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Inevitables Balances
Este Número 190 del informe IEFE coincide con el fin de la segunda década del siglo XXI, y con
el primer aniversario de la recuperación del gobierno por el movimiento nacional y popular
en Argentina.
Estas circunstancias obligan a enfocar el análisis en dos dimensiones: el sistema mundo y su
devenir, y después insertar la problemática nacional, en ese marco.
En el primer aspecto, resalta la aparición de una crisis sanitaria mundial y económica. En
efecto, a la luz de los avances de la ciencia parecía imposible que ocurriera, mostrando la
vulnerabilidad de los sistemas de protección de la salud sin importar la caracterización de los
países, tanto desarrollados como periféricos, fueron víctimas del COVID-19.
Pareciera que la generación del Coronavirus se debe a las consecuencias de la producción
masiva de alimentos en condiciones industriales gigantescas, en principio radicadas en China,
existiendo sospechas no probadas de que su origen forma parte de una solapada guerra
biológica, donde la disputa por la hegemonía, y la personalidad del ex presidente de Estados
Unidos, Donald Trump, induce a pensar estas locuras.
Las consecuencias inmediatas de la contaminación global puso al desnudo el desastre que las
políticas neoliberales habían realizado en los sistemas de prevención de la salud, al
considerarla un bien privado, especialmente en los países centrales, donde la mortalidad
superó notablemente a los países como China, Japón y Vietnam, y la mayoría del continente
Asiático, mostrando como el abandono del estado de bienestar de la vieja Europa y Estados
Unidos amplificó la mortalidad de sus ciudadanos.
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En ese marco de desastre se contrajo fuertemente la economía mundial, asimismo se vio
claramente que las cadenas de producción globalizadas aumentaron las vulnerabilidades
nacionales y apareció una necesidad de recuperar la integración nacional de los procesos
industriales. La vieja consigna de “Vivir con lo Nuestro” del economista argentino Aldo Ferrer
se globalizó.
La continuidad del calentamiento global, con la consecuencia de desastres climáticos
crecientes, como alertara el General Perón en su mensaje a los Pueblos del mundo en 1972,
donde afirmaba: "Creemos que ha llegado la hora en que todos los pueblos del mundo
cobren conciencia de la marcha suicida que la humanidad ha emprendido a través de la
contaminación del medio ambiente y la biosfera, la dilapidación de los recursos naturales, el
crecimiento sin freno población y la sobreestimación y la tecnología y la necesidad de invertir
de inmediato la dirección de esta marcha a través de una acción mancomunada
internacional".
A 38 años de este mensaje, se han confirmado, desgraciadamente estas advertencias.
Las dirigencias políticas globales, obnubiladas por el capitalismo financiero, solo profundizan
las tendencias a la destrucción de la madre tierra.
Ante este destino catastrófico se ha generado una reacción global, plantando la consigna
Internacionalismo o Extinción, Noam Chomsky. Naomi Klein, Yanis Varoufakis, junto a
Intelectuales internacionales, activistas, asociaciones, sindicatos, movimientos sociales, y
partidos, han formado la Internacional Progresista.
Esta iniciativa, actualiza la perspectiva de las internacionales socialistas del siglo pasado, con
la idea de apoyar los distintos movimientos populares a nivel global, ya sea en la resistencia a
los regímenes de derecha, o en la defensa de los gobiernos que resisten la subordinación
colonial, en la comprensión de que el capitalismo realmente existente actúa coordinando por
encima de las naciones en la expansión de sus negocios. Sus acciones se constituyen en un
embrión de la construcción de un mundo postcapitalista, donde se recupere la justicia social,
la independencia económica y la soberanía política de los pueblos.
Las recientes elecciones en Bolivia, donde el Movimiento al Socialismo, liderado por Evo
Morales, recuperó en menos de un año el poder, luego de sufrir un golpe de estado apoyado
por la derecha global liderada por Estados Unidos.
Las elecciones en Venezuela, donde el Gobierno de Maduro recuperó el control de la
asamblea legislativa, dejando sin base al esquema de presidente alternativo que inventó
también Estados Unidos.
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El referéndum constitucional de Chile donde se derrumbó la constitución de la Dictadura
Pinochetista todavía vigente.
El reconocimiento en Ecuador, de la fórmula presidencial del Partido que Lidera el ex
Presidente Correa, amenazada de proscripción, con perspectivas de ganar en las elecciones
de febrero de 2021.
La derrota en las elecciones municipales de Brasil de los candidatos de Bolsonaro.
La derrota de Trump en Estados Unidos.
Todos estos hechos han modificado las relaciones de fuerza que existían a diciembre de 2020,
donde el aliado más cercano de una política popular era México.
Es decir, que en el marco internacional, y especialmente en la Patria Grande, hay nuevos
vientos.
Esta permite un horizonte con más grado de libertad para la toma de decisiones en
Argentina.
Como aspectos positivos del primer año de gobierno podemos marcar la postergación de los
pagos de la deuda externa a más de 4 años. El control de la corrida cambiaria que intento
desestabilizar para devaluar, en abierta confrontación política. El correcto manejo de la
prevención de la pandemia, que evitó el colapso en el uso de los respiradores artificiales que
tuvieron España e Italia. El financiamiento al consumo popular que significaron los subsidios a
las familias y el aporte salarial a las empresas para evitar los despidos.
Como aspectos negativos, la sensación de estar pidiendo permiso en la toma de medidas en
los conflictos con el poder económico. El retroceso en la toma de control de Vicentin, la
lentitud en la aprobación del impuesto a las grandes fortunas, la no utilización del poder de
policía coordinado de los organismos del estado que tienen que controlar los excesos de los
conglomerados transnacionales.
La existencia de un poder judicial con enclaves mafiosos, avalados por la Corte Suprema,
responsable del proceso de persecución implementado contra los ex funcionarios y militantes
del gobierno Kirchnerista, que mantiene, transcurrido un año, presos políticos, victimas del
Lawfare, presenta unos de los conflictos estratégicos a resolver: con esta Corte Suprema y
estas mafias judiciales, corre riesgo de muerte la democracia en Argentina.
El clamor popular, histórico del Peronismo en el gobierno ha sido NAVIDAD SIN PRESOS
POLITICOS.
QUE ASI SEA.
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ESTUDIO 1.

¿Del laberinto? por arriba. Mercado
de trabajo y salarios en pandemia
I.

Introducción
La pandemia ha traído crisis sobre crisis. La situación del mercado laboral, luego del fin

del gobierno de Cambemos, ha encendido alarmas desde hace tiempo. Aun así los debates en
torno a qué hacer con la situación distan de ser unánimes, e incluso al interior del Frente de
Todos, hay diferencias de diagnóstico y lectura política. Es claro que la pregunta es cómo
buscamos detener el empeoramiento de las condiciones de vida y quebramos el sentido de la
tendencia.
Al tomar como punto de partida el inicio del gobierno del Frente de Todos, el recorrido
exhibió una breve recuperación a principios de año -que mostraban los registros del primer
trimestre-, pero luego con el advenimiento de la pandemia, la tendencia ha sido negativa
Desde luego, junto con la decisión de Alberto Fernández, de determinar el Aislamiento Social
Preventivo y Obligatorio (ASPO), se instrumentaron medidas que reconocían la necesidad de
establecer una “malla de contención” para la realidad que se enfrentaba. En ese sentido, el
Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) y el Programa de Asistencia de Emergencia al Trabajo y la
Producción (ATP) fueron las decisiones de política más renombradas, y podríamos agregar,
más recientemente, la decisión de ampliar la Asignación Universal por Hijo, a un millón más
de niños y niñas hasta aquí excluidas.
Lo cierto es que a fines de septiembre, el Instituto Nacional de Estadística y Censos
(INDEC), publicó los primeros datos que incluyen el impacto de la pandemia en la economía y
el mercado de trabajo. Los resultados que surgen de la Encuesta Permanente de Hogares
(EPH) y corresponden al primer semestre de 2020, mostraron que el porcentaje de hogares
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por debajo de la línea de pobreza (LP) alcanzó el 30,4%, lo que involucra al 40,9% de las
personas (11.680.575 personas). Asimismo, si se mira la línea de indigencia (LI) el porcentaje
de hogares asciende al 8,1%, los que incluyen al 10,5% de las personas (2.995.878 personas).
Suele decirse que para solucionar problemas estructurales, es necesario tomar medidas
de corte estructural. Ahora bien, por lo general dichas decisiones afectan los intereses
económicos de los sectores dominantes de la Argentina. Por tanto, desde nuestro entender,
esto implica tomar definiciones a pesar de la relación de fuerzas reinante en la sociedad, o
por el contrario, justamente para incidir en dicha puja a favor de los sectores populares.
Las páginas que siguen se organizan de la siguiente manera. En la segunda sección,
presentamos los principales rasgos del mercado de trabajo en la actualidad, y discutimos el
carácter específico de los problemas que enfrentamos. En la tercera sección, discutimos una
propuesta particular que algunos sectores del propio Frente de Todos vienen impulsando: el
Plan de Desarrollo Humano Integral. Por último, en la cuarta sección, se presentan algunas
breves reflexiones finales.

II.

