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Marco político 

El castigo de Sísifo 

 

En la mitología griega, Sísifo, rey de Eritrea, es castigado por los dioses a llevar una gigantesca 

piedra hasta la cima de una montaña. Una vez alcanzada la meta, la piedra cae nuevamente 

hasta la base y él debe volver a subirla. Así, el castigo se repite por toda la eternidad. 

Actualmente, el pueblo argentino vuelve a tener que soportar la caída de la piedra y deberá 

volver a subirla.  

Los dioses lo han vuelto a castigar con el retorno del FMI. Comienza así la subida de una 

pendiente donde las consecuencias son inevitablemente dañosas para las mayorías 

populares. 

El camino es arduo, al principio, a causa de las razones por las cuales se llega a pedir la 

asistencia a este organismo. Luego, por el conflicto político y social que significa la aplicación 

de sus condiciones. Finalmente, porque como Sísifo, al llegar a la cima (es decir, al salir del 

cepo del FMI), se debe empezar la reconstrucción y esperar que la historia no se vuelva a 

repetir. La pregunta inevitable es si hay probabilidades ciertas de poner fin al castigo. 

En ese punto es donde debe centrarse el análisis. Se conocen por experiencia los efectos de 

vivir el "Mundo FMI". Las consecuencias costaron 30.000 desaparecidos y la venta de buena 

parte del patrimonio público (las joyas de la abuela), en los años ‘90. El ciclo terminó en el 

2001, con el default de la deuda externa, 24% de desocupados, más de 30 muertos en la 

lucha callejera para echar a un presidente inútil.  

La administracion Macri hizo en 25 meses lo que el proceso anterior demoró 25 años: pedir 

un blindaje al FMI (30.000 millones de dólares en el año 2000, 50.000 millones en 2018). Debe 

recordarse que este salvataje está ligado directamente a la pérdida de confianza de los 

acreedores sobre la recuperación prestado (más lo colocado en la plaza financiera), por lo 

que el blindaje es para pagarles. 

Será tarea para la psicología social buscar las motivaciones que permitieron que la sociedad 

argentina tolere semejante retroceso en el conjunto de los derechos conquistados. 
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Mientras tanto, a pesar de las acciones de resistencia realizadas (paros, movilizaciones, 

piquetes, denuncias), las acciones predatorias generadas por el gobierno no paran sino que, 

al contrario, diariamente se generan actos administrativos y políticos que no resisten un 

análisis razonable. 

En este marco se advierte con mayor claridad que un conjunto de decisiones económicas 

llaman a pensar que el fantasma de la dolarización es posible. 

La progresiva dolarización de los precios de las tarifas de los servicios públicos y los 

combustibles, la apertura importadora, la liberalización total de la cuenta capital, 

prácticamente único caso mundial sin plazos ni restricciones para retornar las divisas, 

presagia el intento. 

Se debe recordar que para hacer posible la convertibilidad en los años noventa fue necesario 

el plan Bonex de Erman González a fines de 1989. De esa manera se postergó la deuda 

cuasifiscal del Banco Central (los depósitos a plazos fijos renovables a corto plazo, 

equivalentes a las actuales LEBAC) a 10 años. 

El plan actual de emitir LETES en dólares para reemplazar las LEBACS es el movimiento previo 

a intentar una nueva convertibilidad. Sólo restaría dividir la masa monetaria (billetes, 

monedas, cajas de ahorros, de cuentas corrientes y depósitos a plazo) por las reservas del 

Banco Central, para obtener una posible paridad de $ 47 pesos por dólar, aproximadamente. 

Con ello se estaría devaluando tal y como lo sugirió el FMI, mejorando con ello la balanza 

comercial, y esperando que cese el proceso inflacionario en pesos, a partir del shock recesivo 

producido. 

Cartón lleno. 

Sólo restaría que la sociedad tolere la pérdida de la soberanía monetaria sin reaccionar, ya 

que si no tuvieran confianza deberían implementar restricciones a la entrega de dólares 

líquidos, y en consecuencia reeditarían el famoso corralito. El fantasma de Cavallo espanta, 

pero está presente nuevamente. 
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ESTUDIO 1. 

La actual política 
económica y las 
economías regionales 
La actual política económica y las economías 
regionales 

Problemas estructurales en la Argentina profunda  

Las economías regionales en Argentina son una importante fuente de puestos de 
trabajo al contabilizar unos 375.000 registrados y otros 625.000 informales, 
aproximadamente generan un millón de empleos. Si además se incluyen las cadenas 
cárnicas la cifra supera el millón 650 mil. 

Si bien existen diversas dificultades que arrastran los distintos sectores desde hace 
larga data, se puede afirmar que el conjunto de políticas macroeconómicas 
implementadas en los últimos dos años ha empeorado la situación, aún a pesar de la 
quita de derechos de exportación (retenciones) de diciembre de 2015. 

 

Introducción  

Las economías regionales en Argentina son una importante fuente de puestos de 
trabajo al contabilizar unos 375.000 registrados y otros 625.000 informales, 
aproximadamente generan un millón de empleos. Si además se incluyen las cadenas 
cárnicas la cifra supera el millón 650 mil. 

Si bien existen diversas dificultades que arrastran los distintos sectores desde hace 
larga data, se puede afirmar que el conjunto de políticas macroeconómicas 
implementadas en los últimos dos años ha empeorado la situación, aún a pesar de la 
quita de derechos de exportación (retenciones) de diciembre de 2015. 

En efecto, al respecto cabe destacar las siguientes medidas: 

• la apreciación cambiaria (encarecimiento en divisas del valor de la canasta 
exportable),  

• la elevada apertura económica (aumento de importaciones),  



• los aumentos en los costos de producción y comercialización por incremento de 
tarifas (energía y transporte),  

• y la retracción del mercado interno (por caída de los salarios, especialmente en 
2016),  

Este conjunto de políticas se han combinado, en algunos casos, con fenómenos 
estacionales adversos (sequía, caída de precios internacionales), dando lugar a 
situaciones de crisis sectoriales. Los casos más relevantes se constatan en  despidos y 
cierres de empresas, como los verificados recientemente en la producción de frutas del 
Alto Valle y azúcar en el Noreste. 

A las dificultades actuales se le suman problemas tradicionales, como la elevada 
precariedad laboral, la brecha de precios entre los valores pagados al productor y el 
precio de góndola, la concentración de exportadores y acopiadores, la competencia con 
países que tienen tratados de libre comercio, la capacitación, el control de calidad de 
los productos, la deficiencia en la infraestructura vial, ferroviaria y marítima, cierta 
obsolescencia tecnológica, la escasez de registros, regulaciones y capacidades del 
sector público (privatización de puertos, transportes de cargas), entre otras. 

En este contexto, los volúmenes exportados cayeron para 20 de los 25 productos 
principales de las economías regionales en 2017, en comparación con 2016. La peor 
performance la registró el azúcar, cuyas exportaciones bajaron 39% interanual 
(US$143,3 millones); detrás quedó la papa con una pérdida de 15% respecto de 2016 
(US$178,8 millones) y las frutas de pepita, con US$349,9 millones, tuvieron una baja 
interanual del 6 por ciento. La misma retracción sufrieron los cítricos, sector que 
exportó por US$698,2 millones. La industria vitivinícola perdió 4% y vendió por US$947 
millones, y el maní perdió el 3%; cerró el año con operaciones por US$901,7 millones. 

En la vereda opuesta, con un alza respecto de 2016, quedaron la industria olivícola, 
con un aumento de 54% (US$321,4 millones); la foresto-industria, con una mejora de 
20% (US$406,4 millones), y la miel, con un 7% arriba (US$187,9 millones). Las 
infusiones repuntaron 4% (U$S176.200 millones en 2017) y hortalizas en igual 
porcentaje (US$203,2 millones). 

En este contexto, después de un 2016 sumamente negativo para las ventas en el 
mercado interno, el 2017 recuperó buena parte de lo perdido, aunque en 2018 se 
anticipan nuevos impactos negativos por la contracción del mercado interno en el 
marco de la pauta salarial propuesta, en el orden del 15%, en un contexto de inflación 
superior al 22% (proyectada). 

El objetivo de este breve informe es presentar de manera general la situación de 
diversos sectores económicos correspondientes a las economías regionales, 
presentando los desafíos del presente y sugiriendo, al final del trabajo, una serie de 
propuestas de política. 

Sectores 



Carnes (bovina, aviar, porcina, ovina) 

Las carnes tienen un comportamiento dispar. El sector se benefició con la quita de 
retenciones y mejoró sus exportaciones, especialmente en lo que atañe a carne bovina 
y porcina. Cresta Roja, quebrada, está pronta a ser absorbida por la gigante Tres 
Arroyos. 

carne 

% 
consu
mo 
total 

emple
o 
regist
rado 

Provin-
cias 
princi-
pales 

Var. 
exporta-
ciones 
(17 vs 
16) 

Import
aciones 

situación reciente propuestas 

bovina 56% s/d 
BsAs, 
Santa Fe, 
Córdoba 

34% 

las 
carnes y 
despojos 
comestib
les 
aumenta
ron un 
188% 
respecto 
de 2015 

Aumento de costos de 
alimentos pero fuertes 
incentivos. Creció la expo 
(de 250 a 350 m tn) 
aunque lejos de 2005 y 
2009. Se esperan más 
novillos para vender a 
Rusia si siguen sanciones 
de la UE. 

