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Marco Político. Diciembre 2021. 

Desconexión o Fracaso. 
Los primeros dos años de gestión del gobierno elegido por mandato popular en 2019 dejaron 

sabor amargo. 

Ese estado de ánimo se expresó en la derrota electoral que sufrió el oficialismo generada por 

la decisión de no ir a votar de gran cantidad de adherentes. Lo extraordinario de esa acción 

es que no votaron por el Macrismo, pero dejaron claro que no estaban conformes con el 

gobierno. 

Una forma muy austera de marcar la cancha. El problema se plantea si no se entiende el 

mensaje, como parece ser la visión del presidente, donde la disminución de votantes se 

adjudica a la radicalización? ¿O discurso extremista?  Lo que habría retaceado el apoyo de 

sectores medios en la votación.  

Esa visión implica que seguirá la misma política de los próximos dos años, lo que presagia una 

derrota electoral en el 2023. 

Este informe No. 194 de IEFE, el Estudio 1 analiza las responsabilidades del FMI en la génesis 

de la Deuda Externa Argentina. Se desprende del mismo que se debería CONDICIONAR EL 

PAGO DE LA DEUDA A LA INVESTIGACIÓN DERIVADA DE LA GESTIÓN DE FUNCIONARIOS 

ARGENTINOS Y DEL FMI, MIENTRAS TANTO SUSPENDER EL PAGO. 

Respecto al Estudio 2 relacionado con la problemática del abastecimiento de carne al 

mercado interno, se puede concluir que el gobierno diseña una política de largo plazo con el 

objetivo de generar una oferta que cubra el mercado interno y las exportaciones. 

Esa visión se olvida de la frase de Keynes que dice “en el largo plazo estamos todos muertos”. 

Lo realmente existente es que la carne rompió los límites del promedio de subas de precios, 

aumentando un 70% interanual. Y se transformó en un artículo de lujo para las fiestas de fin 

de año. 
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En el Estudio 3 se aborda el tema de las deudas internas que se fueron acumulando no solo 

del período macrista sino en los dos años de la gestión del Frente de Todos, en especial los 

datos de pobreza e indigencia, existiendo instrumentos de política de estado como el IFE 

(Ingreso Familiar de Emergencia) que fue suspendido en un intento de hacer buena letra para 

disminuir el déficit fiscal, a tono con los requerimientos que exigiría el FMI. 

Entre las frustraciones populares aparece sin resolver el tema del control de la cuenca del Río 

Paraná, con riesgo cierto de que continúe la estructura de funcionamiento heredada del 

menemismo. Se acaba de realizar una licitación corta donde EMEPA, una de las empresas que 

integra el conglomerado Hidrovías se volvió a quedar con la licitación del dragado y 

balizamiento por el periodo de un año. 

Pero lo más importante es la perspectiva que desarrollará el gobierno en los dos años de 

gestión hasta el 2023. 

En el esquema teórico desarrollado por Samir Amin acerca de la teoría de la desconexión, 

donde el eje de las políticas de estado para salir de la lógica globalizadora del capital 

financiero y las transnacionales, es discutir la posibilidad de fijar precios internos 

desconectados de los precios globales dolarizados, lo que ha permitido en los periodos de 

desconexión de Argentina generar una distribución de ingresos que favoreció a los sectores 

populares. 

Es así que en el Periodo 1945 - 1955, el gobierno Peronista utilizo el IAPI, (Instituto Argentino 

de Promoción del Intercambio) para desconectar los precios internos de los globales. 

En el período Kirchnerista; 2003 - 2015, se utilizaron diversos instrumentos de política 

económica, las retenciones, los subsidios, la política fiscal, para lograr es perspectiva. 

En esa perspectiva es que la opción a elegir para poder sostener el apoyo popular que 

posibilito el gobierno del Frente de Todos en diciembre de 2019 es DESCONEXION O 

FRACASO. 
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ESTUDIO 1. 

Deuda externa: las responsabilidades 
del FMI. 
 
Introducción 

El pasado 17 de diciembre fue rechazado en el Congreso el proyecto de ley para el 

Presupuesto Nacional de 2022, complejizando las negociaciones con el FMI. En palabras del 

Ministro Martín Guzmán, el rechazo al presupuesto 2020 “significa rechazar la programación 

macroeconómica que viene siendo la base de las negociaciones para refinanciar la deuda 

absurda y dañina de 44.000 millones de dólares que tomó el mismo espacio político que hoy 

'volteó' el presupuesto"1.  

En esta línea, se decidió la postergación de la presentación en el Congreso del proyecto de ley 

que explicita el “Programa económico plurianual para el desarrollo sustentable", anunciado 

por el presidente Alberto Fernández al finalizar las elecciones legislativas generales. El 

objetivo del mismo es el desarrollo de un plan económico de mediano plazo que permita a 

los Organismos Multilaterales de Crédito contar con una guía de seguimiento de los 

principales indicadores para la República Argentina. Si bien acuerdos entre el oficialismo y la 

oposición sobre el plan económico a seguir por el Estado resultan claves en este marco, 

particularmente considerando los avances en las negociaciones con el Fondo, los resultados 

de la votación por el proyecto de ley de Presupuesto 2022 dejaron en claro que es muy difícil 

que esto suceda. 

                                                             

1 Ver https://twitter.com/Martin_M_Guzman/status/1471905317986267138.  

https://twitter.com/Martin_M_Guzman/status/1471905317986267138
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Como hemos mencionado en el número 193 de Informe IEFE, las tratativas que está llevando 

adelante el Poder Ejecutivo con el FMI en el marco de la renegociación de la deuda contraída 

con el organismo, buscan centralmente la extensión de los plazos mediante un acuerdo de 

facilidades extendidas. Un acuerdo en esta línea considerando las prácticas habituales del 

Fondo, si bien significaría una extensión de aproximadamente diez años en el límite del plazo, 

no sería una solución al problema de endeudamiento ya que Argentina no está en 

condiciones de afrontar las sumas de capital e intereses acumulados sumado a las 

sobretasas.  

