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ESTUDIO 1. 

La valorización financiera y el 
aumento de la Vulnerabilidad Social 
en el período 2015-2019 
 

En el período 2015-2019 se ejecutó un conjunto de políticas que colocaron al país en la senda de 
la valorización financiera. Ello se articuló, como se analizó en Informes previos de IEFE, en el 
establecimiento de un veloz proceso de endeudamiento externo (particularmente explicado por el 
sector público) que financió la fuga de capitales. Esta política implicó, asimismo, un incremento de 
la vulnerabilidad de los sectores populares en Argentina. 

 

El ciclo de valorización financiera del período 1976-2001 y la vulnerabilidad 
social 

El mecanismo de la valorización financiera operó con distintas fases, tendencias y contratendencias 
entre 1976 y 2001, consistió en un proceso en el que la deuda externa (específicamente la del sector 
privado) aumentó de manera decisiva, porque el proceso económico viró desde la esfera productiva 
(particularmente industrial) hacia la financiera. De esta manera, la deuda externa no constituyó una 
forma de financiamiento de la inversión para incrementar la infraestructura, sino un instrumento para 
obtener rentas, a través de la toma de pasivos externos a tasas de interés bajas en los mercados 
externos, que eran colocados a tasas elevadas en la plaza local. Sin generación de empleo ni 
aumentos en la capacidad productiva, el capital oligopólico multiplicó sus ganancias. 

Este mecanismo necesitaba de dos condiciones básicas; la primera era implementar una regresiva 
redistribución del ingreso en contra de los asalariados, fenómeno que la dictadura cívico-militar puso 
en marcha al generar una caída de 14 puntos porcentuales de la participación asalariada en el 
Producto Bruto Interno; la segunda condición era garantizar, a través de la eliminación de controles 
y requisitos en los mercados financieros, la posibilidad de operar sin mayor regulación estatal. De 
esta manera, los dólares obtenidos del endeudamiento externo se transfirieron masivamente al 
exterior y se multiplicaron las cuentas off-shore y las propiedades en el extranjero. 
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Así, la evolución del endeudamiento externo y la fuga de capitales no sólo comenzó a funcionar en 
espejo, sino que además logró independizarse del crecimiento económico del país. Ello indica que 
la capacidad de obtener riqueza y transferirla al exterior por parte de un selecto grupo de empresas 
y familias funcionó en tiempos en que buena parte de las pequeñas y medianas empresas, pero 
sobre todo el conjunto de asalariados/as y jubilados/as, registraron pérdidas en sus ingresos y 
condiciones de vida. De hecho, el endeudamiento externo y la fuga de capitales tuvieron un pico en 
2001, en momentos en que el país atravesaba una de sus peores crisis. 

Durante la dictadura entonces, la vulnerabilidad social se incrementó de manera significativa. La 
pobreza creció del 5 al 20%. La caída de los salarios generó un efecto desaliento al trabajo que no 
se reflejó en un aumento en la desocupación. Ya durante la década del ’80 la subocupación aumentó 
de manera significativa, en tanto en los años ’90 creció el desempleo a niveles cercanos al 20% de 
la fuerza laboral. Los ingresos de los sectores populares cayeron casi ininterrumpidamente durante 
el período 1976-2001 (Basualdo, 2010; Bona, 2020). 

Esta dinámica tuvo un breve paréntesis, entre 2002 y 2015, debido a que la declaración de default 
(cesación de pagos de la deuda externa pública) en 2001 frenó los ingresos de divisas del 
extranjero. Por estos motivos, la fuga de capitales cayó al principio, aunque después volvió con la 
recuperación de la economía, particularmente desde 2007. Sin embargo, si bien el drenaje del 
excedente continuó durante estos años, la deuda externa dejó de ser su fuente de divisas. A su vez, 
desde 2011 se implementaron controles cambiarios con el propósito de administrar los dólares.  