Aumentar las 
exportaciones de 
cortes caros. 
Segmentar el 
mercado local 
para abaratar 
precios de cortes 
populares 

aviar 43% 

7.238 
primar
ios y 
20.593 
industr
iales 

BsAs y 
Entre Ríos 

9,8% 

Cadena muy concentrada, 
Tres Arroyos absorbió 
Cresta Roja y ahora 
controla el 70%. 
Exportador mundial n 6, 
inyecta con 30% a pollos 
muertos por inflar peso. 

Desconcentrar 
cadena, mejorar 
vínculo con 
productor 

porcina 11% 

10.000 
primar
ios, 
21.300 
industr
iales y 
2.200 
indirec
tos 

BsAs, 
Santa Fe, 
Córdoba 

56,3% 

Fuerte crecimiento del 
consumo interno. Saldo 
comercial desfavorable. 
Pocas empresas 
controlantes: Brasil 
Foods, Paladini, Ledesma, 
JBS y Frigorífico La 
Pompeya. 

Mejorar e integrar 
la cadena para 
abastecer al 
mercado interno, 
dejar de importar 
y aumentar las 
expo. 

ovina 1% 

3000  
primar
ios y 
1500 
industr
iales 

Santa Cruz 
y Chubut 

-1% 

Muy mala situación 
ambiental, precios 
internacionales en baja. 
Necesidad de abrir 
mercados externos y 
aumentar el consumo 
local 

Planes asociativos 
de productores 
pequeños, 
asistencia en uso 
de suelos, 
incentivos al 
consumo 

total 
113,5 
kg 

637.0
00 

    

Fuente: elaboración propia en base a INDEC, Min. Hacienda y fuentes periodísticas. 



Las importaciones se han triplicado en relación a 2015 y la situación es muy negativa 
en Patagonia. Las condiciones sanitarias de los pollos se encuentran en proceso de 
liberalización, con un 30% del peso del animal agregado por inyecciones de soluciones 
acuosas post-mortem. 

 

Yerba y té 

En Misiones y Corrientes se produce la totalidad de estos productos. Algunas 
condiciones adversas (guerra en Siria) han tenido un impacto negativo, así como la 
situación de Brasil. 

Productos 
empleo 
registrado 

provincias 
principales 

expo impo 
situación 
reciente 

propuestas 

yerba 

20.700 
registrados 
(15.000 
temporales) 
con unos 
7.000 
productores 

87% 
Misiones y 
13% 
Corrientes 

Se vende 
principalmente 
a Siria y 
Brasil. No ha 
habido 
mayores 
cambios 

No es un 
sector 
afectado 
aun 

2017 produjo 
689tn contra 
820tn en 
2016, pero en 
góndola 
aumentó: 259 
contra 252. 
Siria compra 
menos por 
situación 
política 

Propuestas: 
certificados de 
calidad, 
diferenciación de 
producto, mejores 
condiciones de 
trabajo para 
tareferos 
informales (15000 
temporarios) 

té 

1.967 
industriales 
con 7.000 
productores 

96% 
Misiones y 
4% 
Corrientes 

4 empresas 
manejan el 
60% de las 
expo (Finlays 
entró en 2014 
y domina el 
mercado 
mundial, es 
inglesa) 

Falta desarrollar 
cadenas 
asociativas para 
potenciar la 
producción a 
mayor escala y 
ofrecer mayor 
sofisticación de 
producto 

Fuente: elaboración propia en base a INDEC, Min. Hacienda y fuentes periodísticas. 

La informalidad laboral es uno de los principales problemas a atacar y se requiere 
reducir la brecha de precios productor-consumidor. 

 

Pera, manzana y frutos de carozo 

La brecha de precios productor consumidor es elevada (ver anexo) y se requiere 
repensar las condiciones para darle sustentabilidad al sector. Las importaciones han 
repercutido decisivamente, sobre todo en el Alto Valle, que está en estado de 
emergencia. 



productos 
empleo 
registrado 

provincias 
principales 

expo impo 
situación 
reciente 

propuestas 

manzana y 
pera 

30.000 
puestos 
primarios 

Río Negro (70-
85%) y 
Neuquén (10-
15%) 

Caen 
desde 
2011 
(los más 
bajos en 
30 años) 

Crecimiento 
exponencial 
(las 
manzanas 
de Chile 
aumentaron 
74 veces 
entre 2015 y 
2017) 

Fuerte 
concentración 
en 
exportaciones 
(las primeras 5 
acumulan el 
50%) y alta 
precariedad 
laboral.  

Reducir la 
brecha de 
precios. 
Maquinaria 
obsoleta a ser 
reemplazada 
con crédito 
blando. 
Tecnificación 
vía 
capacitación 

frutas de 
carozo 
(durazno, 
ciruela, 
damasco y 
pelón) 

3753 
registrados 

83% Mendoza 
y luego Río 
Negro, 
Neuquén, San 
Juan y BsAs 

Cayeron 

Reducción de la 
superficie 
cosechada 
(33% entre 
2002 y 2016) y 
dificultades 
para exportar. 
Elevada brecha 
productor-
consumidor 

Fuente: elaboración propia en base a INDEC, Min. Hacienda, SENASA y fuentes 
periodísticas. 

Cítricos, azúcar, arroz, tabaco, legumbres, olivos y apicultura 

Hay un diverso panorama de situaciones en NEA, NOA y Centro, pero en general 
abundan las dificultades para afrontar los aumentos de costos y exportar, además de 
la escasez de políticas públicas para mejorar la situación. 

productos 
empleo 
registrado 

provincias 
principales 

expo impo 
situación 
reciente 

propuestas 

cítricos 

4263 puestos 
registrados 
en ER y Corr 
y 1563 en 
preparación 
de futas, hort 
y leg 

Entre Ríos, 
Corrientes, 
BsAs (naranja y 
mandarina). 
Jujuy, Salta y 
Tucumán 
(limón y 
pomelo) 

Aumentaron 
las 
exportacion
es de 
naranja y 
pomelo, no 
así limón y 
mandarina 

No hubo 
mayores 
cambios en 
general, con 
excepeción 
del ingreso 
de naranjas 
de Brasil  

El país es el primer 
exportador mundial 
de limón pero 
EEUU no abrió su 
mercado. 

Estado centralizador de 
la producción con precios 
sostén y capacitación 
para mejorar calidad 

azúcar 
15600 
industriales 

Tucumán 
(64%), Jujuy 
(24%), Salta 
(12%) 

Aumentaron 
en 2017, así 
como la 
producción 

Aumentaron 
un 51% 
desde 2015 
los azúcares 
y confiterías 

Despidos en Jujuy, 
Salta y Tucumán 
sin razones claras 
(ya que 
aumentaron las 
expo y la 
producción) 

Crear un sistema de 
comercialización para 
pequeños cañeros 



arroz 

1813 en 
cultivo y 
1978 en 
producción 

Entre Ríos 
(79%) y Santa 
Fe (15%) en 
molinos. 
Corrientes 
(45%), Entre 
Ríos (36%), 
Santa Fe, 
Formosa y 
Chacho 
(producción) 

Creciente 
hacia Caribe 
y Asia 

- 

Argentna tiene un 
altpo rendimiento 
(6.763 tn por ha vs 
4.488 promedio 
mundial) 

Podría aumentar su 
producción para exportar 
más 

tabaco 

6982 
registrados 
en 
elaboración 
de productos 

Jujuy (59%), 
Salta (41%). 
Misiones 
produce el 
Burley 

- 
Caen desde 
2015 

Crisis del sector. El 
aumento de 
impuestos al 
cigarrillo fue clave. 
Es la producción 
más baja en 25 
años 

- 

legumbres 
(porotos, 
garbanzos, 
lentejas, 
arvejas) 

según IERAL 
generaría 
37.000 
empleos 

Salta, Santiago 
del Estero, 
Jujuy y 
Tucumán 

Cayeron un 
9% en 2017 

- 
El 95% de la 
producción se 
exporta.  

Promover el consumo 
para mejorar la 
alimentación (por 
ejemplo en comedores) 

oliovícola 

32.000 
temporarios, 
4.000 
permanentes 
y 1.000 
industriales 

Catamarca 
(27%), La Rioja 
(25%), San 
Juan (22%) y 
Mendoza (18%) 

Aumentaron 
200% en 
2017 

- 

El aumento de 
tarifas afectó 
gravemente al 
sector 

 Mejorar la salida a 
puertos. 

apícola 
hay unos 
24.000 
productores 

BsAs, Santa Fe, 
Córdoba, Río 
Negro, etc. 

en 2017 
cayeron un 
11% y 32% 
las expo de 
miel y 
productos 
apícolas 
respectivam
ente 

- 

Tercer productor 
mundial pero con 
crecientes 
dificultades para 
ampliar producción. 
La producción 
transgénica reduce 
alimento y 
rendimiento de las 
abejas 

Incentivar el consumo 
local y generar sello de 
exportación certificado 
para vender calidad y 
precio al exterior 

Fuente: elaboración propia en base a INDEC, Min. Hacienda, SENASA y fuentes 
periodísticas. 