En este escenario, un acuerdo con el FMI supone aceptar condicionalidades y ajustes a una 

economía donde la mayoría de la población no está en condiciones de afrontarlos. Si bien la 

intención del gobierno es llegar a un acuerdo con el FMI sin afectar la situación de los 

sectores más vulnerables, la experiencia histórica no solo de Argentina sino del resto del 

mundo con el organismo en cuestión, evidencian que lo más probable es que los pagos y 

condicionalidades a los que se ate el Estado en un potencial acuerdo traigan aparejado una 

profundización de las carencias y la fragilidad de la situación social. 

Una alternativa es que el ajuste recaiga sobre los sectores más concentrados, para lo cual 

puede hacerse uso de distintos instrumentos, pero la historia nos dice que esto rara vez 

sucede. No obstante, es importante tener presente el accionar del FMI en cuanto al 

seguimiento en el uso y destino de los fondos desembolsados a la Argentina en el último 

préstamo otorgado. En este sentido, un buen camino es establecer una investigación sobre 

este punto, comenzando por el hecho de verificar si las empresas y particulares que 

adquirieron dólares entre los años 2017 y 2019, especialmente a partir del ingreso de divisas 

por el préstamo del FMI, contaban con un patrimonio declarado en AFIP que les permitiera 

realiza tales compras.  

A su vez, como se desprende del informe publicado por el Banco Central en el año 2020, 

referido a la fuga de capitales durante el período en cuestión, los fondos recibidos del FMI 

fueron destinados al sector financiero privado y no a la economía nacional. Es importante 

destacar que las omisiones del Fondo en esta materia, lo llevan al incumplimiento de sus 

propias normas estatutarias y, en este sentido, al FMI le toca una buena parte de la 

responsabilidad por la situación actual de la Argentina, consecuencia de los daños 

emergentes de los acuerdos celebrados en los meses de junio y octubre de 2018. Este punto 

reconstruiremos en esta nota.  
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¿Bajo qué condiciones otorga el FMI el último préstamo a Argentina? 

En los acuerdos establecidos con el Fondo a lo largo de la historia argentina, las imposiciones 

de medidas de ajuste, restricciones al gasto público, reformas en las políticas laborales, entre 

otras, estuvieron siempre presentes. Y se ha repetido una y otra vez a pesar de las 

consecuencias destructivas para la economía nacional y el bienestar del pueblo argentina, sin 

que el FMI asumiera su responsabilidad de tal situación.  

Por el contrario, el organismo ha establecido un sistema en el cual el rumbo económico del 

Estado que realizare un pedido de asistencia a la institución se proyecta de acuerda a las 

pautas establecidas por el mismo y en base a proyecciones macroeconómicas realizadas por 

los técnicos del organismo. Las solicitudes y acuerdos alcanzados en los meses de junio y 

octubre de 2018 no fueron la excepción, sino que en términos técnicos se alinearon a las 

prácticas habituales del Fondo. Lo llamativo del asunto fueron los montos históricamente 

elevados otorgados a una economía en extrema vulnerabilidad, como bien conocía el FMI 

según se desprende de los informes del organismo y el gobierno argentino.  

Enumerar cada uno de los puntos notados por los técnicos del FMI en los documentos de 

entre 2016 y 2018 sobre la economía argentina y, en particular, sobre los problemas 

derivados del endeudamiento exceden los objetivos de esta nota. Nos limitaremos a resumir 

en el cuadro 1 algunos de los puntos más relevantes en tres de los documentos publicados 

en los años 2016, 2017 y 2018. 

Como se desprende de dichos informes, el FMI estaba al tanto de la situación financiera, 

económica y social así como también respecto de la masiva fuga de capitales. Dado que los 

técnicos del organismo monitoreaban a diario el proceso de endeudamiento, las cuentas del 

BCRA y su deuda cuasi fiscal, como así también las cuentas públicas y la constante salida de 

capitales (que era informada al Fondo por el BCRA), el FMI tenía un minucioso conocimiento 

respecto a la situación de Argentina.  
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Cuadro 1. Informes del FMI que describen la situación de Argentina 2016-2018 

Documento Año Contenido 

Informe del 

Art. IV, FMI 
2016 

Se destacan tres puntos: 

(1) Se advierte que un cambio en las condiciones financieras externas para la Argentina podría ser 

disruptivo, considerando que la necesidad de financiamiento externo bruto del gobierno era 

considerable. En este sentido, podría verse afectada negativamente la dinámica de la deuda y, por lo 

tanto, requerir un mayor ajuste fiscal, además de incrementar las presiones devaluatorias. 

(2) Se menciona la posibilidad de devaluación repentina de la moneda, argumentando que es lo que ha 

sucedido históricamente en Argentina luego de un período donde el tipo de cambio se mantiene 

sobrevaluado. 

(3) Se advierte que la inflación podría afectar la estabilidad macroeconómica del país, incluyendo una 

pérdida de competitividad internacional que potencialmente dispararía una salida de capitales poniendo 

mayores presiones sobre la moneda. 

Informe del 

Art. IV, FMI 
2017 

Se destacan los siguientes puntos: 

(1) Se cuestiona el incremento importante en la deuda pública y la dolarización de los pasivos tanto a 

nivel nacional como provincial. En este marco, se advierte que la demanda de financiamiento por parte 

del sector público podría tener un efecto negativo sobre la inversión privada. 

(2) Se señala que la causa de la inflación es el financiamiento del déficit por parte del BCRA. 

(3) Respecto al tipo de cambio, estiman una sobrevaluación del peso de entre un 10% y 25%, provacada 

centralmente por la entrada de divisas. 

