional en todo el período (ver gráfico 5.A). Solo ha coincidido con la 

tendencia al alza global en 1952, pero el incremento fue proporcionalmente menor en 

Argentina. Con respecto al segundo período bajo análisis, también se observa que el precio 

interno de la carne vacuna creció menos internamente que a nivel global (ver gráfico 5.B). 

Entre 2005 y 2010 el precio interno mostró una tendencia a la baja, contrario a lo que sucedía 

con el precio internacional. Entre los años 2011 y 2015, si bien el precio interno creció lo hizo 

en una proporción mucho menor a la que se incrementó el precio internacional. En este 

último período el precio local de la carne vacuna se encontró regulado por políticas 

orientadas a controlar la oferta destinada al mercado interno, especialmente estableciendo 

cuotas de exportación. 

Gráfico 3. Evolución de los precios internos e internacionales de la carne vacuna, para los períodos 1945-
1955 (A) y 2003-2015 (B). Índice 1945=100. 

 

 
 

        

         

         

         

         

         

         

         
Fuente: Elaboración con base en USDA y MINAGRO. 

En el caso de los precios del petróleo, analizamos el segundo período. A nivel local, el 

precio del petróleo se encontró regulado por distintos instrumentos de política económica 

orientados a minimizar la incidencia del precio internacional sobre el mismo. Mediante la Ley 

de Hidrocarburos se regula su exportación y la de sus derivados en base al abastecimiento 

del mercado interno (criterio similar al de la carne vacuna) y se establecen retenciones 

móviles. Así, se genera una disociación entre los precios locales y los internacionales, por lo 

que durante gran parte del período analizado los precios locales se ubican por debajo de los 

valores externos. En el gráfico 6 se puede observar la evolución mensual de los precios local 

e internacional del petróleo, entre 2010 y 2016. 

Gráfico 4. Evolución del precio del petróleo, local (mix de crudos locales) e internacional (WTI). En dólares 

por barril.  
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Fuente: Ministerio de Hacienda. 

 

Reflexiones finales 

Argentina es un país que genera importantes excedentes (Sbattella et al., 2008), pero esta 

riqueza nacional se concentra en un grupo minoritario. El problema está, entonces, en la 

distribución y no en la generación. La desconexión propuesta por Samir Amin y 

reinterpretada para el caso de Argentina, apunta a resolver esta situación, privilegiando una 

economía centrada en sí misma, encarando un proceso de integración con el mundo no 

subordinada.  

Como hemos visto, las políticas públicas pueden representar el primer paso en el camino 

hacia la desconexión, en la medida en que permiten alcanzar el objetivo de ruptura de los 

precios internos respecto a los precios globales. El control nacional de los flujos de capitales, 

el control de la moneda y la regulación de los mercados permitieron desconectar los precios 

internos del mercado mundial en más de una ocasión en la historia argentina. En este 

sentido, es importante recuperar el uso de los instrumentos de política pública en pos de 

distribuir el excedente de manera equitativa en la población, revirtiendo la fuga y la 

extranjerización.  

Es importante señalar que desconexión no implica aislamiento económico y político del 

mundo, por el contrario, se trata de la promoción e integración en términos de comercio y 

relaciones institucionales con otros países periféricos, de manera no dependiente, rompiendo 

con la subordinación respecto a organismos como el FMI o el BM. En el caso de Argentina, 

que atraviesa una situación inestable y donde se viven los efectos negativos de la transición 

global (precarización del empleo, incertidumbre), la desconexión acompaña un proceso de 
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“salida” de la mano de un proyecto nacional y popular en todos los planos. En palabras de 

Sbattella y Liaudat: 

“…el ejercicio de la voluntad organizada como acción política es capaz de irrumpir y 

torcer el rumbo que nos marca el determinismo crudo de una realidad dependiente. 

La estrategia de desconexión que proponemos es, justamente, esa afirmación del 

optimismo de la voluntad frente al pesimismo de la inteligencia. Lo que en este 

momento significa ir más allá de los límites con que nos chocamos en la etapa 

anterior. Es fundamentalmente una opción política que rompe las reglas económicas 

impuestas por el centro del sistema capitalista y sugiere estrategias de desarrollo 

alternativas y autocentradas.” (Sbattella y Liaudat, 2019, p. 24) 

Una economía desconectada significa independencia económica y relaciones estratégicas en 

bloque con el sur global. Estas son las bases que permiten avanzar hacia la soberanía política 

y la justicia social. Para ello, es necesario repensar el modo de consolidar de las conquistas 

sociales logradas, de revertir la extranjerización y primarización de la matriz productiva, y de 

encarar un proceso de integración latinoamericana, articulando con las potencias 

emergentes. 
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ESTUDIO 2. 

Reconectados al mundo con 
respirador artificial: la 
deuda pública que deja 
Cambiemos y las alternativas 
para sortear el abismo 
Después del resultado de las Primarias, en las que la alianza de 
gobierno sufrió un duro revés, se aceleraron los tiempos 
económicos y se profundizó la crisis. Primero arreció una (nueva) 
devaluación, que ya acumula un 40% entre agosto y octubre y 
disparó los precios, llevando la inflación interanual por encima 
del 55%. Poco después, ante el descalabro macroeconómico y la 
creciente fuga de capitales, el gobierno anunció un 
reperfilamiento (postergamiento de plazos en el pago de intereses) 
de la deuda pública nacional y un sistema de control de cambios y 
la exigencia de liquidación de divisas por parte de exportadores. 
En este contexto, se abren interrogantes sobre las alternativas 
para redefinir y renegociar el futuro del pago de compromisos 
externos de cara a 2020. 

Introducción  

El endeudamiento externo ha sido una de las fuentes principales de divisas para los países de 
América Latina desde los albores de la globalización neoliberal a mediados de los años 1970. 
Argentina, una economía periférica que asistía a recurrentes crisis de balanza de pagos 
(insuficiencia de divisas para hacer frente a las necesidades importadoras del aparato productivo; 
Braun y Joy, 1981), inició con la dictadura cívico-militar una conexión con el sistema financiero 
internacional a través del endeudamiento externo público. 