Lácteos 

La cadena láctea es importante y compleja en el país. Genera miles de puestos de 
trabajo pero está en una mala situación. Sancor (2ª empresa del mercado) está 
quebrada y los tamberos atraviesan una difícil condición de sostenibilidad. Se requiere 
una política de desarrollo del sector para mejorar la calidad, reemplazar maquinarias, 
elevar el consumo, incrementar la paga al productor y aumentar las exportaciones. 

lácteos 
empleo 
registrado 

provincias 
principales 

expo situación reciente propuestas 

leche 
(28%) y 
derivados 
(55% 
queso) 

36.000 empleos 
en 
eslabonamientos 
industriales 

Santa Fe 
(34,6%), 
Córdoba 
(30,9%) y 
Buenos Aires 
(22,5%) 

cayeron 
24,5% 
en 
2017 

Cayó la producción de leche 
refrigerada en 2017 (-16%). 
La producción total cayó un 
0,5% en 2017. La 
participación del productor 
en el costo de la leche es 
apenas del 29%. Los 
productores perdieron $ 
2013 millones, mientras que 
el resto de la cadena obtuvo 
ganancias por $ 1.378 
millones. El consumo había 
bajado en 13 litros per cápita 
en 2016 y repuntó 11 en 
2017, aunque no llega a 
2015 (210 lt) 

Reducir la 
brecha de 
precios. 
Incentivar la 
mejora en 
controles y 
planes de 
financiamiento. 
Promover las 
exportaciones 
de derivados 

Fuente: elaboración propia en base a INDEC, Min. Hacienda, OCAL y fuentes 
periodísticas. 

Textil-algodonera 

La producción textil-algodonera es una de las más castigadas por el actual modelo de 
apertura. Responsable de destrucción de mano de obra en 2016, hoy enfrenta las 
importaciones de China como principal obstáculo. Las exportaciones, por su parte, 
representaron en 2017 un tercio del valor alcanzado en 2008. 

 

 

 

 

 

 

 



productos 
empleo 
registrado 

provincias 
principales 

expo impo 
situación 
reciente 

propuestas 

algodón 
1.426 en 
desmonte 

Chaco (40%), 
Santiago del 
Estero (43%), 
Salta (8%) y 
Formosa (6%) 

- - 

Se espera 
incrementar la 
superficie 
cultivada en 
Chaco y Sgo 
del Estero 

Mejorar la 
infraestructura 
vial y ferroviaria. 
Supervisar las 
condiciones de 
empleo 

prendas e 
hilados 

67.594 en 
productos y 
47.2878 en 
prendas 

CABA (35%), 
GBA (34%), 
resto de la 
provincia 
(12%), 
Córdoba (4%) 
y Santa Fe 
(4%) 

Cayeron 
3,3% en 
precio y 
7% en 
volumen 
en 2017. 
La caída 
es 
persistente 
desde 
2013 

Aumentaron 
un 29% en 
2016 y 27% 
en 2017 

Sector en 
crisis, que ha 
expulsado 
mano de obra 
en la industria 
manufacturera 

Controlar las 
importaciones , 
especialmente 
de China 
Supervisar las 
condiciones de 
empleo 

Fuente: elaboración propia en base a INDEC, Min. Hacienda, FITA y fuentes 
periodísticas. 

Vitivinícola 

El sector atraviesa una crisis como resultado del desplazamiento del consumo por la 
cerveza y la elevación de costos que ha impedido avanzar en mercados de exportación. 

productos 
empleo 
registrado 

provincias 
principales 

expo impo 
situación 
reciente 

propuestas 

vino y mosto 
21.124 
formales 

Mendoza 
(76%), San 
Juan (18%), 
Neuquén, 
Salta, BsAs. 

Estancadas 
desde 2013, 
cayeron 
nuevamente 
en 2017 un 
18% (las de 
mosto un 
50%) 

Aumentaron 
8 veces 
(700%) en 
2017  

El consumo 
local cayó un 
8,3% en 
2016 y un 
5,2% en 
2017. Crecen 
las 
importaciones 
y se 
concentra la 
cadena en 
pocos 
exportadores 
y productores 

Mejorar la 
infraestructura 
vial y 
ferroviaria. 
Potenciar la 
capacidad 
exportadora y 
ganar 
mercados 
externos dada 
la alta calidad 

Fuente: elaboración propia en base a INDEC, Min. Hacienda y fuentes periodísticas. 

El potencial del vino argentino es elevado en el mundo, pero hay desplazamiento de 
productores por valorización inmobiliaria en Mendoza, así como concentración y 
extranjerización de cadenas. Se requiere una intervención estatal para regular este 
sector y promover su consumo doméstico. 



 

Pesca y puertos 

El sector pesquero en Argentina resigna el 66% de sus recursos a manos de barcos 
ilegales de bandera extranjera. La reivindicación de 1.600 km de plataforma marina 
obtenida en 2015 invita a recuperar la producción industrial naval, ampliar la flota 
mercante y cursar permisos de pesca para embarcaciones nacionales, lo que permitiría 
aumentar además las exportaciones y el consumo local.  

productos 
principales 

empleo 
registrado 

provincias 
principales 

expo impo 
situación 
reciente 

propuestas 

merluza 
hubbsi, 
calamar ilex, 
camarones, 
etc. 

13.073 en 
pesca, 8.040 
en 
elaboración y 
570 en 
servicios 

BsAs (55%), 
Chubut 
(22%), Santa 
Cruz (10%), 
Tierra del 
Fuego (1,3%) 

Aumentaron 
un 17% en 
2017 

Aumentaron 
40% desde 
2015 

La pesca 
ilegal es un 
flagelo con 
consecuencias 
ambientales, 
económicas y 
laborales.  

Recuperar la 
producción de 
marina 
mercante, 
controlar el 
Mar Argentino 
y potenciar 
las 
exportaciones 
y el consumo 
doméstico. 

Fuente: elaboración propia en base a INDEC, Min. Hacienda, Min. Agroindustria y 
fuentes periodísticas. 



Propuestas 

A partir del análisis de la situación vigente, se enumeran brevemente una serie de 
propuestas de política 

 Recuperar instrumentos de regulación y control por parte del Ministerio de 
Trabajo para eliminar la precarización laboral (informalidad) y garantizar 
salarios dignos. 

 Reducir la brecha de precios entre los valores que se pagan a los productores y 
el precio de góndola. En algunos casos la misma supera el 770%. Garantizar 
precios sostén y disminuir la apropiación de ingresos de los eslabones 
intermedios de la cadena, potenciando los mercados regionales y creando 
nuevas bocas de expendio. 

 Crear un Instituto de capacitación nacional para las economías regionales, de 
alcance federal, en complementariedad con trabajos del INTI y el INTA, con el 
propósito de desarrollar capacidades y técnicas que permitan mejorar la calidad 
del producto, el control sanitario-bromatológico y el equilibrio y sustentabilidad 
medio-ambiental.  

 Establecer mecanismos de regulación eficiente de las importaciones que 
compiten contra la producción doméstica. 

 Desarrollar mecanismos de promoción de las exportaciones en nichos con 
potencial de crecimiento. Incentivar a pequeños y medianos productores vía 
creación de Institutos de promoción de la producción agrícola estatales que 
vendan el exterior. Se pueden implementar además sellos de calidad, draw-
backs, incentivos a la industrialización del producto, etc. Algunos de los 
sectores más dinámicos son miel, carnes de cortes altamente valorados en el 
extranjero, almendras, nueces, etc. 

 Retraer los precios y tarifas de combustible y energía para pequeños y 
medianos productores. 

 Implementar un plan ferroviario nacional para recuperar y mejorar el transporte 
de cargas (y pasajeros). Ello debe disminuir costos y reducir tiempos de 
comercialización. 

 Implementar un plan vial nacional para desarrollar una red de autovías y rutas 
de buena calidad. 

 Recuperar la marina mercante para potenciar la flota marítima. Ello crearía 
empleo en la industria naval y permitiría controlar a las embarcaciones de 
bandera extranjera, que actualmente se calcula que extraen dos tercios de los 
recursos del Mar Argentino. Se podrían así triplicar las exportaciones pesqueras, 
impulsando el empleo en el sector. 
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ANEXO 

productos precio origen precio destino brecha 
acelga 7,2 22,9 218% 
ajo 2,8 12,5 346% 
berenjena 6,9 27,5 299% 
brócoli 10,3 41,4 302% 
calabaza 3,1 20,2 552% 
cebolla 4,6 15,7 241% 
lechuga 11,8 45,5 286% 
papa 5,3 16,5 211% 
pimiento rojo 15,8 83,5 428% 
repollo 8,1 28,4 251% 
limón 8,3 37,5 352% 
mandarina 10,8 32,5 201% 
manzana roja 4,9 40,9 735% 
naranja 10,5 38,5 267% 
pera 4 34,8 770% 
frutilla 31,7 106,1 235% 
tomate 8,4 32,5 287% 
zanahoria 4,5 23,5 422% 
zapallito 4,2 25,2 500% 
arroz 4,2 24,7 488% 
leche 5,7 26,8 370% 
huevo 15,5 36,5 135% 
pollo 19,9 46 131% 
novillito 33 148,9 351% 
cerdo 28,3 144,8 412% 
promedio 10,792 44,532 313% 

Fuente: CAME (marzo 2018). 

 



 
 

Informe Nº 181 / Julio 2018 / Estudio 2 - Reporte: lo que se ve y lo que no se 

deja ver 

 

Informe Nº 181 / Julio 2018 

 

ESTUDIO 2. 
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que no se deja ver. 

 

Introducción 

El mercado de trabajo ha tomado un nuevo curso a partir de los cambios en términos de 

política macroeconómica y la decisión de alterar la regulación de los salarios, en torno a una 

nueva dinámica de las relaciones laborales. En este sentido, existen algunas variables que 

evidencian rápidamente dichas transformaciones, mientras que otras, tanto por una reacción 

demorada o por no ser de usual análisis, son menos exhibidas como parte de dicho contexto. 

Dentro de las variables del primer grupo, por lo general, se encuentran el empleo y los 

salarios (público y privado), el desempleo, la informalidad, la desigualdad y las paritarias. 

Mientras que, en el segundo grupo, nosotros proponemos incorporar: categorías del empleo 

privado, ritmo de la negociación colectiva y composición del conflicto laboral. 