(4) Nuevamente, se advierte sobre la vulnerabilidad externa y la exposición de Argentina frente a cambios 

en las condiciones financieras globales. En particular, se menciona que los condicionamientos financieros 

externos podrían provocar una mayor consolidación fiscal y llevar a una caída en la inversión privada, 

además de un repentino ajuste del tipo de cambio nominal, disparando la inflación, y, dada la 

dolarización de los pasivos públicos, un incremento del ratio Deuda/PBI. 

(5) Uno de los puntos más importantes es que destacan que el gasto en concepto de pago de intereses 

de la deuda pública se incrementó de manera significativa luego de haber “reemplazado” el 

financiamiento mediante emisión monetaria por toma de deuda, centralmente en moneda extranjera. 

Esto provocó un aumento abrupto en la necesidad neta de financiamiento en moneda extranjera que se 

profundizó con los resultados negativos en la balanza comercial y la amortización de la deuda. 

Staff 

Report, FMI 
2018 

Se destaca lo que se advierte respecto de la composición de la deuda. Se mencionan los riesgos del alto 

porcentaje de deuda pública nominada en moneda extranjera. En particular, un cambio abrupto en el 

tipo de cambio podría tener consecuencias importantes: estiman que una depreciación real del peso del 

50% con un passthrough de 0,25, podría llevar a un ratio deuda/PBI del 81%, desencadenando una crisis. 

 

A pesar de ello del monitoreo de los indicadores económicos y financieros y de que en la 

Carta Intención de junio de 20182, mediante la cual se acordaban 50 mil millones de dólares 

de préstamo para la Argentina, se mencionaba que una proporción de los fondos eran más 

bien “precautorios”, las dificultades macroeconómicas y financieras se agudizaron, creció la 

volatilidad y el gobierno de Mauricio Macri solicitó una ampliación del préstamo al FMI en 

octubre por 7,5 mil millones adicionales. Basándose en proyecciones económicas alejadas de 

                                                             

2 Cabe mencionar que la Carta Intención fue redactada de común acuerdo con el FMI, aunque formalmente el 
documento estuviera suscripto por el Ministro de Finanzas y el Presidente del BCRA.  
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la realidad del país, el Fondo accedió a la ampliación y el gobierno argentino se comprometió 

a una modificación del régimen cambiario y la no financiación del Tesoro a través del BCRA. 

Más aún, en dichos acuerdos celebrados en junio y octubre de 2018, el gobierno argentino 

asumía el compromiso de enviar diariamente todas las operaciones efectuadas en moneda 

extranjera. Específicamente, en el escrito consta que "los datos de activos y pasivos en moneda 

extranjera se proporcionarían al Fondo con una frecuencia diaria con un retraso de un día", 

dejando en claro que la institución se encontraba en conocimiento de todas las operaciones 

del BCRA y, en particular, de los fondos transferidos al exterior.  

A pesar de las consideraciones realizadas en los informes y de estar al tanto de las 

operaciones que se realizaban con los dólares prestados, se siguieron desembolsando 

fondos, que luego eran transferidos al exterior, de acuerdo al informe oficial del BCRA. En 

síntesis, la institución multilateral sabía de las imposibilidades del pago de la deuda por parte 

del gobierno y, aun así, firmó un acuerdo sin precedentes.  

 

¿Cuál es la responsabilidad jurídica del FMI? 

El comportamiento del FMI, ya sea por acción u omisión, respecto de la situación de Argentina 

contradijo lo que establece su propia normativa, en particular, lo que declara en su Convenio 

Constitutivo. A continuación repasaremos algunos de estos puntos.  

En primer lugar, la sección V, artículo 1º del Convenio Constitutivo del FMI establece la 

necesidad de: 

Infundir confianza a los países miembros poniendo a su disposición temporalmente y 

con las garantías adecuadas los recursos generales del Fondo, dándoles así 

oportunidad de que corrijan los desequilibrios de sus balanzas de pagos sin recurrir a 

medidas perniciosas para la prosperidad nacional o internacional. 

En el caso del último préstamo otorgado por el Fondo a la Argentina y su posterior 

ampliación, no se cumple esta normativa. En primer lugar, como hemos mencionado en la 

sección previa, el organismo tenía perfecto conocimiento de la situación económica y 

financiera de la Argentina e incluso sus técnicos realizaron advertencias respecto de los 

riesgos del sobreendeudamiento en moneda extranjera y la exposición a los shocks 

internacionales. A pesar de ello, el FMI no solicitó garantías adecuadas y se limitó a acordar 

un programa económico con determinadas metas, en línea con la operatoria habitual de la 

institución. Por el contrario, cuando el gobierno argentino reparó en la imposibilidad de 
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sostener esas metas y solicitó una ampliación del préstamo que ya era elevado, se acordó con 

un programa de características similares, sin garantías, aprobándose la extensión de los 

fondos.  

Es claro que el Fondo no cumplió con lo que establece la norma citada, ya que acordó otorgar 

una suma sin precedentes solo mediando expresiones de compromiso, sin garantía alguna 

que sirviera de respaldo y en base a proyecciones no solo alejadas de la realidad sino 

también de las que habían realizado sus propios técnicos anteriormente. En este sentido, 

puede interpretarse que la acción del Fondo responde más bien a una decisión política de las 

autoridades en un intento de respaldar al gobierno de Cambiemos.  

Una segunda falta puede observarse en la sección V, artículo 5º, el cual establece lo 

siguiente: 

Siempre que el Fondo considere que un país miembro está utilizando los recursos 

generales del Fondo en forma contraria a los fines de este, presentará al país miembro 

un informe en el que se expondrán sus puntos de vista y le señalará un plazo razonable 

para que conteste. Después de presentado este informe, el Fondo podrá limitar el uso 

de sus recursos generales por parte del país miembro. Si no se recibiera respuesta al 

informe en el plazo señalado o si la respuesta recibida no fuera satisfactoria, el Fondo 

podrá continuar limitando el uso de sus recursos generales por parte del país miembro 

o, después de darle aviso con anticipación razonable, declararlo inhabilitado para 

utilizar los recursos generales del Fondo. 