Se suponía que el endeudamiento externo iría a cubrir las necesidades de divisas, alentar la 
inversión extranjera y relanzar el proceso de crecimiento (Martínez de Hoz, 1989). En cambio, el 
ciclo neoliberal en Argentina (1976-2001) tuvo en la relación entre endeudamiento externo y fuga 
de capitales locales al exterior una relación simbiótica, y el país ingresó en un sendero de crisis 
espiralizadas de deuda externa (Basualdo, 2010).  
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Después del estallido de la convertibilidad en 2001, luego de la visible incapacidad de repago del 
endeudamiento externo por parte del gobierno nacional, se anunció una cesación de pagos 
(default) y, a partir de 2002, se establecieron nuevas condiciones macroeconómicas para recrear 
un nuevo ciclo de crecimiento (Guzmán, 2019), esta vez en sentido contrario al modelo neoliberal 
(Katz, 2016). Una de las condiciones de partida de este proceso fue el cese de pagos de la deuda, 
una desconexión respecto del sistema financiero internacional que permitió ganar grados de 
libertad en la política económica (Sbattella y Liaudat, 2019). 

En materia de endeudamiento, el gobierno nacional impulsó una renegociación de la deuda con 
quita de capital (canjes 2005 y 2010). Asimismo, ofreció pagos de intereses condicionados al 
crecimiento de la economía (cupón PBI). Como consecuencia de lo anterior, el alivio financiero 
“ganado” por el país orilló en torno al 40% de la deuda defaulteada (Barrera y Bona, 2017). 

Ya explicamos anteriormente que Cambiemos relanzó el ciclo de endeudamiento externo desde 
20161, al conceder ganancias extraordinarias a los Fondos Buitre y echar por tierra el proceso de 
renegociación de deudas soberanas impulsado por Argentina en las Naciones Unidas (Ministerio de 
Economía de la Nación, 2014). Allí se analizó la “pesada herencia” legada por la administración 
Macri, que se coronó con el propio anuncio de reperfilamiento que realizó el Ministro de Hacienda, 
Hernán Lacunza, en agosto de este año. 

En este contexto, este estudio se propone presentar las condiciones en que se encuentra 
actualmente el país en materia de endeudamiento externo y evaluar posibles alternativas de 
renegociación de la deuda pública. 

1. La política del shock: explosión de deuda externa 

El gobierno de M. Macri estableció desde un primer momento su prioridad en materia de manejo 
del sector externo: liberalización del comercio exterior y los movimientos de capitales y reconexión 
con el sistema financiero internacional a través del endeudamiento externo. 

Esta estrategia, ahora resulta evidente, logró un objetivo que parecía ciertamente difícil: regresar a 
las tendencias y niveles de endeudamiento externo del período 1976-2001, generando los 
consabidos condicionamientos macroeconómicos de aquel ciclo (Damill, Frenkel y Rapetti, 2005). 

Gráfico 1. Evolución de la deuda pública interna y externa, según sector residente. Miles de 
millones de dólares.  Diciembre 1994-Junio 2019 

                                                           
1 Ver Informe IEFE Nº 184: “La pesada herencia M: la deuda del gobierno nacional”, junio de 2019. 
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Fuente: elaboración propia en base a datos de la Secretaría de Finanzas. 

Si se mira el endeudamiento por sector residente (los compromisos adeudados a personas que 
residen en el país y aquellos que están en el exterior) desde mediados de los años 1990, se 
advierte que el endeudamiento interno tuvo una conducta creciente sistemática, en tanto que el 
externo verificó una caída sustancial en 2005 y luego se mantuvo estable. Ello se debió a los 
cambios en la composición de la deuda: durante los gobiernos kirchneristas se cambió deuda 
contra el sector privado en moneda extranjera por deuda contra organismos del sector público 
(Banco Central, Banco Nación, ANSES), ajustada a intereses pagaderos en pesos (Manzanelli y 
otros, 2015):  

Sin dudas, la deuda más compleja para un país es aquella nominada en moneda extranjera contra 
privados. Eso es precisamente lo que más creció durante la gestión macrista, pues la deuda 
externa se triplicó en apenas tres años y medio, lo que significa un “borrón y cuenta nueva” 
después del ciclo de 2002-2015, que había permitido ganar grados de libertad en este sentido. 

Gráfico 2. Evolución de la deuda externa de la administración central, en porcentaje del PBI. 
Años 2010-II trim. 2019. 
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Fuente: elaboración propia en base a datos de la Secretaría de Finanzas. 

De este modo, el endeudamiento externo soberano ha crecido de manera notable durante la 
gestión Cambiemos, pues pasó de representar el 14% del PBI en 2015 a superar el 40% en 2019, 
cifra que no tardará en ascender al calor de la profundización de la recesión económica del país 
durante el presente año (superaría el 50%). Cabe mencionar que esta medición sólo se concentra 
en la deuda externa (con no residentes), pues si se contabilizara el endeudamiento público total 
que se destacó en el gráfico 1 (externa + interna), los compromisos ya superan el 100% del PBI 
(el doble que en 2015). 

El otro fenómeno a remarcar en este escenario es la reinstalación del Fondo Monetario 
Internacional como actor rector de la política macroeconómica argentina. Dentro de este 
significativo endeudamiento externo, reapareció la figura del organismo internacional que fuera 
revisor y co-gestor de los programas fiscales y monetarios de los años 1990 en el país. 

Cuadro 1. Flujo neto de desembolsos entre Argentina y el FMI. Períodos seleccionados 

Período USD millones 

1993-2001 10.814 

2002-2015 -18.483 

2016-2019 (II) 38.454 

Fuente: elaboración propia en base a datos de la Secretaría de Finanzas 

En efecto, entre 1993 y 2001 el país recibió cerca de 11.000 millones de dólares netos del FMI (es 
decir, descontando los pagos realizados por Argentina). Esos eran los tiempos en donde el 
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organismo más vínculo político tuvo con el país. En cambio, el signo de los flujos de divisas cambió 
radicalmente entre 2002 y 2015, dado que allí el FMI obtuvo de Argentina unos 18.500 millones, 
prácticamente el doble de lo que había recibido en el período anterior. Este dato además da 
cuenta de un fenómeno notable y es que el endeudamiento externo termina drenando más divisas 
de las que ingresan a los países periféricos (Baran, 1957; Treacy, 2016). 