A partir del análisis de dichas variables, la presente nota pretende poner en debate aspectos 

menos discutidos de la dinámica laboral y exhibir los cambios que impone la coyuntura 

política y económica sobre el mercado de trabajo nacional. 

A continuación, en la segunda sección, presentamos y desarrollamos el análisis de las 

variables mencionadas. Para ello, buscaremos tener una mirada de mediano plazo que 

involucre la larga década de gobiernos kirchneristas, para luego, contrastar con lo ocurrido 

los últimos 2 años. Si bien tomaremos en cuenta que el corto tiempo transcurrido puede no 

dejar ver completamente las decisiones de política laboral, aun así, a nuestro entender ya 

podemos extraer algunas conclusiones. En la tercera sección, concluimos el trabajo 

resaltando resultados y principales hipótesis de trabajo para continuar la investigación.  
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“Acariciando lo áspero”  

El análisis de la dinámica del mercado de trabajo, no puede comenzar por otro lugar que no 

sea lo que sucede con el empleo-desempleo, no sólo por lo que implica en términos sociales 

el achicamiento del primero o el angrosamiento del segundo, sino por las consecuencias que 

trae sobre el resto de las variables analizadas. Si bien desde algunas ópticas, fenómenos 

como el desempleo son resultado del proceso de agregación de decisiones individuales (los 

trabajadores desempleados son expresión de una disparidad entre la oferta de trabajo –

trabajadores con voluntad de trabajar al salario vigente-, y la demanda de trabajo –empleos 

ofrecidos por las empresas al salario vigente-), y por tanto tiene menor repercusión sobre 

otras variables, nadie lo niega como problema social. Además, lecturas alternativas no sólo se 

paran en lo agudo de la problemática, sino que agregan los efectos sobre las peores 

condiciones de los trabajadores para disputar salarios, y por tanto caída de salarios reales e 

incrementos de desigualdad. 

 A fines de 2015, de acuerdo a las estadísticas oficiales, la tasa de desempleo era del 5,9%, 

cifra que se encontraba entre las más bajas de la región junto con Ecuador (4,47%, según 

INEC), Chile (6%, según el INE-Chile) y Uruguay (6,2%, según el INE-Uruguay); y la tasa de 

empleo era del 42,2% el valor más elevado desde el cuarto trimestre del 2013 (ver cuadro 1). 

Esta comparación pareciera reflejar la importancia del Estado, y su política anticíclica para 

mantener elevados los niveles de empleo, ya que en años de estancamiento del producto 

(2013 a esta parte), la tasa de desempleo se mantiene en torno a los 7 puntos de la Población 

Económicamente Activa (PEA).  

El cambio principal aparece en el segundo trimestre de 2016 (9,3%), donde se incrementa casi 

3 puntos respecto de igual trimestre del año anterior. Desde este período hasta el cuarto 

trimestre de 2017 la tasa de desempleo se ubica en un promedio del 8,4%. 

En lo que a tasa de subocupación se refiere, para el tercer trimestre de 2016 (versus idéntico 

trimestre de 2015), aparece un incremento de 1.6 puntos porcentuales (10.2 y 8.6, 

respectivamente). Sin embargo, al descomponer la tasa en demandante y no demandante, 

2/3 de ese crecimiento son explicadas por subocupación demandante, lo que significa que 

son ocupados que trabajan menos de 35 horas semanales, pero desean trabajar más tiempo 

y lo buscan activamente. La tasa de subocupación se mantiene en niveles similares hasta en 

cuarto trimestre de 2017. 
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CUADRO 1. TASAS DE ACTIVIDAD, EMPLEO, DESEMPLEO Y SUBOCUPACIÓN EN 

ARGENTINA. 2013-2017. 

  
Tasa de 

Actividad 

Tasa de 

Empleo 

Tasa de 

Desempleo 

Subocupación 

demandante 

Subocupación 

no 

demandante 

III-2013 46,07 42,93 6,82 5,8 2,95 

IV-2013 45,6 42,7 6,4 5,1 2,7 

I-2014 45 41,8 7,1 5,5 2,6 

II-2014 44,8 41,4 7,5 6,8 2,6 

III-2014 44,7 41,3 7,5 6,3 2,9 

IV-2014 45,2 42,1 6,9 6,1 3 

I-2015 44,6 41,4 7,1 7,6 2,5 

II-2015 44,5 41,5 6,6 6,3 2,8 

III-2015 44,8 42,2 5,9 5,9 2,7 

IV-2015 s/d s/d s/d s/d s/d 

I-2016 s/d s/d s/d s/d s/d 

II-2016 46,0 41,7 9,3 7,7 3,5 

III-2016 46,0 42,1 8,5 7,0 3,2 

IV-2016 45,3 41,9 7,6 7,2 3,1 

I-2017 45,5 41,3 9,2 6,6 3,3 

II-2017 45.4 41.5 8.7 7.4 3.6 

III-2017 46.3 42.4 8.3 7.9 2.9 

IV-2017 46.4 43 7.2 7.2 3 

Fuente: Elaboración en base a INDEC-EPH 

 Ahora bien, teniendo claro un incremento del desempleo de alrededor de tres puntos con un 

comportamiento estable, veamos lo que ha sucedido en términos de empleo público y 

privado, que permite ir completando el cuadro de situación. En cuanto al primero, desde el 

año 2003, registró un fuerte incremento, acompañado por reformas normativas aplicadas con 

el objetivo de instalar mejores marcos regulatorios en el empleo de la Administración Pública 

Nacional. Entre los años 2003 y 2012 el empleo público creció a una tasa promedio del 6% 

anual, incrementándose en un 71% en todo el período. A partir del 2012, se desacelera la 

incorporación de trabajadores a la administración pública de manera formal, pero 

manteniendo una tendencia creciente, de manera tal que en 2015 se registraba un 16% más 

de trabajadores en el Estado que en 2012.  

Durante los primeros meses del gobierno de Mauricio Macri se produjo una importante 

disminución en la cantidad de asalariados públicos, de manera que en febrero de 2016 se 

observaban 59 mil trabajadores registrados menos en el Estado que en diciembre de 2015. 

No obstante, las cifras publicadas por el Ministerio de Trabajo (SIPA) muestran una 

recuperación de 75 mil nuevos puestos entre diciembre de 2017 y febrero de 2016, período 
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en el que se registra la menor cifra de la actual gestión, más que compensando la caída 

registrada en relación a diciembre de 2015 (ver gráfico 1). En efecto, la evidencia indica que 

los despidos del ámbito público han sido posteriormente “sustituidos” por nuevos 

trabajadores incorporados en la actual gestión a un nivel prácticamente equivalente1. Los 

registros de empleo público muestran caídas y aumentos estacionales, es decir, a fin de año 

suelen terminar empleos con formas de contratación por tiempo determinado, lo que lleva a 

tener menores registros durante los primeros meses del año. Luego, no se puede saber si se 

renueva el viejo contrato o es alta de un nuevo trabajador. Ninguna hipótesis que sostenga 

una u otra situación como explicativa del fenómeno parece ser la adecuada. 

GRÁFICO 1. EVOLUCIÓN DEL EMPLEO PÚBLICO EN ARGENTINA, NOVIEMBRE DE 2015 A 

DICIEMBRE DE 2017. 

 

Fuente: Elaboración con base en MTEySS-SIPA 

Por su parte, el empleo privado presenta algunos “vericuetos” en los que también vale la pena 

detenerse. En el período que incluye los años entre 2003 y 2015 el número de puestos de 

trabajo en el sector privado formal creció sostenidamente, cerrando el período con la 

creación de 2,7 millones de puestos de trabajo. La industria manufacturera, que lideró la 

caída del empleo en los ’90 y en la crisis de la convertibilidad, dinamizó la recuperación de 

puestos de trabajo. En efecto, entre el año 2004 y el año 2015 se crearon 387 mil puestos de 

                                                             
1 Los registros de empleo público muestran caídas y aumentos estacionales, es decir, a fin de año suelen terminar 
empleos con formas de contratación por tiempo determinado, lo que lleva a tener menores registros durante los 
primeros meses del año. Luego, no se puede saber si se renueva el viejo contrato o es alta de un nuevo trabajador. 
Ninguna hipótesis que sostenga una u otra situación como explicativa del fenómeno parece ser la adecuada. 
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trabajo registrados, en una tendencia creciente que persistió prácticamente en la totalidad 

del período aludido, con cierto estancamiento entre los años 2012 y 2015. 

GRÁFICO 2. EVOLUCIÓN DEL NÚMERO DE TRABAJADORES EN EL SECTOR PRIVADO 

REGISTRADO TOTAL (GRÁFICO 2.A) E INDUSTRIA MANUFACTURERA (GRÁFICO 2.B). 

PERÍODO 2003-2017. 

Fuente: Elaboración con base en MTEySS-SIPA 

En contraste con lo descripto en el párrafo precedente, se evidencia una pérdida de 18 mil 

puestos de trabajo formales en el sector privado entre terceros trimestres de 2015 y 2017. En 

el gráfico 2.a, donde se observa la evolución del número de trabajadores registrados del 

sector privado, se puede reconocer con claridad el proceso de destrucción de trabajo que 

tuvo lugar desde fines de 2015. Una vez más, esta dinámica se reproduce con mayor fuerza 

en el sector de la industria manufacturera: entre el cuarto trimestre de 2015 y el cuarto 

trimestre de 2017 se perdieron más de 100 mil empleos (-7,9%), la peor caída desde la crisis 

de la salida de la convertibilidad.  