Con estos cambios, los niveles de reproducción social (salarios, jubilaciones), así como las 
transferencias para tal fin (subsidios al transporte y la energía) y las inversiones sociales básicas 
(educación, salud) mejoraron durante el ciclo de gobiernos kirchneristas, en lo que fue una relativa 
democratización del excedente económico (Sbattella y otros, 2012). 

Cambiemos y la segunda valorización financiera 

La llegada de Mauricio Macri al poder ejecutivo en diciembre de 2015 reinstaló el ciclo de 
valorización financiera. Repitiendo la eliminación de los controles y regulaciones cambiarias y 
comerciales que se habían implementado para evitar la fuga de capitales, regresaron los 
mecanismos clásicos para exteriorizar divisas.  

Adicionalmente, después del pago a los fondos buitre, el gobierno nacional implementó el mayor 
programa de endeudamiento externo de su historia. Colocó bonos por 155.000 millones de dólares 
en sus cuatros años de gestión. Como esa cifra no fue suficiente, celebró un acuerdo con el Fondo 
Monetario Internacional para hacerse de 57.000 millones de dólares adicionales (de los cuales 
finalmente ingresaron 44.100 millones). Esta política no sólo implicó un incremento neto de la deuda 
externa pública (es decir, descontando las cancelaciones de pasivos) de 100.000 millones de 
dólares, sino además un cambio en la composición de la misma: aumentaron los compromisos en 
moneda extranjera y contra tenedores privados. 

Repitiendo la lógica de la primera valorización financiera, el gobierno nacional y el Banco Central 
desarrollaron un programa donde las tasas de interés locales superaron sistemáticamente a las 
internacionales. Junto a la desregulación de los fondos especulativos, esto implicó un ingreso 
masivo de capitales golondrina (de muy corto plazo) que, ante la endeblez del modelo económico, 
no tardaron en retirarse. Este hecho se produjo en marzo de 2018, momento en que se inició la 
crisis cambiaria, inflacionaria y social del proyecto de Cambiemos. 

La otra condición que se verificó en los cuatro años de gestión de Cambiemos fue la redistribución 
regresiva del ingreso. Los salarios perdieron entre un 35 y un 20% de poder adquisitivo (según se 
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trate de empleados/as del sector público, informales y formales) y para jubilados/as la caída fue de 
un 26% (Wainer, 2021). 

En todo este contexto, la fuga de capitales alcanzó aproximadamente unos 90.000 millones de 
dólares entre diciembre de 2015 e igual mes de 2019. La facilidad para triangular moneda extranjera 
y los dólares ingresados a través del endeudamiento garantizaron el drenaje del excedente que fue 
“expropiado” al conjunto de asalariados/as y jubilados/as. 

Un índice de protección social para medir el impacto de política de valorización financiera de 
Macri 

Uno de los aspectos que merecen atención durante el período macrista es la evolución de los niveles 
de vulnerabilidad social. Como se mencionó previamente, los ingresos salariales y jubilatorios 
cayeron y otros indicadores socioeconómicos también muestran un deterioro, especialmente en los 
años 2018 y 2019 (CIFRA, 2019). 

En adelante, se presenta una nueva herramienta de medición de estas condiciones, para los 
sectores más vulnerables. Para ello se desarrolla un indicador de protección social, que se 
construye a partir de dos bloques: un bloque de ingresos y un bloque de costo de vida. 

El bloque de ingresos intentará captar el nivel de ingresos de los sectores populares, a través de 
las remuneraciones obtenidas por su propia generación de valor (trabajo), según la Encuesta 
Permanente de Hogares. 

Por el lado de los ingresos se cuentan: 

- Los montos ejecutados por la Administración Nacional de Seguridad Social – ANSES en 
Asignación Universal por Hijo. Se toma este indicador porque capta las trasferencias 
recibidas por los sectores populares que acceden a este derecho. La AUH equipara el 
derecho de trabajadores informales y formales que perciben un salario igual o inferior al 
mínimo, vital y móvil con los formales que reciben asignaciones familiares. 