El mercado de trabajo en el 2020.
La situación del mercado de trabajo durante el corriente año, tal como adelantamos en

a introducción, es bien compleja. El alcance puede ser definido a través de la evolución
reciente de los principales indicadores utilizados para analizar dicho mercado. En primer
lugar, es importante destacar esto de que se ha montado “una crisis sobre la crisis”. El
proceso de deterioro puede verse, de manera muy clara, desde el cambio en las políticas
públicas dirigidas a atender las condiciones de vida que impone Cambiemos. Los años 20132015 mostraban cierta estabilidad -y hasta un leve mejoramiento hacia el final-, en las tasas
de desocupación, subocupación e informalidad. Sin embargo, con el cambio de gobierno,
aparece una tendencia ascendente en todas las problemáticas.
Ahora bien, los resultados correspondientes al primer semestre 2020, que ya
incorporan el impacto de la pandemia, son dramáticos. La tasa de actividad, que registra el
porcentaje entre la población económicamente activa (PEA) (ocupados/as, subocupados/as y
desocupados/as) y la población total, mostró una caída de 8,7 puntos porcentuales (p.p.), al
pasar de 47,1% a 38,4%, respecto del primer trimestre del año. Al interior de la PEA se
encuentran quienes tienen un empleo y se consideran ocupados o sub-ocupados. La tasa de
empleo -porcentaje entre la población ocupada y la población total-, presentó idéntica caída
8,8 p.p., esto significó una disminución de 4 millones de empleos -pasó de 19 a 15 millones-.

Informe Nº 190/ Diciembre 2020 / Estudio 1 – ¿Del laberinto? por arriba.

Por si hace falta subrayar algo, la retracción de la actividad y el empleo entre un trimestre y
otro es la más amplia de la serie (INDEC, 2020a).
Por otra parte, las tasas que permiten observar los problemas en el mercado trabajo,
también son contundentes. La tasa de desocupación pasa de 10,4% a 13,1%, lo que implica un
incremento del 26% de trimestre a trimestre, y el valor más alto desde el 2004. Este valor
significa que unos 2,1 millones de trabajadores y trabajadoras se encuentran desempleados
(Gráfico 1). Asimismo, si bien dicha tasa se incrementa en todos los grupos de sexo y edad,
destaca el aumento en las mujeres de 14 a 29 años, para las que crece en 4,6 puntos
porcentuales (varía de 23,9% a 28,5% entre trimestres).

Gráfico 1: Evolución del mercado de trabajo. Tasas de desocupación, subocupación e
informalidad (eje secundario). Años 2013-2020.

Fuente: elaboración propia en base a datos de INDEC.
Sin embargo, bien podemos suponer que la desocupación es menos elevada de lo que
debería. La tasa de subocupación, las y los ocupados que trabajan menos de 35 horas
semanales por causas involuntarias y están dispuestos a trabajar más horas, cae 2,1 p.p. y
acumula un retroceso de casi el 30% desde el cuarto trimestre de 2019. Mientras tanto, la
tasa de informalidad se desploma, cae el 33% hasta alcanzar el 23.8% de la PEA, un valor casi
idéntico al del año 1986. Desde luego no estamos ante un escenario de mejoramiento de las
condiciones de trabajo, sino todo lo contrario. Dichas tasas exhiben, por un lado, la rápida
contracción del empleo precario: trabajadores y trabajadoras que perdieron sus trabajos en
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un ajuste de la plantilla laboral que reacciona al parate de la economía de pandemia. Por el
otro, una fuga fenomenal hacia la inactividad, explicada por la doble condición de la
imposibilidad de salir a buscar trabajo ante las medidas de aislamiento, y un efecto
desaliento, que implica internalizar las bajas probabilidades de conseguir trabajo en el
período por parte de quienes lo buscan. Es decir, podría afirmarse que los próximos registros
deberían revertir, al menos en parte, las caídas mencionadas en las tasas, llevando a mayores
valores subocupación e informalidad, y engrosar aún más el desempleo. Con todo lo demás
constante, cuando la tasa de actividad comience a subir -ya lo ha hecho pero debemos
esperar los números correspondientes al tercer trimestre-, lo que no ajuste la tasa de empleo
se manifestará en desempleo.
Por otra parte, al observar la información sobre el desenvolvimiento de la desocupación
en una apertura por ramas, aparecen destacados la construcción y el servicio doméstico. Si
bien son dos de los sectores de actividad donde la caída del empleo fue más alta, y donde a
precarización es mayor, entender que sólo hubo reducción en el trabajo precario sería no ver
el panorama completo. Uno de los elementos que deben visualizarse es que, muy
probablemente, la recuperación de la actividad no implique volver a la dotación de
trabajadores pre-pandemia. El Observatorio PyME (2020ª), a partir de 8.000 cuestionarios
respondidos por las empresas (en seis encuestas diferentes), afirma que en el sector de las
micro, pequeñas y medianas empresas, sólo el 30% de ellas volvió a contar con la totalidad de
su personal, luego de la caída de la demanda por la pandemia. Sin embargo, el mismo
reporte advierte que la mitad de ellas ya se encuentra operativa, por lo que aparece un
descalce entre actividad y empleo. Vale la pena enfatizar que el informe advierte que el
fenómeno aparece con mayor énfasis en las empresas de la Industria Manufacturera y de
mayor dimensión -empresas que cuentan con hasta 800 empleados/as-.
Por último, los últimos meses han comenzado a mostrar una recuperación de los
empleos perdidos. A partir de junio se visualiza una mejoría en monotributistas,
autónomos/as y personal de casas. Además, desde el mes de mayo se desacelera la caída de
puestos de trabajo asalariado en empresas privadas (Manzanelli y Calvo, 2020). Según
Manzanelli y Calvo (2020), “la incipiente estabilización del empleo privado registrado no sólo
responde a las medidas de prohibición de despidos sino también a la asistencia del Estado
Nacional en las diferentes vías otorgadas por el Plan ATP cuyo objetivo es, justamente,
sostener el trabajo registrado. En este contexto, el mecanismo de ajuste han sido las
suspensiones” (pág. 12).

II.I La evolución de los ingresos laborales.
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Un segundo tema, no menos relevante, es el de los ingresos de las y los trabajadores.
Podemos imaginar que quienes han visto deteriorada su inserción al mercado de trabajo han
perdido ingresos, pero además debemos analizar cómo han evolucionado los salarios de
empleos registrados -con mayor protección- durante período reciente.
En primer lugar, a poco de asumir el gobierno, Alberto Fernández avanzó con una
batería de medidas que permitían fijar nuevos pisos para la negociación salarial. A través del
Decreto 56/2020 para el sector público nacional y trabajadoras de casas particulares, el
Decreto 14/20 para el sector privado, y la Resolución 1/2020 de la Comisión Nacional de
Trabajadores Agrarios, para los trabajadores rurales, se fijaron sendos reajustes salariales.
Éstos marcaron el pico de incremento que se ve durante el mes de enero del corriente año
(Gráfico 2). En un análisis abierto a grandes sectores, se puede ver que desde el cambio de
gobierno, el salario privado registrado venía registrando el mayor aumento y empujaba la
suba del conjunto. Sin embargo, a partir de la declaración de las medidas de aislamiento
obligatorio, los salarios de dicho sector tuvieron una baja considerable relacionado en parte
al acuerdo celebrado entre la Unión Industrial Argentina y la Confederación General del
Trabajo (Resolución 397/2020, 29 de abril), en la que ambas entidades pactaban la posibilidad
de un 75% de reducción de los salarios para los trabajadores suspendidos durante la
pandemia. Dicha resolución fue extendida hasta fines de julio, mes en el que se empieza a
verse una recuperación salarial. A su vez, las medidas impuestas por la pandemia modificaron
la dinámica habitual de las paritarias. A diferencia de años anteriores, donde la inflación y los
valores de actualización salarial acordados por los sindicatos más grandes, funcionaba como
guía para los restantes sectores, la característica que prevalece en la ronda de paritarias 2020
es la diversidad de acciones (MTEySS, 2020). De acuerdo con el Panorama mensual del trabajo
registrado, “mientras que un conjunto de convenios colectivos sectoriales mantuvo el
esquema habitual de aumentos porcentuales de las escalas por el término de un año, otra
proporción de convenios definió incrementos salariales transitorios menores al año a través
de sumas fijas o porcentajes. Asimismo, se identifica cierto número de convenios de sectores
que se encuentran en una situación particularmente crítica, que hasta el momento, no han
iniciado las negociaciones salariales a pesar del vencimiento de sus respectivos acuerdos”
(MTEySS, 2020: pág. 3). Sin duda, dicha dinámica de la negociación colectiva y recortes
mencionados explica que el sector que tradicionalmente lidera los ajustes -y que menos
pierde frente a la inflación-, sea el que peor desenvolvimiento tiene entre los meses de
febrero y julio (Gráfico 2).
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Gráfico 2: Índice de salarios totales, sector privado registrado y no registrado y sector
público. Variaciones porcentuales respecto del mes anterior. Ago. 2019 – Ago. 2020.

Fuente: INDEC (2020b).