En resumen, se observa un cambio de tendencia con una sostenida destrucción de puestos 

de trabajo y expulsión de trabajadores en el sector privado, particularmente en el sector de la 

industria manufacturera. 

Ahora bien, tal como se comentó hasta aquí, uno de los aspectos relevantes para pensar las 

nuevas condiciones del mercado de trabajo es por medio del fenómeno de informalidad. En 

ese sentido, pudimos ver que los cambios han sido marginales, sobre todo por ser un aspecto 

en el que no se lograron avances sustanciales durante los años 2003-2015. En tanto cuenta 

pendiente del gobierno anterior, la informalidad aparece como uno de los puntos de 
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continuidad en muchos de los análisis sobre el tema. Sin embargo, vale la pena detenerse en 

las características particulares del empleo formal en la Argentina, desde el año 2015 a esta 

parte. Según datos del Ministerio de Trabajo, las categorías que integran el mundo más 

protegido del trabajo, han evolucionado de manera diferencial. Por un lado, tenemos las 

categorías rezagadas, es decir que prácticamente no han crecido respecto a 2015. Estas son 

asalariados privados, públicos e independientes autónomos. Las dos primeras, sin lugar a 

dudas, son las categorías donde los trabajadores y trabajadoras tienen las mejores 

condiciones de trabajo y bajo la protección de las leyes laborales, hacen uso de derechos 

laborales como vacaciones pagas, aguinaldo, o el derecho a sindicalización. Aun así, en caso 

en que alguno de los mencionados derechos no se cumpliese, se encuentran en mejores 

condiciones para reclamar ante la justicia. Los independientes autónomos responden a un 

universo más heterogéneo, sin embargo, aglutinados por monto de ingresos, es un grupo de 

trabajadores que detenta desde su poder adquisitivo la posibilidad de hacerse con mejores 

condiciones laborales (Ver Gráfico 3). 

GRÁFICO 3. EVOLUCIÓN DEL TRABAJO REGISTRADO SEGÚN MODALIDAD OCUPACIONAL 

PRINCIPAL. NÚMEROS ÍNDICES BASE DIC-2015=100. 

 

Fuente. Elaboración propia en base a datos del MTEySS. 2018. 

Por el otro, tenemos los monotributistas sociales, monotributistas y las asalariadas de casas 

particulares con un 19%, 10% y 8% de incremento, respectivamente. En las categorías de 

monotributistas no media una relación laboral de dependencia, y es el trabajador o la 

trabajadora quienes responden por su seguro laboral y obra social, sin derecho a 
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sindicalizarse, y muchas veces ni siquiera poseen las vacaciones pagas. En cuanto a las 

trabajadoras del servicio doméstico, si bien cuentan con vínculo con su patrón, los propios 

parámetros culturales de la actividad, hacen que muchas veces la registración ante la 

autoridad estatal no garantice el ejercicio de sus derechos.   

Por lo tanto, la dinámica del empleo privado muestra a las claras que encontrándose 

estancadas las categorías de los trabajadores de mejor situación laboral, crece la 

participación de los trabajadores no asalariados, lo que incrementa la precariedad del trabajo 

en la Argentina. 

Paralelo al proceso de destrucción de puestos de trabajo formales y desalarización, durante 

los últimos dos años se observó un proceso de importante deterioro del poder adquisitivo del 

salario de los trabajadores, explicado centralmente por el incremento sostenido en el nivel de 

precios, desfasado respecto a la variación de los salarios.  

Como puede observarse en el gráfico 4.a el salario real promedio de los trabajadores 

registrados, logró duplicar su valor entre 2003 y 2015. De este modo, el proceso de 

crecimiento del poder adquisitivo del salario, en conjunto con el incremento del producto 

(general e industrial), la disminución de la desigualdad y una tendencia decreciente en la tasa 

de desempleo, permitieron ir incrementando la participación de los trabajadores en el 

ingreso nacional.  

GRÁFICO 4. EVOLUCIÓN DEL SALARIO REAL, EL PRODUCTO Y LOS OCUPADOS EN 

ARGENTINA (GRÁFICO 4.A) Y EVOLUCIÓN DEL SALARIO NOMINAL Y LA INFLACIÓN 

(GRÁFICO 4.B). PERÍODO 203-2017. 

 

Fuente: Elaboración propia con base en Ministerio de Hacienda y Finanzas, INDEC, Ministerio 

de Trabajo, Empleo y Seguridad Social (ISBIC) y CIFRA. 
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Desde diciembre de 2015, el salario real de los trabajadores comenzó a perder la carrera 

contra la inflación sistemáticamente, cerrando en 2016 con valores similares a los del año 

2009 (ver gráfico 4.a). Así, mientras que la inflación de 2016 fue de 41%, los salarios se 

incrementaron en un 33%, provocando una caída del salario real en torno al 8,3% (ver gráfico 

4.b). En 2017, si bien el salario real se mantiene en los niveles de 2016 (el incremento de los 

salarios prácticamente iguala la variación de los precios), no se logró recuperar lo perdido de 

poder adquisitivo durante 2016, cerrando el 2017 con una pérdida de 8 puntos porcentuales 

en el poder adquisitivo del salario. 

De esta manera, la brecha entre los de menores ingresos y los de mayores ingresos en la 

población creció significativamente. En el año 2003 los ingresos del 10% más pobre de la 

población entraban 35 veces en los ingresos del 10% más rico. En el año 2004, esta relación se 

redujo significativamente, y comenzó un sendero decreciente hasta alcanzar en 2015 el valor 

de 16. Las políticas económicas y sociales sufrieron cambios sustanciales desde diciembre de 

2015 respecto a los años anteriores. Los objetivos no incluyen el desarrollo o crecimiento de 

la industria, ni la promoción de exportaciones de valor agregado y las divisas financieras que 

ingresan al país no se destinan a promover la producción industrial, ni tampoco a obras de 

infraestructura. Por el contrario, la administración actual utiliza el endeudamiento como 

plataforma para la valorización financiera y la consecuente destrucción industrial, sindical y 

social. 

GRÁFICO 5. EVOLUCIÓN DE LA DESIGUALDAD MEDIDA POR RELACIÓN DE INGRESOS 

ENTRE EL 10% MÁS RICO Y EL 10% MÁS POBRE DE LA POBLACIÓN. 

 

Fuente: INDEC (EPH) 



 
 

Informe Nº 181 / Julio 2018 / Estudio 2 - Reporte: lo que se ve y lo que no se 

deja ver 

 

El marco de la negociación 

El renovado marco institucional propuesto por la alianza gobernante Cambiemos ha inclinado 

aún más el poder relativo entre trabajo y el capital a favor de este último. En este sentido, un 

aspecto que no puede ser soslayado es el de la negociación colectiva, la que ha sido 

destacada en la literatura del campo laboral, como uno de los indicadores del incremento del 

poder sindical en los años de gobiernos kirchneristas. En especial durante los años 2003-

2007, donde el aumento de las negociaciones colectivas homologadas y personal 

comprendido creció a tasas aceleradas, dicha institución volvió a constituirse en la referencia 

central del mecanismo de negociación salarial.  

GRÁFICA 6. EVOLUCIÓN DE LA NC. AÑOS 2004-2015 

 

Fuente. Elaboración propia en base a datos del MTEySS. 2018. 

Al momento de la elaboración de este informe no se cuenta con el dato anual para 2017, por 

lo que en 2016 podía verse tan sólo un pequeño retroceso respecto al año anterior en ambas 

categorías. No obstante, aun sin el dato para el cuarto trimestre de 2017, los tres primeros 

exhiben una caída del 30% en el número de acuerdos y convenios colectivos homologados 

(903), respecto de igual período de 2016 (1274) (ya más bajo que el 2015). Esto significa un 

retroceso a cifras de homologaciones correspondientes 9 años atrás (906 en 2008). En lo que 

refiere al personal comprendido sucede exactamente lo mismo: durante el tercer trimestre 

de 2017, hubo un 55% menos de trabajadores cubiertos, respecto de 2016. 
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En lo que a paritarias se refiere, parece bastante claro que el techo del 15% fijado 

expresamente por el jefe de gabinete2, viene funcionado como ancla del valor negociado. 

Sindicatos poderosos, es decir que suelen ajustar con los porcentajes de incrementos 

salariales más altos, como petroleros, luz y fuerza, los transportistas de UTA o los bancarios, 

han cerrado cifras que subrayan dicho valor (Cuadro 2). 

CUADRO 2: AVANCE DE LA PARITARIA 2018. 

   

Fuente. Elaboración propia en base a datos del Portal del Trabajador. 

                                                             
2 “Las paritarias son libres. Lo que sí consideramos es que es muy importante que la sociedad se comprometa con 
esta meta del 15% y de entender que la lucha contra la inflación no es una cuestión solamente por parte del 
Gobierno” (Clarín, 16 de enero, consultado el 20 de abril). 

Sector Aumento Meses Plus

UOCRA
15% (2 cuotas) 10% abril y 5% 

agosto

Cláusula revisión 

(Diciembre)

Petroleros (YPF)
15% (2 cuotas) 7,5% abril y 7,5% 

octubre

Cláusula revisión (ene. 

2019)

Porteros
12% (2 cuotas) 8% abril y 4% 

agosto

$6000 + Cláusula revisión 

(Sept.)

Congreso
8% (1 cuotas) 8% marzo Segunda parte de la 

paritaria: Agosto 2018

Luz y Fuerza
15% (2 cuotas) 11% marzo y 4% 

junio

Cláusula de revisión 

(sept. 2018)

Comercio (FAECyS)
15% (2 cuotas) 10% abril y 5% 

agosto

Cláusula de revisión 

(enero 2019)

Docentes (Córdoba)
15% (3 cuotas) 8% feb., 5% jun y 

2% sept., 4% 

enero

Cláusula gatillo

Docentes (Mendoza)
15,7% (3 

cuotas)

5% ene., 5,2% 

jun. y 5,5% nov.