- Los montos del Potenciar Trabajo, que representan el 50% del Salario mínimo, vital y móvil.  

- Los ingresos populares: se construye a partir de los ingresos de los/as trabajadores/as de la 
economía popular, ponderados por participación en el total y estimados por EPH. Contempla 
empleo doméstico, trabajadores informales de empresas con menos de 10 empleados y 
cuentapropistas de oficio (excluye profesionales y actividades de salud, administración, 
informática). Estos ingresos ponderados permiten construir el índice de ingresos populares 
(MTEySS, 2006). 

- El número de monotributistas sociales, aunque no así sus ingresos (ya que no se cuenta con 
esta información). 

Cuadro 1. Bloques de ingresos y costo de vida para la construcción del Índice de Protección Social. 

Bloque ingresos populares 
Bloque costo de vida de sectores 

populares 

AUH Costo alquiler 

Potenciar Trabajo Costos construcción 

Ingresos populares (EPH)  Bienes farmacéuticos 



 
 

Informe N º 191 / Abril 2021 / Estudio 1 – Valorización financiera y vulnerabilidad social (2015-2019) 

Servicio doméstico Canasta Básica Alimentaria 

Cuentapropistas de la Economía Popular Tarifas de electricidad y agua 

Asalariados informales en empresas de 
menos de 10 empleados 

  

Cantidad de monotributistas sociales   

Fuente: elaboración propia. 

Por el lado del bloque del costo de vida se cuentan los siguientes componentes, todos ellos 
estimados a partir de la información que provee el INDEC: 

- El monto del alquiler de un monoambiente, asumiendo que se trata de un valor 
representativo de los costos de vivienda para sectores populares. Más allá del nivel, lo que 
cuenta es el movimiento. 

- Costo de elementos básicos de construcción (cementos, aceros, ladrillos). Los mismos se 
constituyen en costos básicos de construcción, reparación y trabajo para vastos sectores 
populares. 

- Tarifas de electricidad y gas. 

- Costos de productos farmacéuticos. 

- Costo de la canasta básica alimentaria que proporciona el INDEC. 

El bloque de trabajo e ingresos será entonces deflactado por el de costo de vida para obtener el 
Índice de Protección Social (IPS).  

 

 

 

Gráfico 1. Evolución del Índice de Protección Social. IV 2015- IV 2019. Base IV 2015=100 
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Fuente: elaboración propia en base a INDEC, ANSES y MTEySS. 

Gráfico 2. Evolución de los índices del bloque de ingresos y costo de vida de protección social. Base 
IV 2015=100 

 

Fuente: elaboración propia en base a INDEC, ANSES, MTEySS. 

El gráfico 1 sintetiza los cambios ocurridos en el IPS durante la gestión de Cambiemos. A partir de 
lo expuesto, queda en evidencia que el bloque de ingresos (laborales y transferencias estatales) 
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evolucionó significativamente por debajo de los costos de vida de los sectores populares (gráfico 
2). 

En efecto, los ingresos provenientes de transferencias estatales, así como aquellos 
correspondientes al trabajo popular, aumentaron un 144,2% entre el cuarto trimestre de 2015 e igual 
período de 2019. En cambio, los costos de vida, especialmente desde 2018, se incrementaron de 
manera mucho más veloz, llegando a un incremento punta a punta de 406,6%.  

De esta manera se explica que las políticas de valorización financiera generan un fuerte impacto en 
las condiciones de vida de los sectores populares. Por estas razones, los niveles de pobreza e 
indigencia se multiplicaron entre 2015 y 2019. 

En futuros Informes IEFE se podrá analizar la evolución de este índice en 2020, en momentos en 
que la pandemia y sus efectos sobre la economía real implicaron una desmejora en las condiciones 
de vida populares, aunque es de prever que parcialmente contenidas por las políticas de 
transferencias de ingresos del Estado: el Ingreso Familiar de Emergencia. 
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