En segundo lugar, las actualizaciones salariales del sector público vienen “planchadas”.
A través de la paritaria nacional, los y las estatales no han recibido otros aumentos que el 5%
de marzo del 2020 -cerró la paritaria 2019-, y un 7% adicional a partir de los sueldos de
octubre -como parte del 15% de ofrecimiento gubernamental por la paritaria 2020-. Esto es
clave porque “tira hacia abajo” el promedio global, dado que incluso el sector privado no
registrado -aquel con mayores dificultades para imponer condiciones de mejora-, ha logrado
una mejor performance en la gestión actual. En este sentido, es importante señalar que aquí
hay una intervención directa del gobierno de Alberto Fernández y que, si lo creyera adecuado,
podría rápidamente ajustar los ingresos hacia arriba ofreciendo una actualización salarial
mejor.
Por último, el otro dato relevante es considerar cómo las evoluciones mencionadas se
vinculan con el correspondiente índice de precios al consumidor (IPC), lo cual permite hablar
del deterioro o no de la capacidad de consumo. En este caso, consideramos un índice de
salario medio que referencia al conjunto. El gráfico 3 exhibe un breve período de
recuperación dicha capacidad, durante enero y febrero, para luego exhibir meses de
sostenida pérdida.
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Gráfico 3. Índice de salario medio e Índice de Precios al Consumidor. Variación
porcentual respecto del mes anterior. Período Dic. 2019 - Oct. 2019.

Fuente: Elaboración propia en base a datos de INDEC.

Vale recordar, que el escenario no es aún más agudo por el paquete de medidas
desplegado por la Administración Fernández que entre el ATP, el IFE y los créditos a tasa cero
que alcanzaron a alrededor de 13 millones de personas -sin contar los créditos al sector
productivo-1.

III. Diagnóstico de situación, o ¿qué hacer para escapar al encierro?
El breve repaso de las condiciones del mercado de trabajo, muestra una situación
excepcionalmente frágil de las condiciones de vida de millones de argentinos y argentinas. Sin
embargo, la excepcionalidad se refiere sólo a parte del trayecto final. Además, todo hace
suponer, que los próximos registros ya incorporarán la etapa de aperturas graduales de los
distintos sectores económicos y la salida de hecho del aislamiento, lo que se verá reflejado en
índices más altos de informalidad, subempleo y desocupación. En una economía donde la
oferta de trabajo reacciona más rápidamente que la demanda, y con el comienzo del
desmantelamiento de la ayuda de IFE y ATP, se espera un escenario que termine de
1

Ver “Análisis de la dinámica laboral y empresarial (2015-2020): evolución de los principales indicadores durante la
gestión de Cambiemos y los meses de impacto de la pandemia del COVID 19”. Disponible en
https://centrocepa.com.ar/informes/265-analisis-de-la-dinamica-laboral-y-empresarial-2015-2020-evolucion-de-losprincipales-indicadores-durante-la-gestion-de-cambiemos-y-los-meses-de-impacto-de-la-pandemia-del-covid-19.html.
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redondear el impacto de la pandemia, y que dé cuenta de la imposibilidad de salir con
medidas convencionales. Cuando hablamos de medidas clásicas, estamos pensando en la
inyección de dinero a través de programas de empleo como el Potenciar Trabajo, el plan
Potenciar Inclusión Joven o el nuevo REPRO que involucrará unas 200.000 personas, con una
cantidad mensual fija de 9.000 pesos por trabajador.
Alternativamente, desde hace unos meses, distintos sindicatos y organizaciones de la
economía popular vienen presentando el “Plan de Desarrollo Humano Integral” (AA.VV., 2020),
que aunque excede lo estrictamente laboral, lo incluye en un lugar privilegiado. En primer
lugar, la propuesta que toma en cuenta la economía post-pandemia, se inspira en la consigna
“Tierra, techo y trabajo” y pretende crear 4 millones de puestos de trabajo social, además de
170.000 empleos registrados. En segundo lugar, en lo referido al diseño territorial, busca
promover la integración urbana de los barrios populares y diseñar ciudades, pueblos jóvenes,
comunidades rurales organizadas y cinturones hortícolas protegidos. Además, propone
desarrollar nuevos emplazamientos industriales que deslocalicen la producción y la vinculen a
los nuevos poblamientos, contemplando el transporte multimodal. En tercer y último lugar,
apunta a realizar dichas transformaciones impulsando una transición energética hacia formas
no contaminantes de producción.
A partir del programa, 4 millones de personas cobrarían un salario social
complementario de 10.000 pesos con derechos laborales básicos, y cumplirían con una
contraprestación de 60 horas laborales mensuales. Los sectores económicos relacionados
son, por un lado, los que tradicionalmente contienen los trabajos de la economía popular (EP)
-Reciclado Social (cartoneros, carreros, recicladores), Costura (polos textiles y de corte),
feriantes y artesanas, comercio popular y trabajos en espacios públicos, espacios
sociocomunitarios (comedores, guarderías, espacios recreativos, bachilleratos populares),
cuidados (niños/as, adultos/as mayores, personas con discapacidad), oficios (carpintería,
soguería, herrería, etc), agricultura familiar y promoción de la Salud Integral de familias
residentes en Barrios populares, entre otros-. Por otro lado, existe un lugar primordial para
obras (loteos, urbanizaciones, colonias agrícolas, viviendas, unidades productivas, servicios
instalados, etc.) que involucraría el nuevo trazado territorial. Esto último es especialmente
relevante para la recuperación de la actividad económica, ya que como es sabido el
multiplicador de actividad -es decir, los empleos relacionados que dinamiza la construcciónes de los más altos.
La pretensión de alcanzar a 4 millones de personas surge de la estimación realizada por
el Observatorio de Coyuntura Económica y Políticas Públicas (OCEPP), la que consideraba que
“en el 2do trimestre de 2019 el 21,4% de la PEA trabajaba en una actividad de la EP, lo que
proyectado a la población urbana total asciende a 4,2 millones de personas. De este total, la
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gran mayoría (82%) corresponden a cuentapropistas no profesionales. Sin embargo, también
debe sumarse un sector oculto para las estadísticas: la población económicamente inactiva
pobre en edad de trabajar (18 a 65).” (pág. 9).
Naturalmente, el lado B de la propuesta es su extensión temporal y financiamiento, ya
que la pretensión es que se desarrolle a lo largo de 4 años -con una planificación que fije
metas como en los Planes Quinquenales del peronismo-, e involucre anualmente 2.5 puntos
del PBI. La inversión inicial tiene un costo de $750.000 millones anuales (2.5 puntos del PBI),
los que se esperan cubrir a través del reemplazo de programas ya existentes ($128 mil
millones), el retorno fiscal neto de la inversión de los programas actuales ($250 mil millones),
mediante una afectación específica del Impuestos a los Bienes Personales, una pequeña
reforma del impuesto a las ganancias, y un aumento del Impuesto a las Bebidas Azucaradas
($67 mil millones), y el resto a través del esfuerzo fiscal adicional del Estado Nacional ($305
mil millones).
Por último, y más allá de lo planteado en el propio plan, consideramos oportuno
incorporar en la agenda un gravamen sobre la renta del sistema financiero. Tal como
señalamos en el número pasado de Informe IEFE, en nuestro país la renta financiera tiene una
dimensión varias veces más alta que el promedio regional y europeo, por lo que un tributo
aplicado sobre ésta no implicaría comprometer la situación económica de las entidades
bancarias2.

IV. Reflexiones finales o salir mejor de lo que entramos.
Las páginas anteriores permitieron tener un primer acercamiento al impacto del
COVID19 en la economía, y la realidad social imperante a raíz de éste. Decimos un primer
impacto porque los datos correspondientes al primer semestre del año, no permiten dar
cuenta cabal de la profundidad del fenómeno. Para ello, al menos parcialmente, deberemos
contar con los datos correspondientes el tercer trimestre. Aún así, el sólo hecho de saber la
magnitud de la destrucción de puestos de trabajo y la caída de los ingresos laborales, alcanza
para reconocer la gravedad del asunto, que se ve reflejado en los y las 4 de cada 10
argentinas que en la actualidad son pobres.
Asimismo, mencionamos que no es esperable que la recuperación de los puestos de
trabajo se de con la misma velocidad que su destrucción. Un primer dato es el descalce

2

Ver más en “No da igual. Una renta básica para asegurar la vida”, disponible en
https://www.iefe.org.ar/2020/08/25/no-da-igual-una-renta-basica-para-asegurar-la-vida/.
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laboral que relevó el Observatorio PYME: empresas, fundamentalmente grandes, que a pesar
de estar completamente operativas, no recuperaron el total de la planta laboral. Y allí no
existe un conflicto respecto al costo laboral y la facturación, sino sobre todo aparece un
aprovechamiento, un uso político de la crisis. En este mismo sentido, otro informe del mismo
observatorio se pregunta si “¿hay espacio para una mayor eficiencia productiva de las PyME
en la pospandemia?”. La intención es clara, menos trabajadores para la misma producción.
Ahora bien, ¿cómo enfrentamos esta nueva realidad de un mercado laboral más chico,
más excluyente, de mayor precarización de la vida? Sin duda no será tarea sencilla, y es por
ello, que planteamos que debemos ir hacia medidas transformadoras de la realidad, de corte
estructural. En ese sentido, la propuesta discutida refiere a un plan integral de desarrollo que
contempla 4 millones de puestos de trabajo social y 170.000 empleos asalariados. Pero más
allá del impacto que se espera tener en el mercado laboral, lo primero es señalar que la
propuesta surge de la confluencia de movimientos sociales de la economía popular y
sindicatos tradicionales. Es decir, una articulación reciente de organizaciones que representan
a los trabajadores y trabajadoras excluidas, junto con aquellas que mayoritariamente
responden al sector más protegido, de asalariados privados y públicos. Atender las iniciativas
de dicho espacio de unidad, es también fortalecer los procesos de construcción de poder
popular, y buscar alterar la relación de fuerzas existente en la sociedad, materia que parece
estar pendiente en el gobierno actual. Lo segundo es que un plan de la magnitud y extensión
planteado, sin duda reconfiguraría las condiciones del mercado de trabajo y brindaría
mejores herramientas para la disputa por los ingresos, tanto para aquellos directamente
afectados por el plan, como para los y las que no, que aún así no enfrentarían la competencia
feroz por puestos de trabajo que hoy existe.
En síntesis, pensar la salida a la situación actual, excepcionalmente cruda, requiere salir
de las políticas habituales y disponerse a buscar alternativas que intenten patear un tablero,
hoy demasiado inclinado en nuestra contra.
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ESTUDIO 2.