-

UTA
15% (3 cuotas) 5,5% abril y sept., 

4% enero

Cláus. de revisión + bono 

no remunerat.

Pintores
15% (2 cuotas) 7% febrero y 8% 

agosto

Cláusula de revisión

Sutecba
12% (2 cuotas) 8% abril y 4% 

septiembre

Reencasillamiento 

categorias y adicional 

antigüedad

Obras sanitarias
15% (2 cuotas) 7,5% abril y 7,5% 

septiembre

Recomposición 2,8% 

(2017) y claúsula de 

revisión

Docentes (Misiones)
15,5% (1 cuota) Febrero $210 para material 

didáctico

Docentes (Salta)
15 (4 cuotas) 5% feb., 2,5% 

mayo y julio, 5% 

sept.

15% Asginación por hijo, 

jerarquización, etc.

Tintoreros
15% (2 cuotas) 8% agosto y 7% 

febrero 2019

Reunión acordada marzo 

2019

Remiseros
15% (2 cuotas) 10% abril y 5% 

agosto

Cláusula de revisión

UTEDyC
18%-19% (2 

cuotas)

Enero-agosto Cláusula gatillo noviembre

Aeronáuticos
17% - Cláusula gatillo, bono y 

productividad
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Sin embargo, una lectura hasta aquí niega parte sustancial de los convenios, y es que 

prácticamente todos los sindicatos han logrado incorporar diversas cláusulas de ajuste que 

hacen suponer que si la inflación supera ese incremento porcentual, como todo hace esperar, 

los trabajadores no perderán ante la inflación. Este no es un hecho menor, ya que en los 

diversos medios de comunicación comerciales que cubren la información del tema, no es algo 

que se esté resaltando y, por tanto, dejan la irrefutable conclusión de que los gremios, en un 

escenario de retroceso, están cerrando acuerdos perjudiciales. Además, vale la pena 

detenerse en el convenio de Bancarios para ejemplificar otros elementos de la negociación 

que engrosan el salario básico (y sus complementos), y que no se destacan. En primer lugar, 

existe un ítem de “participación en las ganancias del sistema” que para los salarios más altos 

llega a representar un adicional superior a los $4.000. En segundo lugar, existe un bono de 

compensación de $8.500 a cobrarse en mayo, julio y septiembre). En tercer lugar, existirá una 

compensación por el Día del Bancario, donde se acordó que el pago se liquidará sobre una 

base de $22.909,40 más un monto de $3.035,32 que se proyectará por los índices de la escala 

salarial. Todo esto más la reapertura de la negociación en el segundo semestre. Por tanto, sin 

negar que el escenario de negociación es más complejo (lo que estamos poniendo en 

evidencia a partir del análisis del desenvolvimiento de otras variables como desocupación), 

ocultar los adicionales, o ignorar las cláusulas de revisión, implica graficar una situación de 

debilidad del movimiento obrero que no es tal. 

 

Reflexiones finales 

A nivel global, la evolución del empleo durante los dos años que van de la gestión de Mauricio 

Macri arroja un incremento neto de 230 mil nuevos puestos de trabajo. Sin embargo, al 

interior de este incremento, se observa una importante caída de puestos de trabajo en 

materia de empleo asalariado privado registrado, entre diciembres de 2015 y 2017. Esta caída 

se compensa, como hemos visto, con el crecimiento de los asalariados públicos, que alcanzan 

un número incluso mayor al de diciembre de 2015. 

Al mismo tiempo, el análisis realizado en la presente nota, da cuenta de un proceso de 

desalarización, evidenciado en el cambio en la composición de las categorías ocupacionales. 

En estos últimos dos años puede observarse que el empleo asalariado registrado del sector 

privado pierde participación en favor de un incremento en el número de monotributistas, 

monotributistas sociales y asalariados de casas particulares, categorías que suelen implicar 

modalidades de trabajo informales.  
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A nivel sectorial, la dinámica de la industrial muestra un descenso acelerado en el número de 

asalariados, que, sumado a la profundidad del proceso de destrucción de lo local, permite 

afirmar que nos enfrentamos a una situación de crisis y ajuste en el empleo de este sector, 

que continúa incluso en momentos en donde se observa cierta recuperación de la actividad. 

Esta situación puede explicarse centralmente por el hecho de que las ramas industriales que 

demandan con mayor intensidad mano de obra, como la industria textil, siderurgia o 

metalurgia, no se han logrado recuperar. 

Las condiciones en materia de negociación colectiva, no son más alentadoras. Lo que se ha 

visto desde el cambio de gobierno es una caída en el número de negociaciones y trabajadores 

cubiertos. Todos estos elementos no pueden hacer otra cosa que reflejarse en caída de los 

salarios reales: de 2015 a esta parte se registra una caída de 8 puntos porcentuales, en 

promedio. 

Por último, y no menos importante, el escenario actual, aunque con una dinámica que 

debilita las condiciones de negociación de trabajadores y trabajadoras, no es ni por cerca el 

vivido cerca de otras crisis como hace 17 años atrás. Los niveles de desempleo 

sustancialmente más bajos, la negociación colectiva (como el salario mínimo) vigente y 

abarcativa, o las caídas de salario real seguidas de recuperos parciales, son algunos de los 

datos que nos llevan a señalar que el escenario no se puede ver negro. Ya no por no 

presentar una lectura, en este caso del problema laboral, que genere desesperanza y 

pasividad, sino porque es hacer afirmaciones erróneas sin una necesaria historicidad, y sin 

contemplar lo que los trabajadores organizados, aun en estas circunstancias, son capaces de 

hacer. 
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ESTUDIO 3. 

Reporte: Las LEBAC: juego 
peligroso de la política 
monetaria. 

 

Introducción 

Desde el inicio de la gestión de Macri, la autoridad monetaria se fijó como principal objetivo 

reducir la inflación, usando como instrumento la tasa de interés y dejando flotar el tipo de 

cambio. A partir de 2017 el Banco Central de la República Argentina (BCRA) implementó el 

régimen de metas de inflación1, buscando cumplir con el mandato de su Carta Orgánica de 

promover la estabilidad de precios de la economía y ayudar a gestionar las fluctuaciones de la 

actividad económica. 

 

El BCRA en su política monetaria restrictiva administra las condiciones de liquidez con diversos 

instrumentos como las Letras del Banco Central (LEBAC) y otros pasivos remunerados con los 

que complementa su esfuerzo de esterilización2 de los excedentes monetarios, siendo  estos 

últimos los pases pasivos, hace unos años también había NOBAC y, desde enero de 2018 se 

introdujeron las Letras de Liquidez (LELIQ). 

 

                                                           
1En este régimen, el Banco Central fija una meta de inflación, si la tasa de inflación observada es mayor a la 

meta, se sube la tasa de interés a fin de que esto de lugar a una contracción de la demanda y de esta forma 

el aumento de los precios se desacelere hasta llegar al nivel deseado por la autoridad monetaria. Este 

enfoque fue implementado por primera vez en Nueva Zelandia en 1990 y años después por el Banco de 

Inglaterra, Canadá, la zona del euro. En las economías latinoamericanas lo adoptaron Brasil, Chile, 

Colombia, Guatemala, Perú y México. 
2 La esterilización consiste en sacar pesos del mercado financiero y monetario a través de la emisión de 

títulos del Banco Central como las LEBAC, pases pasivos y LELIQ. 
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Las Letras del Banco Central (LEBAC) son el principal instrumento utilizado y paga una tasa de 

interés para la absorción de pesos de la economía. Con esta política del BCRA los bancos y los 

fondos de inversión resultaron los más favorecidos, ya que la compra de LEBAC viene a ser la 

inversión preferida, logrando sustanciales ganancias y exigen mayores rendimientos para no 

volcarse al dólar. Asimismo, el elevado endeudamiento con las LEBAC, que supera el billón de 

pesos está comprometiendo el déficit cuasi fiscal3, generando serias dificultades a la autoridad 

monetaria. 

 

En este marco, el presente estudio tiene como objetivo analizar la operatoria financiera del 

endeudamiento LEBAC para combatir la inflación y la suba del dólar mediante la suba de las 

tasas de interés. 

 

El trabajo comprende cuatro secciones. En primer lugar, se describen las principales 

características de los  instrumentos financieros del BCRA. En segundo término, se trata el 

denominado Carry trade. El tercero y cuarto hace referencia a la dinámica de los LEBAC, los 

movimientos del tipo de cambio y el endurecimiento de la política monetaria y finalmente las 

conclusiones. 

 

1. Características de los instrumentos financieros del BCRA 
El Banco Central de la República Argentina (BCRA) utiliza diversas herramientas financieras 

como las LEBAC, Pases pasivos y LELIQ para controlar la tasa de interés, gestionar la liquidez del 

mercado y orientar la política monetaria.  

 
Las Letras del BCRA (LEBAC) destacan por su mayor utilización y se caracterizan por ser el 

instrumento de corto plazo, de uno a nueve meses de plazo, con pago total al vencimiento y 

cuyo rendimiento o costo financiero surge de una tasa de descuento para el periodo en 

cuestión, funcionando como un bono cupón cero, es decir que amortizan la totalidad del capital 

al vencimiento y no hacen pagos de interés (conocidos como instrumentos bullet). Las subastas 

se realizan con sistema holandés a precio único. 