La gestión de Cambiemos apostó como nunca a esta institución para hacer frente a las 
necesidades financieras externas, pues en menos de cuatro años triplicó el ingreso de préstamos 
del FMI en relación a todo el período 1993-2001, al superar los U$ 38.000 millones. La aceleración 
del endeudamiento y el tipo de acreedor sin dudas condicionan el futuro de las cuentas públicas 
nacionales, como fuera moneda corriente durante el ciclo neoliberal. 

2. Los compromisos venideros 

La situación del endeudamiento para el período 2020-2023 indicaba, especialmente después de las 
Primarias, síntomas de insostenibilidad. En efecto, con una economía en recesión en los últimos 
dos años, que no incrementó en este período las exportaciones (cercanas a los 60.000 millones de 
dólares que están lejos de recuperar los niveles de 2011, cuando contabilizaron 83.120 millones) y 
tampoco sentó las bases para desarrollar sectores potencialmente generadores de divisas ni 
reducir los grados de dependencia importadora (Arceo, 2016; Wainer, 2019), los compromisos de 
deuda se transforman en una espada de Damocles. 

Gráfico 3. Evolución del perfil de vencimientos de la deuda de la administración central. 
Millones de dólares. Años 2019-2023. 

 

Fuente: elaboración propia en base a datos de la Secretaría de Finanzas. 

Entre el segundo semestre de 2019 y el año 2023, el país deberá afrontar deudas por más de 
100.000 millones de dólares, sólo en moneda extranjera. Efectivamente, los pagos por bonos 
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serán especialmente elevados en 2020 y 2021, en tanto que en 2022 y 2023 la mayor carga 
recaerá en los organismos internacionales (particularmente el FMI2). Si esta institución, 
responsable del manejo económico actual, continúan fijando las políticas económicas en el futuro, 
la situación probablemente continuará empeorando (Guzmán, 2019). 

3. ¿Refinanciar, reperfilar o reestructurar? 

Las opciones de cara al futuro muestran ventajas y desventajas de un proceso de 
refinanciamiento, reperfilamiento o reestructuración. En el primer caso, el más corriente en el 
mercado financiero, el país emite nuevas opciones que se adquieren voluntariamente a cambio de 
las precedentes. De esta manera hay acuerdo entre las partes y normalmente se va postergando 
el pago de compromisos, a la manera tradicional. Pero esta opción se torna inviable cuando existe 
la percepción de que habrá incapacidad de cumplimiento de los compromisos, por lo tanto los 
actores del mercado preferirán “salir” ante el riesgo de cesación de pagos. Esta opción ya no es 
posible en las condiciones en que se encuentra Argentina. 

La posibilidad de reperfilar la deuda, precisamente lo que anunció el Ministro Lacunza días atrás, 
es una opción donde se postergan los vencimientos de los intereses, sin quita de capital. Esta 
alternativa suele ser voluntaria (como el caso de Uruguay en 2003), aunque el gobierno nacional 
la hizo parcialmente compulsiva (Ministerio de Hacienda, 2019). Hay varios ejemplos recientes de 
este tipo de acuerdos, en varios casos con apoyo del FMI (Pakistán, Rep. Dominicana, Granada, 
Jamaica) (Hang, 2019). 

País Año Política 

Pakistán 1999 

Reperfilamiento: se posterga el 
pago de intereses, sin quita de 
capital 

Uruguay 2003 

República Dominicana 2005 

Granada 2005 

Jamaica 2010 

Argentina 2019 

Ucrania 2014 

Reestructuración suave: se 
acuerda voluntariamente con un 
comité de acreedores una quita del 
20% del capital y se ofrecen 
cupones pagaderos atados al PBI 

                                                           
2 Actualmente Argentina explica el 46% de la deuda mundial de la que es acreedor el FMI (FMI, 2019). 
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Argentina 2005/10 
Reestructuración fuerte: se ofrece 
una quita de capital e intereses y 
cupones pagaderos atados al PBI 

Fuente: elaboración propia en base a Hang (2019). 

Una tercera alternativa es la opción de reestructuración “suave”, como el caso de Ucrania en 2014. 
Allí, con apoyo del gobierno de EEUU y el FMI, el país europeo logró acordar una quita de capital 
con los acreedores y ofrecer cupones de pago de acuerdo al crecimiento económico (cupones 
PBI). Las condiciones geopolíticas de ese país (en una virtual guerra civil entre pro-rusos y pro-
occidentales) sin dudas lo vuelven difícil para el caso argentino, pues allí había un interés 
particular de las potencias occidentales para socorrer a un país estratégico en materia de recursos 
y flujos de recursos entre Rusia y Europa, y también el Oriente. 

La opción conocida por el país en años recientes es la reestructuración “fuerte”: una declaración 
de cesación de pagos y posterior renegociación de la deuda en condiciones de excepción. Esta 
última variante es la que desconectó al país del sistema financiero internacional entre 2002 y 
2015, lo que si bien eliminó el acceso a los mercados internacionales en condiciones normales, se 
combinó con una política económica con mayores grados de libertad. La desconexión, en este 
sentido, no sería un escollo, sino una condición para lograr mayores posibilidades para las 
mayorías en las periferias (Amín, 2001). 

4. La estructura productiva y las lecciones de la desconexión 

La situación descrita da cuenta de las problemáticas recurrentes de la economía argentina para 
sostener un ciclo de crecimiento sin faltante de divisas. Para algunos autores, ante la insuficiencia 
de obtención de renta agrícola (por efectos de la caída de los precios internacionales de los 
commodities de exportación argentinos. Ministerio de Hacienda, 2019), la insuficiencia de recursos 
debe cubrirse con endeudamiento externo, aunque esta situación no tarda en generar crecientes 
necesidades de divisas y estalla en crisis de restricción externa (Iñigo Carrera, 2007; Kennedy y 
Sánchez, 2019). 