Elecciones, política económica y litio.

Bolivia y las lecciones para Argentina
A fines de 2019 un nuevo golpe de estado moderno desplazaba a Evo Morales de la presidencia de
Bolivia. Parte de la explicación de dicho acontecimiento estuvo vinculada al manejo del litio, que
Bolivia había decidido tratar como recurso estratégico para agregar valor en el país. El largo año
transcurrido desde aquel momento hasta noviembre de 2020 significó la persecución del
Movimiento al Socialismo (MAS) y un desmantelamiento de las políticas aplicadas por los gobiernos
de Morales. Sin embargo, el regreso del MAS proyecta hacia 2020 una recuperación de las medidas
redistributivas que pueden ser valiosas para Argentina.

La economía política del Movimiento al Socialismo
En los 13 años que van de 2006 a 2019 Bolivia trazó un cambio radical en materia económica,
social y política. En el plano económico, el país logró construir un modelo que permitió
mejorar notablemente las condiciones de vida de los/as bolivianos/as y abandonar décadas
del “Lamento boliviano”, aquella canción argentina que retrataba el sentir de vastos sectores
históricamente postergados.
Gracias a la nacionalización de los recursos hidrocarburíferos en 2006, el gobierno de Morales
logró captar una renta extraordinaria anteriormente con destino externo y volcarla al país,
para desarrollar importantes proyectos de inversión productiva y social. Los recursos
obtenidos de las empresas extranjeras, que se multiplicaron por siete en sólo se
transformaron rápidamente en programas educativos, jubilatorios y sociales de
transferencias de ingresos (bonos Juancito Pinto, Renta Dignidad, Juana Azurduy). A su vez, la
inversión pública en rutas, aeropuertos, puentes, etc. se incrementó notablemente,
redefiniendo el paisaje altoperuano y colocando a Bolivia como el Estado con mayor inversión
pública en proporción a su economía de la región (FMI, 2018).
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La desdolarización de la economía fue uno de los grandes éxitos de la administración
Morales, pues mientras en 2005 el 34% de los depósitos estaban nominados en dólares, la
cifra había caído a 1% en 2019 (un ejemplo de notable interés para Argentina). Ello se logró
con un tipo de cambio estable y un dinámico proceso de crecimiento del producto con
acumulación de reservas internacionales y sin altos niveles de endeudamiento externo.
Bolivia creció casi al triple que la región en los últimos 10 años y en este contexto, la pobreza
y la indigencia se redujeron a la mitad (de 60 a 35% y de 38 a 15% entre 2005 y 2018).
Gráfico 1. Evolución del PBI y el índice de Gini (ingresos per cápita del hogar). Años 20062020.

Fuente: elaboración propia en base a INE y proyecciones del FMI.
En efecto, entre 2006 y 2014 la economía boliviana tuvo un importante dinamismo, creciendo
por encima del promedio de la región, aunque con el dato de que dicho proceso, que redujo
la pobreza y la indigencia, como se indicó antes, permitió una significativa caída de la
desigualdad. El índice de Gini, que mide la desigualdad cayó un 28% (de 0,59 a 0,42) entre
2006 y 2019 (gráfico 1).
Este escenario se debe contrastar con el difícil escenario abierto desde 2015, cuando los
precios del gas cayeron de manera abrupta. Bolivia, dependiente en un 75% de exportaciones
de gas, sufrió una reversión de las condiciones favorables del período 2006-2014 y allí fue
cuando el gobierno intensificó la estrategia expansiva que el FMI y la ortodoxia económica
cuestionan. Al reducirse notablemente los ingresos fiscales (cayeron del 28% al 20% del PBI
entre 2014 y 2018) y progresivamente las reservas internacionales (habían alcanzado los USD
14.000 millones en 2014), el MAS priorizó las condiciones internas de la población y elevó el
salario mínimo para incentivar al consumo como nunca antes (CEPR, 2019). En efecto, desde
2015 el país ingresó en déficit fiscal y externo (de cuenta corriente), pero continuó mejorando
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los niveles de vida, sosteniendo el tipo de cambio y la inflación estables, desdolarizando su
economía y creciendo a tasas elevadas.
Luis Arce ganó las elecciones en 2020 en el peor contexto económico y social en años. A las
políticas liberales aplicadas por la dictadura de Añez se le sumó la pandemia. En este
contexto, la balanza comercial en 2020 se muestra deficitaria, la economía caerá más de 5%,
el desempleo se duplicó en un año (8,4% a nivel urbano) en una economía que es en dos
tercios de su fuerza de trabajo informal. La pobreza y la indigencia revirtieron su tendencia
descendente y volvieron a crecer y dejan el difícil desafío de recuperarse en 2021.
Uno de los vectores de la recuperación pasa por los proyectos de infraestructura, entre los
cuales se contaba el establecimiento de acuerdos con firmas europeas y chinas para extraer y
desarrollar derivados de litio en suelo boliviano. Una estrategia soberana que el propio Evo
Morales señaló como la causa del Golpe de Estado con apoyo norteamericano (El Sol de
México, 17/12/2019).
Por estas razones, cabe indagar en las potencialidades de este recurso para el caso argentino,
que se concentra en el Noroeste del país, concretamente en la provincia de Jujuy, lo que se
examina en la sección siguiente.

Litio: una nueva fuente de recursos minera en el NOA
El litio, mineral más liviano de la tabla periódica, se ha transformado en un recurso
estratégico en la geopolítica mundial. Con el desarrollo de la electrónica, la industria
automotriz eléctrica y la generación de electricidad, las baterías de litio han pasado a ocupar
un lugar destacado como insumo clave en la producción de estas industrias.
Argentina, junto a Chile y Bolivia, integra el triángulo del litio, la región más rica del planeta en
este material. Nuestro país cuenta con el 18% de los recursos, en tanto si se suman los
porcentajes de nuestros vecinos, se supera el 50% del total a escala global. Los salares son las
zonas donde se extrae este mineral y se obtienen sus derivados, algunos de los cuales tienen
producción nacional: cloruro de litio y carbonato de litio.
El NOA concentra el total de los recursos, distribuidos entre Salta (41%), Jujuy (37%) y
Catamarca (22%). Actualmente hay dos salares operativos: el Salar del Hombre Muerto en
Catamarca (explotado por la estadounidense Minera del Altiplano FMC) y el de Olaroz en Jujuy
(a cargo de un joint venture entre las extranjeras Orocobre-Toyota-JEMSE), aunque existen
varios proyectos que se disponen a comenzar: Salar del Rincón (Energy), en Salta; Cauchari
(Minera Exar), en Jujuy. Además, hay unos siete proyectos que están en etapa de
prefactibilidad: Pozuelos (Salta); Salar de Ratones (Salta), Mariana 1, 2 y 3 (Salta), Centenario
(Salta) y Gallego Project (Salta), Antofalla (Catamarca), Sal de Vida (Catamarca) y Tres
Quebradas (Catamarca).
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En los últimos años la exploración de litio en la Argentina ha mostrado un dinamismo
superior al de otros minerales, a partir de diversos factores: perspectivas de demanda y
precios más favorables; menores requerimientos de capital; involucramiento de empresas
industriales no mineras; restricciones para la instalación de proyectos en Chile y Bolivia
(Ministerio de Hacienda, 2018). Justamente, el aspecto normativo respecto de la explotación
del mineral en Argentina lo vuelve “más atractivo” para el capital extranjero que el de los
vecinos.

Figura 1. Modalidad de extracción del litio en Argentina.
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Fuente: “Litio, un tesoro escondido en la Puna argentina”. UNLP.
Al respecto, la Constitución del Estado Plurinacional de Bolivia concibe al litio como recurso
estratégico y desde 2008 la estrategia boliviana de industrialización de los recursos
evaporíticos contempla un proyecto de tres fases que va “del salar a la batería” y en 2017 se
creó la empresa estatal Yacimientos de Litio Bolivianos, que ha logrado completar la
extracción de carbonato de litio (de pureza grado batería); su transformación química a
material catódico; el armado de las celdas y el ensamblado de las baterías. Parte de las
baterías producidas en YLB están siendo utilizadas en sistemas fotovoltaicos en zonas rurales
que no se encuentran conectadas al sistema eléctrico nacional. El acuerdo celebrado con una
empresa alemana en 2019 para avanzar en la estrategia público-privada con producción en
Bolivia, ha sido señalado por el presidente depuesto Evo Morales como una de las causas del
Golpe de Estado ejecutado hace pocos meses en ese país.
Gráfico 2. Recursos probados de litio. Distribución mundial y por provincias dentro de
Argentina. Año 2017.