A pesar de lo que establece esta norma, no existe evidencia conocida respecto de que el FMI 

haya enviado un informe al gobierno de Mauricio Macri, advirtiendo que los fondos que 

ingresaban al Banco Central en concepto de deuda estuvieran siendo destinados a fines 

distintos a los establecidos en los acuerdos. En el Informe IEFE nº 193, entre otros, hemos 

mostrado la elevada correlación existente entre los fondos transferidos por el FMI y la salida 

de capitales, que creció considerablemente durante el gobierno de Cambiemos. Como hemos 

mencionado, el Fondo se encontraba en conocimiento de todas las operaciones del BCRA, por 

lo que es posible identificar una nueva falta a lo establecido en el Convenio Constitutivo del 

organismo y, en consecuencia, la responsabilidad emergente por el endeudamiento 

irresponsable del país, al saltear una normativa que tenía como finalidad que el gobierno 

argentino adoptara las medidas necesarias para que los recursos no se fugaran. 

Como continuidad del artículo mencionado previamente, la sección I, artículo 6º, establece: 

a) Salvo en el caso previsto en la Sección 2 de este Artículo, ningún país miembro podrá 

utilizar los recursos generales del Fondo para hacer frente a una salida considerable o 
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continua de capital, y el Fondo podrá pedir al país miembro que adopte medidas de 

control para evitar que los recursos generales del Fondo se destinen a tal fin. Si después 

de haber sido requerido a ese efecto el país miembro no aplicara las medidas de 

control pertinentes, el Fondo podrá declararlo inhabilitado para utilizar los recursos 

generales del Fondo.  

Dado que, como mencionamos previamente, el Fondo no informó ni solicitó al país que 

implementara medidas de gestión y control a la salida de capitales (que continuó por todo el 

período 2016-2019 en niveles elevados), es posible identificar otra falta al Convenio 

Constitutivo.  

Por último, podemos mencionar la violación a la sección II, artículo 26º, donde se indica lo 

siguiente: 

Separación obligatoria: a) Si un país miembro dejase de cumplir cualquiera de sus 

obligaciones según este Convenio, el Fondo podrá declararlo inhabilitado para utilizar 

los recursos generales del Fondo. Nada de lo preceptuado en esta Sección se entenderá 

en el sentido de que limita las disposiciones del Artículo V, Sección 5, o del Artículo VI, 

Sección 1. 

Como mencionamos, el Fondo no procedió de acuerdo a lo establecido en los artículos 4º y 5º 

citados, por lo que, a pesar de los incumplimientos, esta norma fue pasada por alto. 

En síntesis, puede apreciarse lo siguiente: 

 El acuerdo en junio de 2018 y la ampliación en octubre, se efectuaron sin considerar 

garantías, en base a proyecciones alejadas de la realidad y con muy bajas 

probabilidades de que Argentina se encontrara en condiciones de afrontar los pagos 

de la deuda contraída en los plazos establecidos. Esto no solo había sido expresado 

por el propio gobierno en distintos documentos, sino que también había sido 

mencionado por el propio FMI en dos documentos previos al acuerdo, donde 

advertían acerca de los riesgos de la sostenibilidad de la deuda. 

 A pesar de contar con la información necesaria, el Fondo no presentó un informe al 

gobierno argentino evidenciando que los fondos prestados estaban siendo destinados 

a objetivos diferentes a los que estaban comprometidos. Más aún teniendo en cuenta 

que estaban siendo utilizados para la fuga de capitales. Frente a esto, el FMI no tomó 

acción alguna: no informó, no limitó el uso de los recursos, no inhabilitó. Por el 

contrario, continuó con las entregas de fondos hasta la suspensión definitiva después 

de las PASO. 
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Reflexiones finales 

El hecho de que el FMI haya incumplido las normas que regulan el uso de los recursos que 

presta, se agrava por la magnitud de los montos transferidos. Las sumas involucradas 

requerían de un estricto control y seguimiento, ya que implicaban sumas de endeudamiento 

muy significativas para el país, más aún considerando la concentración de los pagos en el 

corto plazo. La situación económica, financiera y social del país en 2018 evidenciaba que no 

había posibilidades de afrontar los compromisos asumidos en un plazo de apenas 36 meses, 

lo cual era de total conocimiento del Fondo y, de allí, su responsabilidad en el problema que 

hoy se plantea a la Argentina.  

En este marco, el gobierno nacional podría presentar una iniciativa a la Asamblea General de 

Naciones Unidas señalando la irresponsabilidad del FMI, cuando otorgó un préstamo a la 

Argentina más allá de sus posibilidades durante el gobierno de Macri. Asimismo, solicitar la 

creación de un tribunal internacional global para resolver disputas de deuda, tal como existen 

tribunales nacionales para resolver conflictos sobre deudas de empresas o individuos. En esta 

línea, resulta interesante la propuesta del frente “Soberanxs” de realizar un pedido de 

Opinión Consultiva a la Corte Internacional de Justicia. Con ello, se buscaría evidenciar ante la 

comunidad internacional que no existió fundamento alguno para el otorgamiento de un 

préstamo equivalente a más de 1.110% de la cuota que tenía el país y a un plazo irrisorio de 

36 meses. 