La matriz productiva local, de carácter periférico y subordinada a las tendencias de los centros de 
producción internacional resulta incapaz de recrear condiciones de desarrollo duraderos toda vez 
que existe una tensión entre las demandas sociales y las condiciones de equilibrio 
macroeconómico (Gerchunoff y Rapetti, 2016). Pero esta situación también obedece al 
condicionante central de la escasez de divisas: la fuga de capitales locales al exterior. El dilema 
entre un equilibrio social y otro macroeconómico podría encontrar respuesta en la formulación de 
un esquema que reduzca la dolarización de la economía argentina, redirija recursos para la 
inversión y exportación, y frene el drenaje de divisas (Bona, 2018). 

En estas difíciles condiciones, que invitan a pensar en el escenario que le tocará afrontar al futuro 
gobierno nacional, la situación de la deuda se muestra como uno de los ejes sobre los que 
gravitarán las condiciones de posibilidad de crecer, generar empleo y redistribuir el ingreso.  
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A la luz de las opciones de manejo y renegociación de la deuda, vale recuperar las lecciones que 
dejó la restructuración fuerte de 2005/10: la desconexión del sistema financiero internacional 
permitió mayores grados de autonomía, protegió al país de las crisis internacionales transmisibles 
por los movimientos de capitales y generó mayores potencialidades para redefinir el proceso de 
desarrollo.   

Referencias 

Amin, S. (2001). La desconexión. Buenos Aires: Ediciones del Pensamiento Nacional. 

Arceo, E. (2016). La política exterior de Macri.  La primarización de la economía argentina como 
objetivo. Realidad Económica 319. 

Baran, P. (1957). La economía política del crecimiento. México: FCE. 

Basualdo, E. (2010). Estudios de historia económica argentina. Buenos Aires: S. XXI. 

Bona, L. (2018). La fuga de capitales en Argentina. Buenos Aires: FLACSO. 

Braun, O. y Joy, L. (1981). Un  modelo de estacamiento económico. Desarrollo Económico 20, 80.  

Damill, M. Frenkel, R. y Rapertti, M. (2005). La deuda argentina: historia, default y 
reestructuración. Documento del CEDES. 

FMI (2019). www.imf.org. 

Gerchunoff, P. y Rapetti, M. (2016). La economía argentina y su conflicto distributivo estructural. 
El Trimestre Económico 330.  

Guzmán, M. (2018). Análisis de la resolución del default de Argentina 2001. Revista de Economía 
Política 17. 

Guzmán, M. (2019). “A casi dos décadas del default, algunas experiencias a tener en cuenta”, 
entrevista de Juan Repetto en Saldo a favor, 18/3. 

Hang, G. (2019). ¿Qué hacemos con la deuda y el FMI? CESO, octubre 2019. 

Katz, C. (2016). Neoliberalismo, neodesarrollismo, socialismo. Buenos Aires: Batalla de ideas. 

Manzanelli, P. y otros (2015). Deuda externa y fuga de capitales en Argentina. Buenos Aires: UNQ. 

Martínez de Hoz, J. (1989). 15 años después. Buenos Aires: EMECé. 

Ministerio de Economía (2014). Propuesta de reestructuración de deudas soberanas ante la ONU. 

Ministerio de Hacienda (2019). Sobre las medidas de reperfilamiento. Agosto de 2019. 



 
 

Informe Nº 185 / Octubre 2019 / Estudio 2 – Reconectados al mundo: alternativas 
para la deuda pública argentina  
 

Sbattella, J. y Liaudat, S. (2019). La teoría de la desconexión de Samir Amín: una opción para 
Argentina frente a la crisis global. Buenos Aires: Colihue. 

Treacy, M. (2016). Dependencia, restricción externa y transferencia de excedente en Argentina 
(1970-2013). Cuadernos de Economía Crítica 2. 

Wainer, A. (2019). ¿Desarrollismo o neoliberalismo? Una economía política del macrismo Realidad 
económica 324 

Wainer, A. y Bona, L. (2017). Las decisivas negociaciones con los acreedores: los canjes de 2005 y 
2010 y los pagos de la deuda pública. En Basualdo, E. (ed.), Endeudar y fugar. Buenos Aires: S. 
XXI. 



 
 

Informe Nº 185 / Octubre 2019 / Estudio 3 – La inserción internacional Argentina entre los años 2003 - 2018 

Informe Nº 185 / Octubre 2019 

 

ESTUDIO 3. 
 

La inserción internacional Argentina 
entre los años 2003 - 2018 
 

1.- Introducción 

Durante el período posterior a la Convertibilidad, la Argentina desarrolló altos niveles de 

crecimiento que fueron acompañados con saldos superavitarios del balance comercial. Sin 

embargo, en la actualidad la Argentina tiene el problema de escasez de divisas y de no poder 

generarla de manera genuina a través del comercio exterior, manifestando necesidades de 

financiamiento a partir de 2010. 

 

Esta situación tiene diversas explicaciones. 

 

Por el lado de las exportaciones: caída de los precios de los commodities; contracción de la 

demanda externa por el proteccionismo y desaceleración de la economía mundial; 

apreciación real del tipo de cambio y políticas sectoriales que desincentivan las ventas al 

exterior (Berkerman, Dulcich y Gaite, 2018). 

 

Por el lado de las importaciones: dependencia de insumos y compra de bienes de capital de la 

industria, lo que establece una correlación entre crecimiento de la economía y el aumento de 

las importaciones. Además, políticas comerciales de relajamiento del control de 

importaciones en una situación de menores exportaciones (Berkerman, Dulcich y Gaite, 

2018). 
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El objetivo presente estudio es analizar la inserción internacional de Argentina en el período 

2003 - 2018. Para ello, en primer lugar se describe el comportamiento de la inserción externa 

Argentina durante ese período. Finalmente, se presentan las conclusiones respectivas. 

 

2.- La dinámica de inserción internacional Argentina  
1.- En los gobiernos kirchneristas. 