Fuente: elaboración propia en base a Ministerio de Hacienda.
En el caso de Chile, desde 1979 cuenta al litio entre sus recursos estratégicos del Estado, lo
que ha permitido que el Estado chileno genere contratos con empresas extractivas, donde
algunas de las exigencias se vinculan con garantizar que parte del proceso de agregado de
valor de la materia prima se realice en territorio nacional. Actualmente la explotación y
exportación de carbonato de litio en Chile está en manos de las empresas Albermale y SQM, y
explican más del 60% de la exportación mundial de esta sal proveniente de salmueras. Entre
las exigencias que contemplan los nuevos contratos firmados entre el Estado y las empresas
en 2018, se destaca un aumento sustancial de la renta que recibe el Estado (ronda el 40%) y
que el 25% del litio producido en el país debe venderse a precio preferencial a empresas que
decidan realizar la producción de material catódico en territorio chileno (UNLP, 2019).
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La mencionada producción en Catamarca y Jujuy convierte al país en el segundo exportador
mundial de carbonato de litio proveniente de salmueras. Las potestades provinciales
delegadas en la constitución de 1994 permiten que las jurisdicciones subnacionales tengan
estrategias diferenciales. Jujuy es la única provincia del país que declaró al litio recurso
natural estratégico en el año 2011. Gracias a ello, la empresa provincial Jujuy Energía y
Minería Sociedad del Estado (JEMSE) posee un 8,5% de las acciones de Sales de Jujuy S.A. De
todos modos, aún no se han concretado proyectos de industrialización del litio a escala local.
Como se advierte, el triángulo del litio está “desequilibrado”: Chile y Bolivia declararon
estratégico el recurso y establecieron pautas para avanzar en procesos de industrialización
local. Argentina sólo cuenta con una política diferenciada en Jujuy, aunque aún no ha
mostrado mayores avances. En este contexto, bajo la legislación vigente, la exploración,
extracción y comercialización está casi absolutamente en manos de privados transnacionales
–con alguna mínima injerencia de alguna de las provincias como en el caso de Jujuy- sin tener
el Estado Nacional ningún tipo de política o participación en la cadena de valor de algún
derivado del litio. En el país no hay un marco legal que regule la extracción del litio:
“En la actualidad se trata de un acuerdo entre privados donde las empresas internacionales
extraen el litio y se lo llevan. Los salares en general son propiedad de particulares. El litio se
extrae sin ninguna rentabilidad para el Estado; la única ganancia deriva de los impuestos que
pagan las compañías por desarrollar sus actividades en nuestro país” (UNLP, 2019). De
acuerdo a Schalamuk, director del Instituto de Recursos Minerales (INREMI- UNLP- CIC), “el
litio pertenece a la primera categoría en el Código de Minería, Ley 1919. Esto significa que los
exploradores y explotadores de un salar pueden solicitar los derechos a explorar y explotar
los recursos, pero no son dueños de los terrenos; tienen el derecho de explotar pagando una
regalía o canon a la provincia en que se encuentra el depósito y una tasa a los dueños de los
terrenos” (UNLP, 2019).
Gráfico 3. Evolución de las exportaciones del complejo del litio en Argentina (millones
de dólares) y del precio internacional de la tonelada (dólares corrientes). Años 20022019.
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Fuente: elaboración propia en base a INDEC y Calzado y Sigaudo (2019).
De esta manera, el “modelo del litio” sigue las pautas del resto de la explotación minera
metalífera en Argentina, que se apoya en la Ley 24.196 de 1994 y favorece, a través de
exenciones y ventajas impositivas, la radicación de proyectos a gran escala (Azpiazu, Basualdo
y Manzanelli, 2011).
La evolución de la extracción ha crecido significativamente, gracias a un notable incremento
de los precios internacionales del litio, en el marco del crecimiento del uso de este insumo
para los fines mencionados. Las exportaciones tuvieron un primer salto hacia 2007 y, a
diferencia de buena parte de los commodities agrícolas y energéticos, un segundo ciclo alcista
en 2015-2018. Si bien el litio aporta exportaciones cercanas a los 300 millones de dólares al
año, está lejos de las ventas externas de oro y cobre, que promediaron los 1.000 y 880
millones de dólares anuales, respectivamente, entre 1998 y 2017. Más allá de ello, se trata de
un recurso con un enorme potencial a futuro.
No obstante las ventajas de albergar una fuente de riqueza inusual en el territorio argentino,
existen debates en relación a las comunidades indígenas que habitan ese espacio. Si bien la
forma de extracción del litio no conlleva los problemas ambientales de la megaminería a cielo
abierto (Svampa, 2012), resulta evidente que afecta a los pueblos residentes y dispara
discusiones en torno a la mejor forma de aprovechar el recurso y brindar respuestas a las
demandas de estos grupos (Fornillo, 2015).
A partir de lo expuesto, se impone un debate sobre el carácter estratégico de este recurso y la
forma de avanzar en la generación de valor en Argentina. No es un aspecto que se remita
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exclusivamente al litio, sino también al resto de las explotaciones mineras (Basualdo, 2013;
Castello y Klotser, 2015).

Argentina y Bolivia para relanzar el modelo progresista
Los años de reversión de las políticas del kirchnerismo y el MAS en Bolivia, sumadas a la
pandemia, llevaron a un profundo deterioro social. La región entre 2013 y 2019 se encontraba
embarcada en un “giro a la derecha” que, combinado con una situación internacional
desfavorable, revirtió las mejoras de la primera quincena del siglo XXI.
Como estrategia de recuperación, Argentina y Bolivia tienen la posibilidad de generar nuevas
políticas expansivas y redistributivas como vector del crecimiento. El caso argentino ha
mostrado en 2020 escasos esfuerzos en esta dirección, en parte por la decisión de no
confrontar con el poder económico y en parte por la pandemia.
En este contexto, el litio se impone como uno de los ejes de la estrategia de agregación de
valor y riqueza para recuperar las economías afectadas por la pandemia. Bolivia contaba con
una estrategia soberana de explicación del recurso que fue clave en el golpe de estado, en
tanto Argentina cuenta con todo el potencial para generar instrumentos legales que permitan
diseñar una estrategia de desarrollo del “oro del futuro”. Imprescindible un “golpe de timón”
para alcanzar ese propósito.
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ESTUDIO 3.

El dólar: crisis recurrente
1.- Introducción
Después de varios meses de complicada negociación, en la primera semana de agosto del
corriente año el gobierno argentino y los principales grupos de fondos de inversión Gramercy,
Fintechque, Blackrock y otros, alcanzaron un acuerdo en el proceso de reestructuración de
deuda emitida bajo legislación internacional de Nueva York, que ha permitido alcanzar un
alivio financiero muy relevante entre los años 2020 – 2023 (“Deuda pública: barajar y dar de
nuevo. Luces y sombras del Canje 2020” Informe iefe 189). Por tal motivo, el gobierno celebró
dicho acuerdo por considerarlo una condición necesaria para delinear el crecimiento
económico del país.
Después de conocerse el acuerdo con acreedores internacionales al que llegó el país, también
los empresarios y cámaras empresarias quedaron satisfechos con el acuerdo al considerarlo
como punto de partida para la reactivación económica. Sin embargo, el acuerdo con los
bonistas no tuvo incidencia en el dólar, ya que el dólar blue y la brecha que había no bajaron,
incluso continuó la presión alcista posacuerdo, lo que obligó a la administración actual a
intervenir en el mercado cambiario.
Las cuentas externas de Argentina presentan índices positivos, por lo que la presión sobre el
mercado cambiario no tiene explicación económica. Sin embargo, existe una amplia brecha
entre el dólar “paralelo” y el dólar oficial, que si bien se achico, sigue siendo alta. Dada esta
situación, se analiza el desbarajuste del dólar y la situación de las variables externas durante
la administración de Alberto Fernández.
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2.- Dólar: temor y especulación
El gobierno macrista en su pretensión de inserción económica de Argentina en el ámbito
internacional instrumentó una política económica errática, que consistió en que los
exportadores no tengan que liquidar sus divisas y la liberación de la entrada y salida de
capitales de corto plazo, generando entrada de capitales especulativos, sobrevaluación
cambiaria, euforia por ganancias financieras y endeudamiento, pero cuando surgió la
desconfianza se produjo la devaluación, la cual durante la gestión de Macri registró una suba
de 515%, que llegó a superar incluso al 300% de inflación (Castaño, 2017 y Bekerman, 2019).