Por otro lado, comenzaron a sumarse voces a la propuesta de no pago de la deuda. Si bien es 

algo que puede lograrse con mayor o menor éxito, la situación de la economía argentina no 

podría ser resuelta simplemente con la decisión de no pagar la deuda al FMI. El problema de 

fondo está en la condición dependiente de la estructura económica argentina que permitió 

que se generara la deuda externa en primer lugar y que dificulta la obtención de divisas para 

cumplir con los compromisos asumidos. A su vez, también es necesario identificar el destino 

de los fondos recibidos, a las empresas y particulares que los fugaron. En otras palabras, será 

necesario emprender en el corto plazo una investigación sobre la deuda reciente, que alcance 

la fuga de capitales y los activos financieros externos de argentinos. Si seguimos por el mismo 

camino de siempre, en definitiva, le estaremos pagando los intereses a las mismas empresas 

y particulares que se llevaron los dólares del país. 
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ESTUDIO 2 

El complejo bovino: consumo interno, 
exportaciones y precios 
Introducción 

La cadena productiva de la carne bovina se encuentra integrada por tres sectores: el primario, 

la industria frigorífica y la comercialización. Se inicia en la actividad de cría, continúa con la 

recría e invernada del ganado (a campo o en feedlots) y finaliza con la faena y comercialización 

de la carne y subproductos. Este proceso productivo es complejo por la gama de productos, la 

diversidad de agentes que intervienen, los distintos canales y circuitos de comercialización 

que son utilizados, y en la unidad inicial de transacción, la hacienda en pie hasta el producto 

de consumo final (Callegaris, 2017).  

Esta cadena cárnica bovina se encuentra desarticulada y continúa con la histórica baja 

integración entre los sectores primario, industrial, comercial y las entidades de investigación. 

El gran número de empresas intervinientes y los intereses contrapuestos entre ellas dificultan 

que algún actor tome la iniciativa y señale el rumbo a seguir para buscar el beneficio conjunto 

(Bisang, 2003 y Ordoñez, 2003). 

Durante el año 2020, en la Argentina la cadena productiva de carne vacuna tuvo un buen 

desempeño, en un contexto mundial adverso, en el que la pandemia COVID-19 implicó una 

crisis económica con caída de ingresos y pérdida de empleos. En ese año, la producción y las 

exportaciones crecieron, mientras que se contrajo el consumo interno. Asimismo, se 

experimentó una aceleración de los precios a nivel productor y consumidor. 

Como consecuencia de la suba de precios de la carne en el mercado interno el gobierno 

nacional aplicó un conjunto de medidas a lo largo del corriente año. Se empezó en febrero  de 

2021 con la comercialización de seis cortes cárnicos con el esquema “precios cuidados” y/o 

“precios máximos”, la más resistida de las medidas fue la Resolución N° 75/ 2021 (MAGyP), la 

cual establecía el cierre de exportaciones de carne bovina por 30 días con los objetivos 

siguientes: a) estabilizar los precios internos; b) mantener un volumen de oferta adecuado a 

las necesidades de abastecimiento interno; c) resguardar la buena fe comercial; d) afirmar la 

soberanía nacional; entre otros. 
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En el presente artículo, se analiza los efectos de las medidas aplicadas en la faena, 

producción, consumo interno, exportaciones y precios al productor y consumidor. 

El comportamiento de la oferta ganadera: 2003 - 2021 

Durante el período 2003 – 2021 la producción ganadera y la cantidad de cabezas faenadas 

mostraron un comportamiento fluctuante.  

Entre los años 2003 y 2009 la producción de carne vacuna y el total de cabezas faenadas 

mostraron una tendencia creciente. En 2009 la producción y la faena alcanzaron un nivel 

máximo 3.376 miles  de toneladas y 16.053 cabezas respectivamente. Por el contrario, en 

2011 la producción y la faena experimentaron un mínimo de 2.497 miles de toneladas y 

10.861 miles de cabezas. 

Gráfico 1. Faena total cabezas y producción (miles de tn. res con hueso): 2003 - 2021

 

Fuente: Elaboración en base a datos del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca 

Debido al aumento de los precios de la hacienda el gobierno implementó diversas 

regulaciones en el mercado de la carne bovina. En el período 2005 – 2010 la primera medida 

fue la aplicación de una alícuota diferencial de derechos de exportación del 5% se pasó a 15%,  

se estableció un peso mínimo de faena, se creó el Registro de Operaciones de exportación 

(ROE), suspensión de exportaciones, precios sugeridos, cupos a las exportaciones con 

excepción de la Cuota Hilton, se otorgaron compensaciones a los feedlots de $ 400 por 

animal, se establecieron precios sugeridos, control del mercado de Liniers y acuerdos de 

precios. Por el contrario, en el año 2016 se puso fin a los controles y liberaron los precios. 
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En 2008 se produce el conflicto entre el gobierno y el sector agropecuario por la aplicación de 

las retenciones móviles1. Los precios récord de los granos en 2008 incentivaron a los 

empresarios agropecuarios a destinar mayores recursos naturales y económicos a la 

producción de soja. A causa de esto, la ganadería es destinada a tierras menos fértiles 

generando cambios en las técnicas productivas, pasando de la cría de ganado extensiva (de 

pastura) a un mayor uso del engorde intensivo en corral o feedlot, como consecuencia de la 

compensación de $ 400 por animal que recibían del gobierno. En el 2007, la producción de 

feedlot que representaba el 15% de la producción total, pasó en el año 2009 dicha producción 

a representar el 30% del total. 

Gráfico 2. Evolución del stock ganadero: 2003 – 2020 

Cabezas de ganado 

 

Fuente: Elaboración en base a datos del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca 

Por otro lado, como consecuencia de la pérdida de terreno del sector vacuno, el stock de 

ganado bovino tiende a reducirse. En efecto, el stock ganadero que era de 58.777.906 cabezas 

en 2007 pasó a 48.850.604 cabezas en 2010, lo que significó que el stock ganadero cayera en 

valor absoluto en 9.927.302 de cabezas y en términos relativos la caída fuera del 16,9% entre 

los años mencionados. Luego del stock mínimo alcanzado empieza la recuperación y en el 

año 2018 alcanza los 55.007.853 de cabezas y después en los dos años siguientes la tendencia 

es decreciente (ver Gráfico 2). 