 

A comienzos de 2002 se salió del Plan de Convertibilidad con una fuerte devaluación de la 

moneda nacional en términos reales, que implicó una contracción de la demanda interna por 

el efecto inflacionario ligado a la devaluación. Posteriormente se produjo la recuperación 

económica asociado por el restablecimiento de la demanda interna, la expansión de las 

exportaciones y la sustitución de importaciones. Como destacable de la posconvertibilidad es 

el desplazamiento de la restricción externa al crecimiento. En efecto, la economía creció a 

elevadas tasas por siete años consecutivos y se logró mantener un significativo superávit 

comercial, (Bekerman y Dulcich, 2013). 

 

Gráfico 1. Evolución de la Cuenta Corriente, Cuenta Capital y Necesidades de Financiamiento 

Neto: 2003 – 2018. En millones de dólares 

 

Fuente.- Elaboración iefe en base a datos del INDEC. 

 

En el periodo 2003 – 2009 el superávit de la cuenta corriente permitió la acumulación de 

reservas internacionales como consecuencia de resultados superavitarios en la balanza 
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comercial de bienes, siendo el componente más destacado en comparación a las 

transacciones de servicios, a las rentas de ingresos primarios como las remuneraciones de 

empleados y las rentas de la inversión (el cobro y pago de intereses y la remisión de 

utilidades y dividendos) debido a que resultaron deficitarias. 

 

Gráfico 2. Evolución de la balanza comercial de bienes y servicios del PBI: 2003 – 2018. 

En millones de dólares 

 

Fuente.- Elaboración iefe en base a datos del INDEC. 

 

El comportamiento superavitario de la cuenta corriente entre  2003 - 2009 se revirtió con la 

crisis financiera internacional, la cual se inició en 2008 y se extendió a 2009. De esta manera, a 

partir de 2010 el resultado de la cuenta corriente, neto del aporte de la cuenta de capital, 

generó necesidades de financiamiento externo neto. El déficit externo de la cuenta corriente 

entre 2010 – 2015 se financió mediante la liquidación de reservas internacionales del Banco 

Central y en 2016 - 2018 el financiamiento se hizo a través de endeudamiento externo. 

 

Durante la gestión de Néstor Kirchner la economía y las exportaciones tuvieron un buen 

desempeño, que fue impulsado por los altos precios internacionales de la exportación de los 

productos agrícolas, concentrándose estas subas en los trienios 2006- 2008 y 2011 -2013, 

correspondiendo este último al gobierno de Cristina de Kirchner. 

Los altos volúmenes exportados se verificaron en ramas productivas de la industria que 

experimentaron saltos exportadores. En ese período se observó el aumento de empresas 

exportadoras, ya que de 13.491 empresas en 2003 se pasó a 14.749 empresas durante 2006. 
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Las exportaciones de servicios tuvieron una performance destacable durante los años de 

gobierno kirchnerista. Así, en 2003 de una exportación de U$S 4.500 millones, en 2008 

alcanzaron los U$S 12.156 millones y en 2011 fue de U$S 15.442 millones. Los rubros más 

relevantes fueron turismo y los Servicios Basados en Conocimiento (SBC), que incluye 

actividades como la producción de software, los servicios profesionales,, los audiovisuales, la 

publicidad y otros. 

 

El sector de software ofrece un gran potencial en términos de desarrollo para la Argentina, 

dada su capacidad para generar divisas, demandar empleo calificado y posibilitar el 

desarrollo de PyMEs. Asimismo, genera externalidades transversales, permitiendo mejorar la 

productividad y competitividad de la totalidad de los sectores de la economía (Bekerman y 

Cataife, 2001). Por su parte, el sector turismo es un motor de desarrollo a través de la entrada 

de divisas y la creación de empleo directo e indirecto (Organización Mundial de Turismo, 

2019). 

 

En el período 2008 – 2011 se desaceleró el desempeño de las exportaciones y su dinámica 

entre 2011 - 2015 se tornó negativo. 

 

Diversos factores explican la caída de las exportaciones. En primer lugar, la disminución de 

los precios de las commodities agrícolas durante 2013 y 2014. En segundo término, la recesión 

de Brasil que impacto sobre las exportaciones de Manufacturas de Origen Industrial (MOI). 

Finalmente, contribuyó la política comercial defensiva implementada en el período 2012 – 

2015, destacando los límites cuantitativos a las exportaciones de carne, maíz y trigo (en 

algunos casos fijadas antes de 2011), las restricciones a las importaciones mediante las 

Declaraciones Juradas Anticipadas de Importación conocidas como “DJAI”, que dificultaron los 

procesos productivos que requerían importar para luego exportar y controles en el mercado 

cambiario conocido como “cepo”, que fueron aplicadas por el Banco Central y la 

Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP). 

 

Además, la política macroeconómica propició una apreciación del tipo de cambio real que 

repercutió negativamente en las exportaciones. 

 

Entre 2008 – 2015 los controles a las importaciones no estimularon un proceso significativo 

de sustitución de importaciones y prácticamente todos los sectores de la industria 

desplazaron la importación en el mercado interno a costa de reducir la exportación ya que 

eran insumos para productos que luego se exportaban. 
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Este tipo de medidas no es suficiente para que los sectores generen aprendizajes y 

acumulación de factores que luego les permitan competir a nivel internacional y además no 

se genera los incentivos necesarios para cambiar la composición de la estructura productiva 

(Bekerman, Dulcich y Gaite, 2018). 

 

2.- El gobierno macrista. 

 

En diciembre de 2015 hubo cambio de gobierno.  

 

Con el argumento de insertarse al mundo, y atraer inversiones extranjeras directas, se 

propició condiciones de rentabilidad mediante la eliminación de los derechos de exportación 

a los cereales y oleaginosas, con excepción de la soja, el levantamiento de los controles a la 

compra de divisas, la eliminación de las restricciones a la movilidad de capital y la liquidación 

de divisas por parte de los exportadores y luego se reemplazaron las Declaraciones Juradas 

Anticipadas de Importación conocidas como “DJAI” por el Sistema Integral de Monitoreo de 

Importaciones (SIMI)1.  