Gráfico 1. Evolución de los diferentes tipos de cambio: oficial, blue y contado con
liqui: Diciembre 2019 – Noviembre 2020
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Después de cuatro años Macrí dejó una pesada herencia al gobierno de Alberto Fernández,
una deuda a renegociar e inestabilidad del dólar. Esta última es la más crítica por la
desconfianza que dejó el macrismo y se verifica en la tendencia alcista de amplia brecha entre
el dólar “paralelo” y el oficial, que a diferencia de otras oportunidades no sucede por un
atraso cambiario.
El comportamiento de suba del dólar viene ocurriendo desde la gestión macrista, ahora tiene
una consecuencia muy seria, porque la brecha entre el dólar “paralelo” y el oficial ubicada por
encima del 100%, ocasiona pérdida de reservas internacionales. Desde mediados de abril en
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que se inicia la negociación de la deuda con los acreedores internacionales se empieza a
generar la brecha cambiaria, en ese momento el dólar oficial se ubicaba en $ 65,62, el
contado con liqui en $108,79 y el blue en $ 96, pero a fines de octubre se ubicaron, el dólar
oficial $ 78,2, el contado con liqui $ 181,06 y el blue $ 195. Posteriormente, el dólar bajó,
achicándose las brechas cambiarias, debido a la colocación de dólar linked (bonos del Tesoro
atado a la evolución del tipo de cambio oficial), el aumento de tasas de pases, venta en el
mercado de futuro.
En este contexto, los agentes económicos ante la expectativa de una aceleración del dólar
han buscado cubrirse presionando en el mercado cambiario, donde cada uno de los actores
sigue su juego. Así, los importadores demandan reservas internacionales para pagar tanto
adelanto de importaciones como cancelación de deuda comercial. Verificándose, que en
plena recesión económica las importaciones en septiembre de 2020 ascendieron a U$S 4.127,
lo que significó una suba de 3,1% con respecto a igual mes de 2019.
Por otro lado, los exportadores no liquidan sus dólares de las ventas externas, a pesar de la
baja temporal de las retenciones otorgadas por el gobierno a los exportadores de bienes
manufactureros, de los cereales y oleaginosas y de la agroindustria, no lográndose los
resultados que se esperaban. El incentivo del gobierno estuvo dirigida a las 500 mayores
exportadoras argentinas, de las cuales 336 empresas son de base agroproductiva y se
observa exportaciones que superan más de U$S 1.000 millones que corresponden a 8
empresas cerealeras y una aceitera, destacando especialmente las transnacionales Cofco,
Cargill, ADM y Bunge por concentrar el 48% de los envíos de los 98,7 millones de toneladas de
granos y oleginosas de la campaña 2018/19. (Informe iefe N° 190 “La necesidad de
nacionalizar el comercio exterior”).
Los fondos de inversión transnacionales Pimco y Templeton, que llegaron al país para
participar de la especulación y valorización financiera de corto plazo conocida como “carry
trade” que promovió Macri y luego no pudieron salir por el reperfilamiento de vencimientos
que dispuso el ministro Hernán Lacunza, impulsan el dólar de contado con liquidación,
mediante la venta de sus bonos en pesos para pasarse a dólares y sacarlos del país, por lo
que están dispuestos a pagar un precio alto para conseguir los dólares. También los bancos
impulsaron la suba del contado con liquidación a mediados de abril, de $ 85 a $ 115 con el
dinero que les dio el Banco Central para alimentar los créditos para pymes al 24% de interés.
Asimismo, la mitad de la economía argentina está en negro y alimenta la demanda del blue,
que es manejado por una decena de bancos.
Finalmente, también los ahorristas minoristas demandan dólar ahorro buscando cubrirse
ante la expectativa de una aceleración de la suba del dólar, porque no confían en otros
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instrumentos financieros que podrían brindar cobertura. Estos ahorristas minoristas
crecieron en forma exponencial, de 500 mil personas enero pasaron a 5 millones de personas
en agosto, después descendió por las restricciones establecidas por la autoridad monetaria.

3.- El tipo de cambio real multilateral (TCRM) y el saldo de la balanza comercial
Durante la gestión macrista la eliminación de los controles de cambio en 2015 y el blanqueo
de capitales de 2016 impulsaron una significativa entrada de capitales que mantuvo la
apreciación de la moneda nacional, mientras que a mediados de 2018, como resultado de la
mayor devaluación desde la Convertibilidad, esta tendencia se revierte y el ITCRM cambia su
comportamiento reflejando una depreciación de la moneda local.

Gráfico 2. Evolución de la balanza comercial y el índice del tipo de cambio real
multilateral del BCRA: 2003 -2020.
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En septiembre del corriente año con un TCMR de 118,4 se observa que se ubica a niveles
similares del año 2011 y se encuentra más depreciado que el promedio de 102,9 registrado
en el gobierno macrista, mostrando que el valor del dólar oficial está muy lejos de estar
atrasado (ver Gráfico 2).
Esta mayor competitividad de los bienes hace que se alcance un superávit del saldo de la
balanza comercial de alrededor de U$S 1.200 millones mensual, similar a lo ocurrido entre los
años 2003 y 2011. Sin embargo, el comportamiento superavitario en la balanza comercial
surge no por un éxito de las exportaciones sino por una reducción de las importaciones
debido a la recesión en el nivel de actividad. Cuando se recupere la actividad económica, las
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importaciones tenderán a crecer y las exportaciones deberán de crecer más para mantener el
superávit comercial.

4.- Comportamiento de la cuenta corriente y las reservas internacionales
Durante el segundo cuatrimestre de 2020 la balanza en cuenta corriente registró un superávit
de U$S 2.824 millones, representando el 0,8% del PBI, siendo el valor más alto en once años.
Gráfico 3. Evolución de Cuenta Corriente y reservas internacionales: 2003 – 2020
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Por el contrario, durante los cuatro años de gestión macrista hubo un empeoramiento de la
cuenta corriente que ascendió a U$S 77.302 millones, el cual se financió con endeudamiento
externo, hasta que en 2018 frente al desequilibrio de las cuentas externas y el cambio de las
expectativas de los mercados internacionales, aconteció la crisis y el macrismo tuvo que
recurrir a la asistencia del Fondo Monetario Internacional (FMI) para evitar el default,
quedando en evidencia que los compromisos de deuda asumidos eran impagable.
Durante el gobierno macrista la abundancia de dólares vía endeudamiento engrosaron las
reservas internacionales del Banco Central, pero el problema del mega endeudamiento es
que la mayor parte sirvió para el financiamiento de la Formación de Activos Externos, lo que
se conoce como “fuga de capitales”, que ascendió a un nivel de U$S 86.200 millones. A fines
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del gobierno de Macrí, se perdieron la mayor cantidad de reservas internacionales, tal es así
que desde las Paso hasta las elecciones generales se fugaron U$S 23.000 millones. Por lo que,
Alberto Fernández recibió un Banco Central con pocas reservas internacionales.
Desde que el gobierno anunció las medidas de cuarentena por el COVID-19, la situación
financiera de la autoridad monetaria se tornó compleja debido a la pérdida de reservas
internacionales. El 19 de marzo, las reservas internacionales brutas del BCRA se ubicaban en
U$S 43.925 millones, mientras que a fines de noviembre ascienden a un nivel de U$S 38.652
millones.
La pérdida de reservas internacionales del Banco Central se explican debido a la venta de
dólares a los importadores para adelantar importaciones, el pago de deudas comerciales y
cartas de créditos, la compra de dólar ahorro, así como el pago al Fondo Monetario
Internacional y la caída de la cotización en el precio del oro, continuará la pérdida de reservas
internacionales en diciembre, cuando se desembolse U$S 234 millones a organismos
multilaterales. Por otro lado, la pérdida de reservas también se produce por el retiro de
depósitos en dólares de los pequeños ahorristas y empresas.
A mediados de septiembre el Banco Central anunció medidas para frenar las pérdidas de
reservas, que incluyó prohibir las operaciones de contado con liquidación a los no residentes,
la deducción de los gastos con tarjeta en el cómputo del cupo de U$S 200 al mes siguiente y el
límite de 40% para cancelar deuda privada a través del Mercado Único y Libre de Cambios; el
resto se reestructura y se fijó plazos para que quienes tengan que pagar deuda en moneda
extranjera presenten la documentación y el pedido a la autoridad monetaria. Sin embargo, las
pérdidas de reservas continuaron, entre los últimos quince días de septiembre y noviembre
se tuvo una pérdida acumulada de U$S 3.843 millones.

5.- Conclusión
En la actual administración de Alberto Fernández existe una brecha cambiaria como
consecuencia de la especulación financiera que promovió la gestión macrista. Los fondos de
inversión transnacionales Pimco y Templeton, que quedaron atrapados en el país impulsan el
dólar de contado con liquidación, mediante la venta de sus bonos en pesos para pasarse a
dólares y sacarlos del país, están dispuestos a pagar un precio alto para conseguir los dólares.
Las distintas medidas que el gobierno implementó ha permitido bajar la brecha entre el dólar
oficial y los mercados paralelos, pero el Banco Central sigue perdiendo reservas
internacionales. En este contexto, los grandes grupos económicos como los importadores
sobrefacturan y adelantan pagos comerciales por sus mercaderías, mientras que la estrategia
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de los exportadores es la subfacturación y menor liquidación, lo que representa una
reducción en la oferta de divisas.
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Informe Nº 190 / Diciembre 2020

ESTUDIO 4.