                                                             
1 Resolución 125/2008 que está referida al sistema de movilidad y los aumentos en las tasas de 

retención de la soja. maíz, trigo y el girasol. Esta medida, desató un conflicto que duró cuatro meses, 

con cortes de rutas y una sociedad pendiente por la pelea campo - gobierno 
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Asimismo, en el mercado local en el período Ene - Oct de 2021 la faena mostró una caída del 

7,5%, menos de 865.125 de cabezas procesadas frente al mismo período de 2020. De forma 

similar la producción cayó un 6,2%, menos de 161.657 toneladas (equivalente a res con hueso) en 

igual período. 

Por otro lado, en el Cuadro 1 se presentan principales indicadores comparativos entre países 

ganaderos, donde se observa que Argentina tiene un rodeo interesante pero de baja 

productividad especialmente en cría dado que la relación ternero/vaca por año es del 61%, 

muy por debajo del 89% de os Estados Unidos, la tasa de extracción (los kgs. que se saca a la 

venta sobre los kgs, de stock) es bajo, más que Brasil, pero menos que Estados Unidos y 

Australia. El peso de faena es el más bajo, en la comparación los Estados Unidos supera a 

Argentina en una relación de 1,5. 

Cuadro 1. Principales indicadores. Promedio: 2016 - 2020 

Concepto Argentina Brasil Estados Unidos Australia 

Stock (cabezas) 54.300.000 232.000.000 93.800.000 25.500.000 

Relación Ter/vaca* 61% 49% 89% 70% 

Tasa de extracción* 21% 20% 38% 37% 

Peso de faena (Kg res) 225 253 338 269 

Producción (tn res /h) 2.970.000 9.800.000 12.100.000 2,20.000 

Eficiencia (Kg animal) 55 42 129 87 
Fuente: Roberto Bisang y Ricardo Negri. * Datos 2019 

La producción se ubica en casi 3 millones de tn. res con hueso. En cuanto al índice de 

eficiencia (relación producción/ stock de cabezas) es mejor que de Brasil, pero se distancia del 

resto, especialmente de los Estados Unidos que la supera en una relación 2,3. 

La demanda interna de carne vacuna 

Se observa una tendencia bajista del consumo aparente de carne vacuna por habitante en los 

últimos años, que se ubicaría en 46 kg/año en 2021. En un análisis comparativo con relación 

al año 2020 la disminución ha sido del 8% (- 4 kg/hab/año). Sin embargo, según información 

del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos (USDA), Argentina continúa ocupando 

la posición como el que más consumo de carne vacuna por habitante ostenta en mundo. 

Por otro lado, se debe destacar que el pico alcanzado en el consumo interno en 2007 de 68,1 

kg/hab/año, estuvo asociado por la liquidación de stock bovino y por las restricciones 

comerciales a las exportaciones. 

Asimismo, en los últimos años, si bien, el consumo de carne vacuna de la población se ha 

reducido, pero han empezado a consumirse con mayor intensidad otros tipos de carne, según 
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orden de prioridad carne aviar y porcina, como consecuencia que la carne bovina ha sufrido 

incrementos de precios superiores a los de sus competidores. 

En cuanto al consumo de carne aviar, Argentina se ubica en el top-ten mundial mientras que 

en el consumo de carne porcina, la Argentina se ubica lejos de las primeras posiciones, en el 

mundo en cuanto al consumo por habitante. 

Se debe destacar que en 2020, un año de fuerte crisis económica por la pandemia de COVID-19, 

con caída de ingresos y pérdida de empleos, el consumo de carne de vacuna se había ubicado en 

50,2 kilos promedio por habitante, un 2,3% por debajo de los niveles del año 2019, siendo el más 

bajo de la historia del país (al menos de los últimos 70 años (Treboux y Terré, 2021). 

Gráfico 3. Consumo de carne Kg, habitante, año 

 

Fuente: Elaboración en base a datos del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca. *Estimado 

Sin embargo, pese al descenso del consumo de carne bovina, en Argentina el mercado de la 

carne ha registrado crecimiento, ya que de 83 Kg. per cápita en el año 2003 pasaría a 106 Kg. 

per cápita en 2021. 

Finalmente, durante el período Ene– Oct de 2021, el consumo aparente cayó un 5,5%, menos 

de 103.560 toneladas frente a igual período del año 2020. 
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A la salida de la Convertibilidad mediante una fuerte devaluación el volumen de las 

exportaciones de carne bovina comenzó a registrar crecimiento, logrando su máximo nivel  

en el año 2005 con 771.427 toneladas, luego se produce una merma vinculada con las 

políticas de exportación aplicadas en 2006 por el gobierno nacional con excepción del año 

2009, en el cual Argentina alcanza a ser el país con mayor cumplimiento de la Cuota Hilton en 

el mundo. 

Gráfico 4. Volumen y valor de exportaciones de carne bovina: 2003 – 2021 

En toneladas y miles de dólares 

 

Fuente: Elaboración en base a datos del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca 

Los obstáculos comerciales implicaron una caída del volumen exportable a niveles similares 

de los años 2001 y 2002. Esta situación se revierte a fines de 2015 con los cambios en la 

política comercial que consistió en la eliminación del ROE Rojo (cuota de exportaciones), 

disminución a 0% de los derechos de exportación (Decreto 133/15), devaluación del tipo de 

cambio, lográndose en 2020 el volumen de exportaciones registre el nivel más alto de la 

historia Argentina con 903.197 toneladas. 