 

La implementación de un tipo de cambio flexible generó una devaluación inicial de 40%, que 

impacto en el nivel general de precios, provocando una caída del salario real, contrayendo el 

consumo interno y el nivel de actividad en 2016. Las importaciones disminuyeron en un 7,2%, 

mientras que las exportaciones registraron un alza de 2%. Así, en 2016 el saldo comercial de 

bienes resultó superavitario como consecuencia de la caída de las importaciones producto de 

la recesión económica, pero la balanza de bienes y servicios fue deficitaria en U$S 4.035 

millones. En 2017 al crecer la economía y haberse liberado las importaciones creció 

fuertemente el déficit comercial. Finalmente, en 2018 a pesar de la fuerte devaluación como 

consecuencia la corrida cambiaria, donde Macri tuvo que pedir ayuda financiera al Fondo 

Monetario Internacional (FMI), nuevamente hubo déficit comercial. Entre los años 2016 – 2018 

las exportaciones de bienes crecieron, pero estuvieron por debajo de 2014. 

3.- Conclusiones 
El comportamiento de la inserción externa en el período muestra dos tipos de política 

comercial. En el período 2003 – 2015 se aplicó una protección comercial generalizada, que 

brindo escasos incentivos para aumentar las exportaciones industriales, ya que se 

                                                             
1 El Sistema Integral de Monitoreo de Importaciones es un instrumento que fue creado con el propósito de 

optimizar ciertas funciones aduaneras, manteniendo como prioridad la gestión de riesgos y los controles, en pos 

de mejorar las actividades de comercio exterior al facilitar el proceso para liberar la mercancía de la aduana 

cuando arriba al país. El sistema es una herramienta de la AFIP para realizar el análisis relacionado con los 

riesgos y la capacidad económico-financiera de la empresa que desea realizar una importación. 
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reorientaron hacia el mercado interno, sin modificar la composición de la estructura 

económica y la especialización internacional. 

 

Por otro lado el modelo macrista que sentó su estrategia en los procesos de desregulación y 

apertura económica tendió a incentivar una especialización internacional basada en 

actividades de recursos naturales. 

 

En el presente Siglo XXI se han producido cambios en la estructura productiva a nivel global 

como consecuencia del desarrollo de nuevas tecnologías que buscan aumentar la 

competitividad internacional, se desarrollaron las Cadenas Globales de Valor (CGV) de los 

bienes y servicios fragmentados e impulsaron la expansión del comercio mundial. En este 

contexto, la Argentina marchó a contramano de esas tendencias internacionales dado que 

aumentó la concentración y la primarización de sus exportaciones. Así, en 2018 sus 

principales rubros de exportación como la soja, semillas y subproductos representaron 25,7% 

del total exportado, los cereales el 12,3% y el material de transporte de tecnología media el 

12,1%. Estos tres representaron el 50,1% del total exportado, mientras que en 2003 eran del 

40,3%. 

 

En la perspectiva de un nuevo marco luego de las elecciones del 27 de octubre, donde la 

Argentina, deberá reordenar el desastre financiero heredado, se torna necesario impulsar 

una gestión macroeconómica estable para promover el desarrollo productivo inclusivo 

basado en la diversificación exportadora. 

 

Esta inserción internacional de política de estado requiere de consenso, entre los sectores 

público y privado para realizar el diseño y la implementación de políticas industriales, 

mediante la cual se impulsaría la innovación, el desarrollo de cadenas de valor y estrategias 

exportadoras. 

 

Finalmente, para enfrentar el conflicto estructural de falta de dólares y crecimiento 

interrumpido se debe implementar un modelo de desarrollo diversificado con sectores 

transables demandantes de trabajo, donde la industria manufacturera desempeña 

importante papel como la producción vitivinícola, fibras, hilados y tejeduría y curtido y 

terminación de cueros, fabricación de muebles, madera y productos de madera, etc. y otras 

actividades intensivas de mano de obra como los Servicios Basados en Conocimiento (SBC) y 

el turismo (Berretoni, 2007 y Rapetti  y Carreras Mayer, 2019). 
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ESTUDIO 4. 

Salir del fondo. El debate de dos 
medidas para la mejora de las 
condiciones sociales. 
 
Introducción 

Hace algunas semanas, el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) publicó los 

últimos datos referidos a la situación social nacional, que vuelven a confirmar, una y otra vez, 

la gravedad de lo que se vive en la Argentina. Más de 2.100.000 desocupados/as (un 10.6% de 

la población económicamente activa –PEA-), y más de 3.620.000 ocupados demandantes, 

hablan de que 1 de cada 3 personas tiene problemas de empleo en la Argentina. 

Asimismo, no todos los grupos sociales son igual de perjudicados, y ese 10,6 por ciento del 

nivel general, varía según cuál de ellos analizamos: en jóvenes, mujeres hasta 30 años alcanza 

el 23,4 por ciento y en hombres, el 18,6 por ciento. Además, en el rango de 30 a 64 años 

donde menos impacta el desempleo, aparece la novedad de que se achica la brecha entre 

mujeres y hombres, siendo la desocupación del 7,6 por ciento y del 7,1 por ciento, 

respectivamente (lo que implica que las desmejoras han golpeado más al grupo de varones). 

De todos modos, vale aclarar que los valores extraídos de la Encuesta Permanente de 

Hogares (EPH) refieren a un período que va desde el 31 de marzo al 22 de junio, lo que 

significa que son previos al shock devaluatorio post-paso que implicó un rápido traspaso a 

precios y el agravamiento de la situación comentada. 
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Los datos de pobreza disponibles, aún más viejos ya que corresponden al primer trimestre 

del año, no pueden más que corroborar el problema. Según datos de INDEC la población por 

debajo de la línea alcanza al 35,4%, es decir, 16 millones de personas. Además, todo hace 

suponer que ese valor es bien distante del actual que rondará el 39%, es decir, por encima de 

las 17.600.000 de personas. Mientras que la indigencia, es decir aquellas personas que no 

llegan a cubrir la canasta básica alimentaria, ya ha superado el 7,1% (alrededor de 3.000.000 

de argentinos/as). 

Los datos que describen el carácter calamitoso de la situación social pueden continuar 

enumerándose. Sin embargo, nadie duda de la necesidad urgente de revertir la tendencia y 

para eso no puede pensarse exclusivamente en la reactivación de la producción y el empleo, 

aunque estos elementos deban estar incluidos, desde luego. 