 

 

                                                           
3 El déficit cuasi fiscal es el que incurre el Banco Central al emitir deuda remunerada, a través, por ejemplo, 

de las Letras del Banco Central (Lebac), que es transferida al gobierno y se convierten en deuda pública. 
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Gráfico 1. Estructura de los instrumentos financieros del BCRA: 2018 

En porcentaje 

 

Fuente: Elaboración propia en base a datos del BCRA 

 

La primera licitación de este tipo de instrumentos se produce con una LEBAC el 13 de marzo de 

2002 en pesos y a un plazo de siete días. Posteriormente, comenzaron las LEBAC en dólares así 

como el reciclaje de las emisiones anteriores que se pagaban con los recursos obtenidos con las 

nuevas emisiones. 

 

La adquisición de  LEBAC, se puede realizar sólo con dinero en efectivo a través de bancos o 

sociedades de bolsa. A su vez, el ámbito de negociación de este instrumento es el Mercado 

Abierto Electrónico (MAE), las bolsas de comercio y mercados de valores de todo el país. Pueden 

participar las entidades financieras  controladas por el BCRA. 

 

El proceso prevé dos tramos de oferentes: tramo competitivo (mayorista) y no competitivo con 

diferentes características e inversores participantes. En el tramo competitivo la oferta mínima 

debe ser de $ 1.000.000 y si la tasa de corte, es decir, la que ofrece pagar el BCRA cuando cierra la 

licitación, es menor que la requerida, la oferta no es considerada y queda afuera. Si la tasa de es 

mayor que la requerida, la oferta es aceptada automáticamente  y se le da al inversor la tasa de 

corte. Además, si al momento de determinación del precio de corte hubiera ofertas por un 

Pases pasivos

2.7%LELIQ

9.8%

LEBAC

87.5%
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monto que excediera el total a ser colocado, la asignación de las adjudicaciones se realizará en 

función del orden de presentación recibido por la oferta en el sistema SIOPEL.  

 

En el tramo no competitivo las ofertas realizadas en una o varias presentaciones deben ser 

inferiores a un Valor Nominal $ 1.000.000 y sólo se puede optar el plazo del que quieren 

participar. La oferta siempre será aceptada y la tasa de interés final de la inversión es la tasa de 

corte que determina el BCRA para el plazo correspondiente. 

 

Una vez realizada la adjudicación primaria los instrumentos son cotizables en mercados 

secundarios de la República Argentina. En efecto, estas LEBAC tienen un mercado secundario, 

donde que se pueden comprar y vender a diario, tanto a la autoridad monetaria como a otro 

privado. Participan de esta operatoria el Mercado Abierto Electrónico (MAE) y las bolsas y 

mercados de valores del país. Asimismo, debido a las características del instrumento deben, al 

igual que los títulos con cotización pública, contar con un código único de negociación 

denominado (ISIN). 

 

Por otro lado, las presentaciones como los certificados de las letras serán registradas en la 

Central de Registración y Liquidación de Endeudamiento Público (CRyL) . Una vez realizada la 

subasta, el Banco Central podrá declarar desierta, total o parcialmente, cada licitación así como 

ampliar los importes a ser colocados. 

 

En cuanto a la tasa de interés de las LEBAC, inicialmente se fijaban en licitaciones semanales, 

pero a partir del año  2017 pasaron a ser mensuales. 

 

Los pases pasivos es otro instrumento de política monetaria, donde el Banco Central participa 

vendiendo y luego recomprando títulos, bonos o certificados de depósitos a las entidades 

financieras, a quienes  esta operación les permite cumplir con los requisitos de liquidez. Por el 

contrario, en los pases activos el BCRA compra al contado y luego revende títulos o bonos, a las 

entidades financieras para asistir las ante problemas de liquidez. A partir de 2017 el Banco 

Central dejó de tomar como tasa de referencia para su política monetaria a la tasa de la LEBAC a 

35 días y la reemplazó por la de pases a 7 días, donde se toma como referencia el centro del 

corredor de pases, es decir entre pases activos y pasivos, en función cuánto pagan las entidades 



 
 

Informe Nº 181 / Julio 2018 / Estudio 3 - Reporte: Las LEBAC: juego peligroso de 

la política monetaria 

financieras para obtener préstamos a una semana por parte del BCRA y cuando paga la 

autoridad monetaria por la operación contraria. 

 

A partir de enero de 2018 con el objetivo de agilizar la absorción monetaria, la autoridad 

monetaria creó las Letras de Liquidez (LELIQ), que es otro instrumento financiero que funciona a 

siete días, se licitan diariamente, como los pases pasivos y operan exclusivamente las entidades 

financieras.Es importante destacar que dado que los bancos hasta la primera semana de enero 

del corriente año tenían $ 61.543 millones colocados en pases y poseían $ 386.483 millones en 

LEBAC, determinó que el BCRA creara las LELIQ con similares características a las LEBAC y el 

mismo plazo que los pases. 

 

Esta nueva herramienta también cuenta con un mercado secundario, permitiendo que los 

bancos que compran las LELIQ pueden volver a venderlos si necesitan el dinero, siendo la 

Central de Registración y Liquidación de Endeudamiento Público (CRyL) el único agente de 

registro, liquidación y depósito. Además, pueden ser utilizadas también como colaterales para 

operaciones de REPO. 

 

Las LELIQ probablemente desplacen a las LEBAC y los pases como herramienta de absorción 

monetaria. El problema de este nuevo instrumento es que requieren una renovación constante. 

Asimismo, permite a la banca recuperar liquidez en pocos días en un panorama de fuerte 

incertidumbre que existe en el mercado local. 

 

2. Las LEBAC: el retorno del Carry trade 

Las Letras del Banco Central (LEBAC) en los años 2016 y 2017 han reportado a los bancos y los 

fondos de inversión, millonarias ganancias debido a las altísimas tasas de interés de 38% y 29% 

anual, que no se pagan en ninguna otra parte el mundo. 

 

La actual autoridad monetaria está generando el denominado Carry trade o bicicleta financiera, 

que no es nueva en la Argentina, ya que ocurrió durante los años 1970 y 1990, y en ambos casos 

dio lugar a fuertes devaluaciones, crisis y fuga de capitales (Basualdo, 2010). 
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La actual bicicleta de las LEBAC surge con el propósito de desalentar la compra de dólares y 

retirar pesos de la economía con el objetivo fallido de estabilizar los precios. Para convencer a 

los inversores tanto nacionales como extranjeros se ofrecen elevadas tasas de interés. 

 

La adquisición de  LEBAC, se puede realizar sólo con dinero en efectivo a través de bancos o 

sociedades de bolsa. A su vez, el ámbito de negociación de este instrumento es el Mercado 

Abierto Electrónico (MAE), las bolsas de comercio y mercados de valores de todo el país. Pueden 

participar las entidades financieras  controladas por el BCRA. 

 

Gráfico 2. La inversión de portafolio versus inversión directa: 2015-2018 

 
Fuente: Elaboración propia en base a datos del BCRA 

 
Esas elevadas tasas de interés han seducido a los fondos de inversión internacionales para 

participar del negocio que se denomina curreny carry trade sobre el peso argentino: que 

consiste en ingresar dólares a la plaza local, luego venderlos y con los pesos obtenidos comprar 

LEBAC, para que en un plazo determinado recomprar más dólares con el capital e intereses de 

esa inversión en pesos, mientras se mantiene estable el tipo de cambio. 

 

Es importante destacar que estos inversores extranjeros que obtienen millonarias ganancias, no 

dejan ese dinero en la Argentina, se lo llevan a su país de origen, generando el aumento de la 

fuga de capitales al exterior (Basualdo y otros, 2017). 
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En la licitación de abril de 2018, al plazo más corto de 28 días se fijó la tasa de interés de LEBAC 

en 26,30%anual, lo que significó 0,20 puntos porcentuales por debajo del 26,50% de marzo. Esta 

tasa de interés está por encima de la inflación estimada del 25% anual y es superior a la 

ganancia que se puede obtener comprando dólares o colocando los pesos en depósitos a plazo 

fijo. 

 

Según el Balance Cambiario del BCRA los capitales que ingresaron a la Argentina fueron 

básicamente inversión de portafolio que se destinaron  a la especulación, especialmente a la 

compra de LEBAC debido a que ofrecen sustanciales rendimientos, que se mencionó 

anteriormente. En efecto, las elevadas tasas de interés de las LEBAC hacen que muy pocos 

inversores tomen el riesgo de invertir en la economía real cuando es más fácil y rápido de 

obtener grandes rendimientos con la bicicleta financiera. Por el contrario, se verifica que la 

evolución del ingreso de capitales de inversión extranjera directa (IED) con destino a la 

economía productiva para generar nuevos puestos de trabajo ha sido muy escaso, reflejándose 

el fracaso de la política económica de Macri para atraer capitales productivos (ver Gráfico 2). 

 

3. La dinámica de la deuda en LEBAC 
Durante 2016 como resultado de la elevada inflación las LEBAC fueron una alternativa relevante 

de inversión financiera con tasa de interés positiva. A pesar de que existe el tramo no 

competitivo para los pequeños ahorristas no es una opción apropiada, ya que se sigue tratando 

de un activo diseñado para los grandes jugadores como los bancos y fondos de inversión, 

situación que se observa desde diciembre de 2015. 

 

En el presente año se observa un esfuerzo por parte del BCRA para renovar las letras emitidas 

en cada vencimiento, y evitar que esa masa de dinero se canalice en préstamos al consumo, o se 

destine a otros activos como la divisa estadounidense. La consecuencia son excesivos los 

montos que la autoridad monetaria tiene que cancelar cada mes. 