Este incremento de las exportaciones que se registra desde el año 2018 se debe 

principalmente a la aparición de China en el mercado argentino, que llegó a recibir el 56% de 

las ventas argentinas, mientras que en 2019 China compró el 74% de la carne bovina 

nacional. China en 2020 y 2021 representa el 75 % de las exportaciones de carne vacuna de 

Argentina y en general compra a nuestro país cortes de carne congelada de bajos precios que 

provienen de vacas viejas de conserva y manufactura que prácticamente no se consume en el 

mercado interno. 
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La mayor participación China en el mercado argentino está directamente relacionada con la 

Peste Porcina Africana sobre la producción y el consumo de carne de cerdo y con el aumento 

de la población y cambio en los hábitos de consumo en China.  

El producto de origen bovino más vendido al mercado chino es la carne deshuesada 

congelada. Las exportaciones de este rubro a China casi se duplicaron de un año al otro, 

pasando de 184.100 toneladas en 2018 a 361.400 toneladas en 2019. Los despojos 

congelados, son el otro producto que registró ventas a China en todos los meses de 2019, 

mostrando un marcado aumento a lo largo del año. A pesar de la pandemia de COVD-19 en 

2020, las importaciones de carne de China siguieron creciendo. 

En el período Ene – Oct de 2021 se observa que el volumen de las exportaciones registra una 

reducción del 8,4%, menos de 61,657  toneladas con respecto a igual período de 2020. 

Precios 

En el primer trimestre de 2021, el precio promedio de la carne vacuna que tiene una 

incidencia del 5% en la canasta del IPC registró una suba acumulada del 18,6%, mientras que 

el precio promedio de hacienda en pie de todas las categorías comercializadas en el Mercado 

de Liniers S.A.2 alcanzó un aumento del 9,7%. 

El precio promedio de la carne al consumidor ha mostrado fluctuaciones desde la aplicación 

del cierre de las exportaciones. Entre los meses de julio y agosto se verificaron caídas, pero en 

los siguientes meses los consumidores no observan bajas de precios en la góndola, por el 

contrario hay alzas menos pronunciadas en comparación con los primeros meses de año. 

Por el lado de los productores de ganado bovino, se observa una dinámica de precio alcista 

en los primeros meses del año, con mermas tras la aplicación de las medidas más restrictivas 

a partir de mayo para los precios del novillo en el Mercado de Liniers S.A. En este sentido, 

entre comienzos de año hasta abril el precio promedio de la hacienda vacuna se incrementó 

un 10,0%. Posteriormente, se registra una caída desde la aplicación de la Resolución 75/202, 

pero desde agosto empezó a subir el precio de la hacienda. 

Gráfico 5. Precio consumidor carne bovina y precio hacienda 

                                                             
2El Mercado de Liniers S.A., es una empresa privada que obtuvo en 1992 en una licitación pública 

convocada por el Estado Nacional, la concesión por el término de diez años de las instalaciones y la 

actividad que desarrollaba el Mercado Nacional de Hacienda. Su objetivo es mantener vigente un 

mercado concentrador de hacienda, formador y orientador de los precios ganaderos. Su participación 

en el comercio de este segmento es de aproximadamente el 10% de la faena nacional. Otros 

segmentos de comercialización son los remates y ferias; los canales directos donde participan 

productores, consignatarios y frigoríficos y se torna relevante también los mercados electrónicos. 
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Índice: Dic 2019 = 100 

 

Fuente: Elaboración en base a datos del Mercado de Liniers S.A. e INDEC 

A nivel desagregado, durante el período Ene – Oct de 2021 frente a similar período de 2020, 

las variaciones de precio por categoría, de la hacienda que mayormente consume el mercado 

interno -novillitos y vaquillonas-registraron incrementos del 14,6% y 18,5%, mientras que 

aquello que no se consume internamente como vacas de conserva y toros, registraron alzas 

de 5,4% y 9,2% respectivamente. 

Finalmente, según el Instituto de la Promoción de la Carne Vacuna Argentina (IPCVA), a partir 

de la intervención del gobierno, los productores ganaderos cobran un 50% menos el 

kilogramo de novillos que productores de países del MERCOSUR. Así, expresados en dólares, 

el kilogramo de novillo en pie en Argentina es de U$S 1,05, mientras que en Brasil, Paraguay y 

Uruguay es de U$S 2,06, U$S 2,07 y U$S 2,45 respectivamente. 

Conclusiones 

Las medidas del gobierno estuvieron orientadas en los precios de la carne vacuna en el 

mercado interno, el estancamiento productivo e ineficiencias comerciales. Sin embargo, las 

aplicadas han logrado escaso éxito en relación a precios al consumidor, mientras que ha 

generado perjuicios e incertidumbre a lo largo de toda la cadena productiva, los resultados 

observados muestran un desmejoramiento en los índices productivos. 

La medida de la Resolución N° 75/2021 anula la confianza en los mercados internacionales, 

generada tras años de negociaciones y apertura de mercados, da lugar a problemas por 

incumplimiento de compromisos, la Argentina deja un nicho de mercado que podría ser 
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ocupado por otro proveedor como Brasil y Uruguay, que luego será muy difícil recuperar, 

esto ya ha pasado con las medidas que se tomaron en años anteriores. 

Las características biológicas de la producción bovina provocan que la oferta de carne tenga 

un ajuste lento, dado que se requiere la acumulación del stock de madres necesario para 

producir los animales que se faenan. En este marco, se requiere la aplicación de medidas a 

mediano plazo y el Plan GanAr 2022-2023 presentado por el Ministro Julián Domínguez es el 

instrumento más idóneo para alcanzar acuerdos y consensos. 
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ESTUDIO 3. 