En las páginas que siguen se discuten una serie de propuestas que han venido estando en el 

debate académico desde hace tiempo y que se preguntan básicamente por cómo resolver 

una situación social estructuralmente condicionada. Asimismo, más allá de los presupuestos 

filosóficos que puedan abarcar a cada una de las medidas, la nota propone darle un valor, 

estipular un posible costo fiscal de la toma de cada una de estas dos decisiones de política 

pública. 

 

II. De la dinámica reciente del mercado de trabajo a las medidas urgentes. 

La dinámica del mercado de trabajo viene siendo negativa al menos desde principios de la 

segunda década de los 2000. El salario real de los trabajadores y trabajadoras asalariadas se 

hundió durante los años de macrismo, cayó más de 12 puntos porcentuales hasta diciembre 

del año pasado y se calcula que se encontraría en torno a los 19 puntos hacia fines del 

corriente1. Sin embargo, si se amplía el período de análisis ya venía cayendo 8 puntos desde 

2014 (Barrera Insua & Pérez, 2019). Con el salario mínimo pasa algo similar: si bien se 

desplomó su poder de consumo en 21 puntos porcentuales durante el macrismo, el pico de 

mayor poder de compra había sido durante el año 2011. Sólo por citar algunos ejemplos más, 

el estancamiento del empleo privado es un hecho al menos desde el año 2013, y el fenómeno 

de empleo no registrado nunca ha descendido por debajo del 30%, a pesar de haber 

mejorado hasta en 20 puntos porcentuales durante los años de fuerte crecimiento del primer 

período de Néstor Kirchner. 

                                                           
1 Fuente: Datos interactivos, Centro de Estudios del Trabajo y el Desarrollo (CETyD), octubre de 2019.  
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Es decir, si bien hay problemas del mercado laboral que pueden ser contenidos a pesar de las 

condiciones desfavorables (como por ejemplo las decisiones políticas del kirchnerismo que 

mantuvieron estables los niveles de desempleo en torno al 7% promedio entre 2012-2015), la 

situación general requiere pensar en soluciones políticas de carácter estructural. 

Desde luego, el empleo es un articulador central del mercado de trabajo y debe ser un 

objetivo principal de la gestión que conduzca el país a partir del 10 de diciembre. No obstante, 

la descripción anterior, pretende poner en cuestión el argumento de “vamos a reindustrializar 

el país, así crear empleo y reducir la pobreza e indigencia”. Desde al menos comienzos de la 

segunda década de este siglo, hay un nuevo escenario económico global y regional que 

dificulta que dicha receta funcione al menos en el corto plazo. Pero, además, dichas 

problemáticas recurrentes cuestionan la posibilidad de que el mercado de trabajo argentino, 

a través de la dinámica del sector privado con estímulos públicos, logre garantizar buenas 

condiciones de vida de su población.  

Por último, la situación descripta en la introducción vuelve inviable la espera. Entonces, ante 

las señales de la insuficiencia de la dinámica empresarial y la urgencia de la situación social 

reinante, la pregunta es ¿hacia dónde avanzar? 

A continuación, presentamos dos medidas posibles junto con la valoración de las mismas. 

 

i) ¿El estado como empleador de última instancia? 

Ante el pobre desempeño del empleo privado, ya sea como política intencionada o no, 

durante la segunda gestión de Cristina el empleo público logró compensar el hecho de que el 

primero se encontrara prácticamente estancado. El grueso de los nuevos ingresos al mercado 

laboral tuvo como destino el sector público (casi 600 mil nuevos puestos de trabajo, el doble 

que los creados en el sector privado). 

A partir de la asunción de Cambiemos, el estancamiento económico rápidamente se tradujo 

en el alza de la desocupación. Una lectura rápida, entonces, diría que el sector publico 

comenzó a despedir y rápidamente explicó buena parte de dicha alza. Sin embargo, a pesar 

de lo que es sabido en torno al cese de contratos y despidos de trabajadores de planta 

(muchos de ellos sin causa), en diciembre de 2018 había 71.000 estatales más que en 

diciembre de 2015.  

¿Es igual que durante la gestión de Cristina? La diferencia se encuentra en la velocidad de 

incorporación de nuevos trabajadores, y no en que no se hayan continuado incorporando. 
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Por tanto, si bien a un ritmo menor que durante la gestión anterior, el empleo público ha 

seguido creciendo y es hoy más grande que con el kirchnerismo2.  

Una premisa que ha circulado durante el tiempo de la gestión cambiemos es que al recuperar 

el gobierno deberían recontratarse aquellos trabajadores y trabajadoras despedidas. En línea 

con este planteo aparecen las propuestas del Estado como “empleador de última instancia”. 

La propuesta postkeynesiana propone que el gobierno contrate a un salario preestablecido a 

toda persona que pueda, quiera y esté en condiciones de trabajar. El programa funcionaría 

como un “estabilizador automático” estimulando la demanda agregada y asegurando un nivel 

suficiente para alcanzar el pleno empleo de la fuerza de trabajo (Pérez, Féliz, & Toledo, 2006). 

De esta manera, a partir de un ejercicio sencillo se puede determinar que si existen en la 

actualidad 2.100.000 personas desocupadas, y todas ellas se encontraran en condiciones de 

ser contratadas a un salario básico de $23.469 -vigente en la mínima categoría del sector a 

partir del 1/6/20193-, el costo fiscal total sería de 9.857 millones de dólares anuales, que 

equivale al 2,27% del PBI. Sin embargo, naturalmente, esto reduciría el número de 

beneficiarios de planes sociales, fundamentalmente de “Hacemos Futuro” (247.169 a fines de 

2018), y beneficiarios del salario social complementario (269.800), lo que redundaría en un 

ahorro de 879 millones de dólares, y un costo neto de algo más del 2% del producto. 

 

ii) ¿Asegurar los ingresos para terminar con el hambre en la Argentina? 