 

Los vencimientos de LEBAC conllevan un factor de propagación de los desbalances en el 

mercado cambiario, debido a que la masa de dinero que no es renovada se destina a la compra 

de dólares. 
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El incremento del stock de LEBAC, de los montos licitados y los intereses a pagar se intensifico 

desde la liberación del mercado cambiario en diciembre de 2015, por lo que, para controlar el 

alza del tipo de cambio la política del gobierno está asentada en el endeudamiento externo y las 

elevadas tasas de interés de las LEBAC. 

 

Gráfico 3. Evolución del Stock de las LEBAC. Argentina, años 2015 - 2018 

 

Fuente: Elaboración propia en base a datos del BCRA 

 

En cada vencimiento, la decisión de los inversores tienen como dilema: renovar la inversión 

especulativa en moneda nacional o comprar divisas y protegerse de una aceleración del tipo de 

cambio. 

 

Este proceso de vencimiento de las LEBAC se está volviendo muy inestable, debido a que tanto 

los montos licitados como los montos pagados se incrementan significativamente y cada vez 

presentan una mayor participación en las reservas del BCRA. 

 

Las alternativas del Gobierno han consistido en dejar que esta masa dinero se traslade, al 

menos en parte, a hacia la compra de dólares, o bien desprenderse de las reservas del BCRA 

para intentar desinflar la cotización del dólar. En los últimos vencimientos se produjeron, sin 

embargo, ambos fenómenos. En efecto, el dólar se depreció en los meses de enero y febrero y el 
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BCRA intervino para evitar una depreciación aún mayor. Esto pone de manifiesto que los 

inversores se encuentran menos interesados en los rendimientos ofrecidos y cada vez una 

mayor proporción de inversores decide no renovar las letras ante la incertidumbre que genera 

la evolución del tipo de cambio. 

 

Gráfico 4. Relación entre los agregados monetarios en Argentina. 

Años 2015 - 2018 

 

Fuente: Elaboración propia en base a Estado Pasivos y Activos del BCRA 

 

Según el Estado de Activos y Pasivos del BCRA, el stock actual de LEBAC asciende a $ 1.240.401 

millones. Con estos valores al 17 de mayo del corriente año, el stock de LEBAC representa una 

cifra ligeramente inferior a las reservas internacionales del BCRA (+94,9%). 

 

Por otro lado, el stock de LEBAC supera a la base monetaria ($ 1.058.421 millones). De esta 

manera, la cifra indica que por cada $ 1 que está circulando en la economía hay $ 1,17 con 

destino a la inversión en letras del Banco Central. 

 

En cuanto al monto pagado en concepto de intereses, forma parte de un proceso que tiende a 

acrecentarse continuamente como consecuencia de las elevadas tasas de interés. Así, durante el 

año 2015 se pagaron intereses de los títulos emitidos por el BCRA $ 77.239 millones, en 2016 fue 

de $ 153.344 millones y para 2017 se estima en $ 194.701 millones. 
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4. El nuevo escenario de la política monetaria 
Los inversores en LEBAC hasta el mes de noviembre de 2017 disfrutaban de rendimientos reales 

que superaban a la inflación. Sin embargo, a partir de diciembre hubo una excesiva  suba de la 

demanda de dólares y aceleró el ritmo de depreciación del peso hasta febrero de 2018 y se 

estabiliza el tipo de cambio en  los meses de marzo y mediados de abril, pero la última semana 

de abril fue difícil para el Banco Central por la venta de reservas. 

 

Durante el mes de abril se perdieron reservas por US$ 5.103 millones, sembrándose dudas 

acerca de la política monetaria para reducir la inflación, estabilizar el tipo de cambio y la 

sostenibilidad del ritmo de venta de reservas internacionales. Esta situación impulsó al gobierno 

de Macri recurrir al Fondo Monetario Internacional (FMI) para obtener una línea de crédito para 

afrontar la corrida cambiaria. 

 

Gráfico 5. La tasa de LEBAC anual y el tipo de cambio: 2015 – 2018 

En porcentaje y peso por dólar 

 
Fuente: Elaboración propia en base a datos del BCRA 

 

Existen factores externos e internos que explican la corrida o el exceso de demanda de dólares. 

El principal factor externo surge de la aceleración inflacionaria en Estados Unidos, lo que 

impulsó a que el rendimiento de los bonos superara por primera vez desde el año 2014, el 3%. 

Esto dio lugar al fenómeno “fly to quality”, es decir, el cambio en la composición de cartera de 

los inversores a favor una mayor posición en activos con riesgo cero. 
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Con respecto a los factores internos, se destacan los siguientes:  

1.- El cambio de metas de inflación, el 28 de diciembre de 2017, que pasó de una banda de 8% a 

12% al nuevo objetivo de 15%, lo que implicó un relajamiento de la tasa de política monetaria. 

Sin embargo, al comenzar las presiones sobre el tipo de cambio, debió detener el proceso de 

relajamiento y endurecer la política monetaria mediante el aumento de la tasa de interés.  

 

Gráfico 6. Variación de reservas internacionales: 2015 – 2018 

En millones de dólares 

 
Fuente: Elaboración propia en base a datos del BCRA. 

 
2.- Un menor flujo de dólares comerciales en estos primeros meses del año, como consecuencia 

de condiciones climáticas adversas que generaron la pérdida de unos U$S 8.500 millones. Así, a 

los factores de mayor demanda se le sumó un factor climático, totalmente fuera del control de 

las autoridades, que restringió la oferta de divisas por parte del canal comercial.  

3.- La volatilidad cambiaria de fin de año y al inicio de 2018 pulverizaron en parte las ganancias 

de  los grandes fondos de inversión internacionales como Templeton y Blackrock, quienes 

empezaron a desarmar sus tenencias de papeles locales ante el cambio de reglas de juego y 

eligen otras plazas que perciben más previsibles, entre las cuales Egipto es la principal. 

4.- La entrada en vigencia del impuesto a la renta financiera sobre la tenencia de LEBAC por 

parte de no residentes. El día 25 de abril del corriente año se dio fin a la exención de impuestos 

de la que gozaban los tenedores no residentes de Letras del Banco Central. Esto motivo, a que 
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los inversores extranjeros se desprendieran de las mismas y demandaran dólares para salir de 

la posición antes de que comenzaran a tributar. 

5.- El elevado déficit de cuenta corriente, que en 2015 era de U$S 17.622 millones pasó a U$S 

30.792 millones en 2017, representando el 5% del PBI, que para los países emergentes es 

considerado una cifra elevada. 

 

Finalmente, en los primeros dieciocho días del mes de  mayo el Banco Central vendió reservas 

por U$S 4.190 millones para contener el tipo de cambio, aun así, el dólar logró escalar a $ 24,60, 

frente a los $ 20,69 de abril. Asimismo, el BCRA convalidó en la última licitación de mayo una 

tasa corta de LEBAC del 40% anual, superando a la tasa de interés del 26,30% de abril, lo que 

significó un fuerte suba en la tasa de referencia de política monetaria. 

 

5. Conclusiones  
El Banco Central para combatir la inflación y la suba del dólar, ofrece una elevada tasa de 

interés, generando la bicicleta financiera de las LEBAC y creando un gigantesco endeudamiento, 

que se tiene que pagar en un futuro inmediato. El stock de LEBAC se incrementa por el propio 

pago de intereses, ya que cuando hay vencimientos de estas letras, para evitar un incremento 

de los agregados monetarios, el BCRA no sólo coloca nuevos títulos por el monto de capital sino 

que también el pago de intereses. 

 

Esta política monetaria impulsa la fuga de divisas al exterior, las altas tasas de interés sedujeron 

a que los fondos de inversión foráneos se hicieran presentes en el país, originando un panorama 

cargado de incertidumbre al corto y mediano plazo. Con este accionar del BCRA se ha 

beneficiado al sector financiero, quienes han obtenido millonarias ganancias. Asimismo, las 

LEBAC dejan al descubierto la funesta política económica encarada por el gobierno Macri, que 

no logra atraer capitales productivos y genuinos al país, que prometió en campaña la llegada de 

inversión extranjera directa (IED). 

 

Como consecuencia de la ineficaz política monetaria para controlar los precios internos de la 

economía y estabilizar el tipo de cambio el Fondo Monetario Internacional (FMI) regresa a la 

política Argentina, después de doce años, para otorgar una línea de crédito entre U$S 20.000 

millones y U$S 30.000 millones, desconociéndose las condiciones que impondrá dicho organismo 

multilateral. 



 
 

Informe Nº 181 / Julio 2018 / Estudio 3 - Reporte: Las LEBAC: juego peligroso de 

la política monetaria 

6. Bibliografía 
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (BBVA), 2016. Situación argentina. Segundo trimestre de 2016. 

Banco Central de la República Argentina, 2017. Estados Contables al 31 de Diciembre de 2016. 

Banco Central de la República Argentina, 2018. Series estadísticas del BCRA 

Banco Ciudad, 2018. Informe Económico Semanal Nº 450 – 9 de Marzo 2018 

Basualdo, E. (2010). Estudios de historia económica argentina. Desde los albores del peronismo a 

la actualidad. Buenos Aires: Siglo XXI editores. 

Basualdo, E. (ed.). Endeudar y fugar. Un análisis de la historia económica argentina de Martínez 

de Hoz a Macri. Buenos Aires: Siglo XXI editores. 

Invecq Consulting SA, 2018. Una semana difícil para el Banco Central 

Fondo Monetario Internacional (FMI), 2016. La política monetaria y los bancos centrales. 

Universidad Nacional de Avellaneda, 2017. Lebac y deuda del BCRA 