La necesidad de nacionalizar el
comercio exterior
Introducción
Como sucede en gran parte de las economías de la región latinoamericana, en Argentina la
disponibilidad de divisas es un elemento clave para el funcionamiento de la economía. Las
distintas ramas productivas, especialmente la industria, requieren de una elevada proporción
de componentes importados para producir. Esta dependencia importadora, presente desde
los inicios del desarrollo industrial argentino, supone un freno para el crecimiento y
diversificación de la producción interna. Como señalan Baldo et al. (2014), el carácter
dependiente de la estructura productiva argentina se profundizó en la década de 1990, como
consecuencia de la fragmentación y restructuración de las cadenas productivas que
reemplazaron proveedores locales por extranjeros; combinado con políticas que tendieron a
la destrucción del entramado productivo local. Si bien desde el fin de la convertibilidad la
industria argentina mostró un claro crecimiento, en términos cualitativos no se observaron
cambios sustanciales (Wainer y Belloni, 2018); es decir, no fue posible revertir el carácter
dependiente.
Sin embargo, la necesidad de divisas en el sector productivo se vio agravada en las últimas
décadas por la demanda (y captación) de dólares del sector financiero, especialmente los
acreedores de deuda pública, conjuntamente con los grandes empresarios (locales y
extranjeros). La operatoria de estos grupos se caracteriza por convertir en dólares y girar
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luego al exterior gran parte de las utilidades que obtienen en el país, lo cual implica menores
recursos disponibles para invertir en expansión de la capacidad productiva (Mercatante,
2019). En síntesis, el problema de la restricción externa señalada por los estructuralistas
décadas atrás en relación al desequilibrio de la estructura productiva y la dependencia
importadora para la producción en distintos sectores, se ve profundizado por las salidas de
divisas asociada a la remisión de utilidades de las empresas al exterior, el pago de servicios
de la deuda en moneda extranjera, y la fuga de capitales; y no puede sostenerse con los
dólares que entran de la exportación (Mercatante, 2019). En este sentido, es importante
determinar el uso o destino de las divisas que ingresan por el comercio exterior; destinos
asociados a satisfacer las necesidades fundamentales del pueblo argentino (y no de unos
pocos grupos empresarios) procurando evitar el fraude (especialmente fiscal) y la
especulación financiera con la liquidación de divisas.
Hoy en día, el comercio exterior en Argentina se encuentra altamente concentrado en un
pequeño grupo de empresas que explican más de dos tercios de las exportaciones del país.
Se trata de comercializadoras de granos y derivados, petroleras y mineras y algunas firmas de
la agroindustria, el aluminio y otros metales; siendo las primeras mencionadas mayoría en el
grupo (Baldo et al., 2014). En síntesis, un conjunto de aproximadamente 100 empresas
controla más del 80 por ciento del total de las exportaciones del país y, en consecuencia, de
los dólares que ingresan por este comercio y que son necesarios para el funcionamiento de la
economía. En notas anteriores de Informe IEFE hemos remarcado la relevancia de esta
problemática para el desarrollo económico de nuestro país (ver, por ejemplo, los informes
171 y 187). El presente artículo se centra en analizar la estructura del sector agroexportador y
revisar las experiencias (nacionales e internacionales) vinculadas al control estatal del
comercio de granos.
La presente nota se estructura de la siguiente manera. En la primera sección se describe la
estructura del sector agroexportador argentino, haciendo énfasis en la concentración en
términos de la importancia de un grupo reducido de empresas en las exportaciones. En la
siguiente sección se revisan las experiencias nacional e internacional (los casos de Canadá y
Australia) en relación al control estatal del comercio exterior. Finalmente, se presentan
algunas reflexiones finales.
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La estructura concentrada del sector agroexportador
Como mencionamos al inicio de esta nota, para los países de las periferias que cuentan con
un peso importante del sector primario y agroindustrial en sus exportaciones y, por lo tanto,
se encuentran expuestos a las fluctuaciones de los precios internacionales y a los ciclos de la
economía mundial, las divisas son un activo estratégico y escaso. La necesidad de dólares se
acrecienta para aquellas economías que deben cumplir con las obligaciones de pago con
acreedores externos y en aquellas con una estructura empresarial altamente extranjerizada.
En efecto, la remisión de utilidades de las filiales de empresas extranjeras a sus casas
matrices en el exterior es una de las causas de los déficits crónicos de cuenta corriente en los
países latinoamericanos. En este sentido, se torna necesario el control por parte del Estado
de las operaciones con moneda extranjera.
Para visualizar de manera un poco más concreta esta problemática, veamos el caso del sector
agroexportador, sector de peso importante en la estructura del comercio exterior argentino.
Concretamente, el 42.5% del comercio exterior de la Argentina lo explica el sector de cereales
y oleaginosas incluyendo sus derivados y un 25.3% corresponde al complejo sojero. El
siguiente cuadro muestra los principales exportadores de cereales, oleaginosas y derivados
en la campaña 2018/19 (última campaña para la cual hay datos disponibles), según el ranking
elaborado por la Bolsa de Comercio de Rosario.
Podemos observar que las primeras cinco empresas del sector de granos y subproductos que
más venden en el mercado internacional explicaron prácticamente el 60% del total de las
exportaciones del rubro. Estas 5 empresas que lideran el ranking, son COFCO (14.7%), Cargill
(12.1%), ADM (11.3%), Bunge (9.7%) y Aceitera General Deheza (AGD) (9.1%), son todas
multinacionales. En sexto lugar se encuentra Vicentín, con un volumen de exportaciones
similar a AGD, pero con un mayor peso en las exportaciones del complejo sojero, donde
alcanza el 11.7%.
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Cuadro 1. Ventas declaradas al exterior según empresa del sector de granos y
oleaginosas1 y complejo sojero2. Campaña 2018/19, en millones de toneladas
exportadas y porcentajes.
Complejo granos y
oleaginosas

mill tn

%

Complejo sojero
mill tn

%

1
2
3

COFCO
Cargill
ADM

14.5
11.9
11.2

14.69%
12.05%
11.34%

4.45
4.56
2.62

10.52%
10.78%
6.19%

4
5
6
7
8
9

Bunge
AGD
Vicentín
Moreno Hnos.
LDC
ACA

9.6
9
8.5
7.8
6.8
5.5

9.72%
9.11%
8.61%
7.90%
6.89%
5.57%

3.33
5.41
4.97
5.16
3.11
1.97

7.87%
12.78%
11.74%
12.19%
7.35%
4.66%

10
11

Molinos Agro
Amaggi

5
1.5

5.06%
1.52%

3.38
0.9

7.99%
2.13%

12
13

AFA
Resto

0.4
7

0.41%
7.09%

0.27
2.1

0.64%
4.96%

Total general
98.74
100%
42.32
100%
Fuente: Elaboración propia con base en Bolsa de Comercio de Rosario.

En la década del 90, con las políticas de privatización y desregulación implementadas en
Argentina y América Latina, la privatización y extranjerización del comercio exterior se
profundizó de manera significativa; de manera conjunta con una marcada reprimarización de
la estructura productiva. En este marco, las empresas más relevantes en el sector
agroexportador comenzaron a controlar también sus propios despachos al exterior. Desde la
privatización de los puertos, las multinacionales agroexportadoras manejan sus propios
puertos: Cargill, Bunge, AGD, Dreyfus, ADM-Toepfer, Vicentín, Molinos Río de La Plata y Nidera
tienen puertos sobre el Río Paraná; en el caso de Cargill posee además una flota propia y
opera con ella en otros puertos.
Cabe mencionar en este punto, que esta misma estructura concentrada y extranjerizada del
comercio exterior se observa en el resto de las exportaciones argentinas, donde
multinacionales ocupan posiciones líderes y explican una buena parte de las mismas. Esta
situación no es menor, ya que además de significar una referencia del tipo de estructura
económica y una limitante al desarrollo socioeconómico autocentrado, es relevante en
términos políticos, especialmente en lo que refiere a la capacidad potencial de ejercer presión
1
2

Incluye granos, legumbres, harinas proteicas y aceites vegetales.
Incluye grano, subproductos y aceite de soja.
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sobre el diseño e implementación de políticas públicas (Baldo et al., 2014). En palabras de
Wainer y Belloni (2018, p. 7): “Estos actores, en tanto grandes proveedores de divisas, cuentan con
un importante poder de veto, por ejemplo, poniendo límites objetivos a la capacidad que tiene el
Estado de apropiar renta y/o modificar los parámetros del comercio exterior. Y, por el tipo de
sectores en los que se encuentran insertos, se caracterizan por no reinvertir sus ganancias en la
esfera productiva y enviarla al exterior en forma de remisión de utilidades o fuga de capitales”.
Quizás la truncada nacionalización de Vicentín podría haber significado un pequeño paso
hacia la nacionalización general del comercio exterior. No obstante, el esfuerzo para poner
los recursos que ingresan producto del comercio internacional a beneficio de toda la nación,
deberá ser sustancialmente mayor. Revertir la extranjerización observada en el comercio
exterior, con grupos empresarios operando a escala internacional y persiguiendo
oportunidades de negocio más que buscando el desarrollo interno de Argentina, requerirá de
un plan sostenido en el mediano plazo. No debe perderse de vista que se trata de una
medida básica de defensa de la economía nacional frente a las fluctuaciones globales. En
Palabras de Mercatante (2019, p. 206): “Las decisiones de compras y ventas, resolver qué
necesita importar el país y qué no, qué se puede exportar sin desabastecer a la población, no
pueden quedar en manos de un puñado de capitalistas”. En este sentido, es necesario que el
estado tome el control del comercio exterior, centralizando las compras y ventas al exterior, y
determinando el destino/uso de las divisas que ingresan por esta operatoria, al tratarse de un
recurso estratégico para el desarrollo socioeconómico del país.
Dada la vigencia de la problemática falta de divisas en Argentina, resulta de interés revisitar
las experiencias argentina e internacionales en lo que refiere al control estatal del comercio
exterior de productos agropecuarios.