Un país productor de alimentos para 440 millones de personas no puede tener un tercio de 

su población con hambre, reza una afirmación ampliamente repetida. Lo cierto es que la 

acumulación de riquezas en las manos de quienes producen y comercializan los alimentos, 

poco tiene que ver con la situación de pobreza de un tercio de la población, si no existen 

instrumentos (o son insuficientes) que permitan gravar los beneficios y así realizar programas 

públicos de transferencia de ingresos hacia los sectores más desprotegidos. 

Una de las propuestas que involucra este tipo de medidas es la de “ingreso ciudadano”, la que 

propone garantizar un ingreso mínimo a toda persona dentro de la jurisdicción del Estado sin 

condicionamientos ni contraprestaciones. Esto implica garantizar un ingreso 

independientemente de la participación en el mercado de trabajo, con la intención de buscar 

una solución a la situación de pobreza (Pérez et al., 2006). Por detrás de dicha proposición, 

existe además la idea de imposibilidad del mercado de trabajo de contener al conjunto de la 

                                                           
2 En diciembre del 2018, dicho sector era un 3% más grande que en diciembre de 2015. Fuente: ex Ministerio de 
Trabajo, Empleo y Seguridad Social (MTEySS) 
3 Según acuerdo colectivo de trabajo firmado el 26 de junio de 2019. 
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fuerza de trabajo (es decir, la existencia de una porción sobrante, de manera permanente), e 

incluso la consideración del fenómeno de “trabajadores pobres”, quienes a pesar de contar 

con un trabajo no logran cubrir una canasta básica para ellos y su familia. 

En este sentido, un ejercicio de mínima implicaría cubrir con una transferencia no 

condicionada a la totalidad de las personas en situación de indigencia. Según estimaciones 

recientes del Observatorio de la Deuda Social Argentina4, una medida de este tipo insumiría 

un costo fiscal equivalente al 0,3% del PBI. Esto es así porque se establecerían nuevos 

programas sociales a los sectores sumergidos en la indigencia para sacarlos de esa situación, 

con una transferencia mensual de $7.500. 

Desde luego, el costo es más alto porque este monto adicional implica sostener el esquema 

de planes sociales vigentes (anteriormente descriptos), lo que según nuestros cálculos 

elevaría dicho 0,3% hasta 1,04% del producto. 

 

Reflexiones finales 

En las páginas anteriores realizamos un repaso por la situación actual del mercado de trabajo, 

señalando las urgencias, pero también la necesidad de repensar los límites que pueden 

contener ciertas medidas a la hora de mejorar las condiciones de vida de la población. 

Como señalan Pérez, Féliz y Toledo (2006), ambas propuestas “sirven para repensar la cuestión 

social hacia el futuro. Cada una de ellas tiene ventajas y desventajas, pero apuntan hacia una 

propuesta más integradora, que incluya a la gran mayoría de la población dentro de los circuitos 

de consumo de la sociedad. No se trata de propuestas de máxima, sino de puntos de partida 

tendientes a solucionar la pobreza extrema. Queda pendiente la discusión de una mejor 

distribución de los ingresos generados por la sociedad (mejorarían sustantivamente si se opta por 

una distribución para financiar el ingreso ciudadano) y la creación de puestos de trabajo de mayor 

calidad.” (pág.315).  

No es menor el pensar que las decisiones de política mencionadas pueden y deben ser 

discutidas. Argumentos en torno a la viabilidad en relación con la magnitud del gasto quedan 

algo pobre cuando vemos las prioridades del Estado. Sólo por dar un ejemplo, si analizamos 

la rentabilidad de los bancos en base a “resultado por títulos de valores”, en los últimos 12 

meses han registrado una ganancia de 700.598 millones de pesos, que al tipo de cambio de 

                                                           
4 Diario Ámbito.com, disponible en https://www.ambito.com/para-la-uca-destinar-el-03-del-pbi-planes-sociales-se-
soluciona-la-indigencia-n5060447.   
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cada momento equivale a 16.886 millones de dólares. Dicha tamaña transferencia se dio 

entre agosto de 2019 y septiembre de 2018, y equivale a un 70% más que el costo fiscal de la 

propuesta “más cara” discutida. Es decir, no deberíamos discutir la viabilidad o no de una 

propuesta sin incorporar al debate las prioridades del Estado. 

Por último, aunque no tengamos la precisión de cómo será la transición sabemos que, frente 

al deterioro de las condiciones de vida actuales, una idea de un pacto de precios y salarios 

como se viene impulsando, congelaría la distribución del ingreso y el salario real en los 

términos a los que se llegue, y para el las trabajadoras y trabajadores sería cristalizar un 

retroceso importante. Estas páginas pretenden avanzar en un debate para salir del fondo, 

sugerir la necesidad de cambios en las lógicas de entender los problemas del mercado de 

trabajo, y dan por hecho que en los términos actuales limitarían las posibilidades de éxito de 

dicha empresa. Hay mucho por mejorar y recuperar campo perdido, hay deudas para saldar 

con nuestra sociedad. 

Referencias Bibliográficas. 

Pérez, P., Féliz, M., & Toledo, F. (2006). ¿Asegurar el empleo o los ingresos? Una discusión para 

el caso argentino de las propuestas de ingreso ciudadano y empleador de última 

instancia. En Macroeconomía, grupos vulnerables y mercado de trabajo. Desafíos para el 

diseño de políticas públicas (pp. 289–318). Recuperado de 

http://biblioteca.municipios.unq.edu.ar/modules/mislibros/archivos/perez.PDF 

Observatorio de la Deuda Social Argentina (2019) 


	00.Informe IEFE 185
	01.Marco político
	02.Nota Desconexion - 185 - corr
	03.Estudio-2-Octubre-2019_Bona
	04.Sector externo octubre Revista 185
	05.Nota 185_Salir del fondo_formateado

	Número de informe: Informe n° 185 / Octubre 2019
	Contenidos: - Marco político: En las vísperas- Estudios:* Estudio 1: Desconexión: Una opción para Argentina* Estudio 2: Reconectados al mundo con respirador artificial. La deuda pública que deja cambiemos y las alternativas para sortear el avismo.* Estudio 3: La inserción internacional argentina entre los años 2003 - 2018.* Estudio 4: Salir del fondo. Dos medidas para la mejora de las condiciones sociales.
	Contenidos2: 