Estatización del comercio exterior: experiencias en Argentina y el mundo
La utilización de la regulación estatal para resolver (o mejor dicho, convivir) con la escasez de
divisas no es una estrategia nueva en la política económica. Mencionaremos aquí el caso del
Instituto de Promoción del Intercambio (IAPI) implementado en Argentina en el marco de una
política industrialista por sustitución de importaciones y los casos de Canadá y Australia que,
dada la Gran Crisis mundial de principios de la década de 1930 y la consecuente caída del
comercio mundial, asumieron controles sobre sus exportaciones de materias primas,
centralmente de trigo y derivados.
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1- La experiencia del IAPI
Antes de mencionar la experiencia del IAPI, cabe mencionar que en 1933, se dispuso la
creación de la Junta Reguladora de Granos, en un Estado que reconoce la necesidad de contar
con la capacidad de ejercer control sobre el uso de los recursos que son estratégicos en la
defensa de los intereses nacionales. En 1946, el General Perón amplió los alcances de la Junta
con la creación del IAPI3. En líneas generales, los objetivos del Instituto eran centralizar las
operaciones vinculadas al comercio exterior y redistribuir recursos entre los diferentes
sectores de la economía. Hasta el momento en que el IAPI entra en vigencia, las
exportaciones y operaciones asociadas eran controladas por un oligopolio de empresas
dedicadas a tal fin, tanto nacionales como extranjeras, siendo estas últimas centralmente de
origen británico. La operatoria del IAPI consistió en la compra de cereales con destino de
exportación, centralmente trigo, a los productores asegurando a estos un precio sostén que
era anunciado con anterioridad. Luego, tomaba a su cargo la colocación de la producción en
los mercados internacionales, lo que le permitía negociar desde una posición más firme por
los importantes volúmenes de los que disponía, entre otras cosas. Al mismo tiempo,
intervenía en las operaciones de importación de bienes de capital (como maquinarias,
equipos, rodados, etc.) necesarios en la producción industrial. A pesar de ser cuestionado
esencialmente por el carácter monopólico de la regulación estatal, la actividad del IAPI
brindaba tanto seguridad a los productores en sus cosechas como recursos para el desarrollo
de la industria nacional: la diferencia entre los precios de compra al productor y venta de
exportación, eran canalizados en forma de crédito y/o subsidios para el desarrollo de otros
sectores productivos, esencialmente de la industria manufacturera.
Con el derrumbe de los precios internacionales luego de la recuperación europea de
posguerra y de la mano de las fluctuaciones del mercado internacional, el IAPI pasó a
gestionar más subsidios que transferencias de recursos entre sectores. En 1955 es disuelto,
dando lugar a la Junta Nacional de Granos, que finalmente, es disuelta en 1991 en la
presidencia de Carlos Menem. Durante esa década, se disolvió también toda forma de control
y regulación estatal en muchos ámbitos de la economía, no solo el comercio exterior. Con
dicha desregulación, se profundizó el ingreso de multinacionales al mercado de granos (y
otros sectores asociados a la explotación de recursos naturales). El protagonismo del Estado
se llevó prácticamente a cero, otorgando a las cerealeras y comercializadoras multinacionales
la libertad en sus operaciones, incluyendo el manejo casi absoluto de puertos propios.

3

Si bien el IAPI fue creado en la presidencia de Farrel, tuvo su desarrollo durante la presidencia de Juan Domingo
Perón.
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Figura 1. Línea de tiempo simplificada de la regulación del comercio de granos
1955:
Instituto
Nacional de
Granos y
Elevadores

1944: Junta
de
producción
agrícola

1933: Junta
Reguladora
de Granos

1935: Ley de
Granos

1946: IAPI

1991:
Liquidación
de la JNG Privatización
de puertos

1956: Junta
Nacional de
Granos

Fuente: Elaboración propia

2- La experiencia internacional: los casos de Canadá y Australia
En relación a la experiencia internacional, vale la pena mencionar los casos de Canadá y
Australia, que poseen juntas nacionales de comercialización. En el caso de Australia, se creó
una institución sectorial en lo referido al trigo, la Australian Wheat Board Limited o Junta
Australiana del Trigo (AWB Limited), luego de la depresión financiera de 1929. El objetivo
principal era regular el precio del trigo ante la caída de su valor internacional. Durante 70
años, se encargó de la comercialización del trigo australiano bajo la órbita del estado, hasta
que en 1999 se privatizó, y pasó a estar en manos de las empresas multinacionales de trigo.
En particular, en 2010 AWB fue adquirida por la firma canadiense Agrium y en 2011 Cargill
Australia compró el negocio de generación, comercialización y almacenamiento de Agrium. En
Canadá se creó en 1935 la Canadian Wheat Board o Junta Canadiense de Trigo (CWB), como
una compañía estatal. Operaba como el único comprador autorizado para trigo y cebada en
algunas provincias del oeste canadiense. No obstante, como consecuencia de la presión de
las multinacionales del agronegocio, se privatizó de manera total en 2016.
En ambos casos, los inicialmente organismos estatales se encargaron de centralizar el acopio
y la exportación de trigo, permitiendo a los productores “eliminar la discriminación de precios
que realizan las comercializadoras, grandes trasnacionales que concentran el poder en la cadena”
(Sbattella y Barrera Insua, 2011, p. 216). En este sentido, este tipo de instituciones tienen un
rol clave “en el control de los núcleos estratégicos de la cadena, que le permiten asegurar su
coordinación a partir de un conjunto de incentivos compatibles con la expansión de las distintas
etapas productivas” (Lavarello y Goldstein, 2010: 61; citado en Sbattella y Barrera Insua, 2011,
p. 216).
Lavarello y Goldstein (2010) mencionan los siguientes aspectos positivos de la conformación
de las Juntas de Granos: (i) un mayor poder de negociación en los mercados internacionales
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especialmente por el manejo de volúmenes importantes; (ii) brindan cierta estabilidad de
precios a los productores, (iii) establecen precios mínimos o sostén; y, por último, (iv)
garantizan la igualdad de precios ante el mismo producto. Finalmente, como destacan
Sbattella y Barrera Insua (2011) “…a diferencia de lo que puede pensarse a partir de los diversos
conflictos políticos con el sector, estas Juntas tienen fuerte apoyo de los productores, ya que les
permite garantizar procesos de planificación de mediano y largo plazo, mientras que limitan la
variabilidad de sus ingresos y el abuso de poder de los actores concentrados de la cadena,
apropiándose de primera mano de parte de la renta agrícola generada”.

Comentarios finales: pendientes hacia una mayor regulación del comercio
exterior

Han pasado casi 75 años desde la creación del IAPI, el mundo no es el mismo y tampoco lo
son las condiciones fácticas; pero una problemática que se mantiene y se ha profundizado de
manera alarmante es la concentración económica en el comercio exterior y en otros ámbitos
de la economía, acompañado con el crecimiento de la extranjerización. Hoy en día, podemos
decir que el IAPI fue uno de los intentos más importantes en la historia de nuestro país por
independizar la economía de los centros financieros internacionales y nacionalizar el aparato
productivo. Incluso con sus ambigüedades y contradicciones, y a pesar de no haber logrado
transformar por completo el carácter dependiente del sistema económico argentino.
A la luz de las recientes experiencias económicas y el intento sin éxito de nacionalizar la
endeudada (con el Estado) Vicentín, puede analizarse desde otra perspectiva la experiencia
peronista por nacionalizar el comercio exterior y la producción. Si bien la coyuntura
internacional fue favorable para la implementación y capitalización de los resultados del IAPI,
tal como sostiene Novick (2004), “nada se hubiese logrado sin una voluntad política interna para
aprovechar esas condiciones internacionales y lograr un mayor grado de independencia nacional”.
El problema de la restricción externa, incluyendo también el problema de la deuda externa,
no podrá resolverse si en el largo plazo los actores e intereses privados predominan en el
comercio exterior y deciden el uso o destino de los recursos que ingresan a partir del mismo.
Tampoco suena lógico descansar en la confianza sobre un capital extranjero que vendrá a la
Argentina a invertir y “expandir la capacidad productiva y la producción”, como afirmaba en
su slogan de campaña Macri, cosa que no ha sucedido y parece muy poco probable que
suceda. La importancia estratégica del comercio exterior para el desarrollo de la nación es
reconocida desde distintos espacios políticos e ideológicos; las divisas generadas por el sector
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externo son un factor esencial para lograr un desarrollo económico centrado en las
necesidades del pueblo argentino. Si bien repetir exactamente la experiencia del IAPI hoy en
día no resultaría del todo acertado, la problemática que lo motiva aún está vigente; la
concentración y extranjerización en la estructura del comercio exterior argentino se han
agravado desde entonces. Para implementar cualquier proyecto de capitalización y desarrollo
autocentrado será necesario revertir esta situación en el sector externo argentino.
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