De la negociación con el FMI a las 
deudas internas. 
Introducción 

Las negociones con el Fondo Monetario Internacional (FMI) insumen buena parte de la agenda 

política del gobierno de Alberto Fernández, quien probablemente tenga el compromiso más 

complejo por delante. En un escenario post-electoral donde se abrieron varias grietas internas, 

el acuerdo con el Fondo, no parece ser nada sencillo y podría ahondar las diferencias dentro 

del Frente de Todos (FDT). Además, no se puede descartar la abierta oposición del pueblo 

argentino al organismo internacional: en una encuesta realizada recientemente por la Celag, 7 

de cada 10 argentinas y argentinos dicen tener una imagen negativa1. Es decir, un acuerdo que 

fuera perjudicial para los intereses de las mayorías, rápidamente impactaría en la imagen del 

FDT. 

Mientras tanto, desde la Agrupación Soberanxs, se apela a que el gobierno nacional solicite a 

la Asamblea General de las Naciones Unidas que peticione ante la Corte Internacional de 

Justicia para que se expida sobre la forma en la que se celebró el acuerdo, en el que el FMI le 

otorgó al gobierno de Mauricio Macri, el crédito más importante de la institución. Asimismo, 

Soberanxs plantea que se establezcan las responsabilidades pertinentes y la posibilidad de una 

reparación por los daños ocasionados. Además, desde algún sector del bloque oficialista en 

Diputados, comienzan a plantear la necesidad de discutir el pliego de condiciones del FMI en 

conjunto con un programa plurianual “que incluya el salario básico universal para nueve 

millones que no tienen un ingreso formal y no superan la línea de indigencia”2. Así, la 

condicionalidad para votar a favor del acuerdo se pone en relación con la necesidad de 

gestionar en favor de la alarmante situación social nacional. 

                                                             
1 Encuesta telefónica nacional de 2002 casos, Agosto 2021. Fuente: Celag.org. 
2 Grabois en programa “Brotes Verdes”, emitido por C%N, 24 de noviembre de 2021. 
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Está visto que dentro del propio FDT, las opciones que se vienen planteando varían respecto 

de la estrategia oficial, y se ponen en consonancia con la realidad social actual. En las páginas 

que siguen avanzamos en la caracterización de dicha realidad, en particular, la descripción de 

precios y salarios a la espera de cierta mejoría. A la vez, nos preguntamos, ¿cuál es el tiempo 

necesario para la recuperación definitiva? ¿es solo tiempo? 

 

Los precios y salarios para arriba. 

No es novedad lo acuciante de la situación social en la Argentina. En notas anteriores hemos 

ido comentando la evolución de variables sensibles como la pobreza y la indigencia, las cuales 

se vieron impactadas por la pandemia COVID-19 y aun no se han logrado revertir dichos 

incrementos (el dato de pobreza del primer semestre es de 40,6 puntos porcentuales, mientras 

que durante el primer semestre de 2020 fue de 40.9). 

Sin embargo, también mencionamos que el gobierno tenía alternativas para, al menos, 

compensar los graves impactos sociales de la dinámica económica que imponía el virus. En ese 

sentido, señalamos como preocupantes dos decisiones que se tomaron al cierre de 2020: la 

eliminación del Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) y los acuerdos salariales para estatales. En 

primer lugar, en lo que refiere al IFE, su eliminación desde comienzos del año 2021 afectó a 9 

millones de personas que dejaron de recibir una ayuda de $10.000, es decir, se eliminó una 

ayuda social por 90.000 millones de pesos. En segundo lugar, el acuerdo paritario firmado el 

29 de octubre del año 2020, que involucraba ajustes salariales hasta mayo de 2021, implicaba 

un aumento de tan solo el 25% (a lo que se sumó un bono por $4.000), lo que en los hechos 

implicaba una pérdida de poder adquisitivo para un amplio grupo de trabajadores estatales, 

producto de la política salarial impulsada desde presidencia. 

Sin embargo, luego del resultado negativo de las PASO, el gobierno parecería haber tomado 

nota de la necesidad de reformular su política de ingresos. El aumento del salario real en el 

tercer trimestre de 2021 estuvo liderado por el sector público, que aumentó 6,8%. Más del 

doble que el aumento real obtenido por el sector privado (3,1%). Esto se debe a la decisión de 

adelantar el pago previsto para diciembre, enero y febrero a agosto, septiembre y octubre (de 

esta manera el aumento queda distribuido 9% en agosto, 11% en septiembre y 5% en octubre). 

Además, se agregó una nueva cuota de 5% en enero y una nueva instancia de revisión (Gráfico 

1). 
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Gráfico 1: Evolución de los salarios reales por sector y tipo de empleo. Años 2015-2021. 

 

 

 

Fuente. Mirador de la Actualidad del Trabajo y la Economía (MATE), 2021. 

Así, por segunda vez desde la asunción de Alberto Fernández, el ingreso de los y las estatales 

creció a un ritmo mayor que el resto de las categorías. 

A partir de este impulso y lo sucedido con el sector privado -producto de revisiones de 

paritarias, nuevos acuerdos y tramos de aumentos acordados con anterioridad-, en el último 

trimestre, y de conjunto, el aumento de los salarios fue superior al incremento de precios 

(Gráfico 2). 

Así, desde el inicio del gobierno del Frente de Todos, es el tercer trimestre en el que los salarios 

superan a la inflación, sobre un total de siete. 

De todos modos, vale la pena señalar que este incremento se da a pesar de lo que viene 

sucediendo con los ingresos de los trabajadores y trabajadoras informales, los cuales siguen 

en caída libre (tal como se ve en el gráfico 1). Es decir, el sector más desprotegido y de peores 

salarios es el que ha ido perdiendo, y de manera acelerada, desde fines del año 2020. Aquí 

volvemos a señalar la gravedad de eliminar políticas de contención, como lo sucedido con el 

IFE. 
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Gráfico 2: Evolución del salario real. Años 2015-2021. 

 

Fuente. Mirador de la Actualidad del Trabajo y la Economía (MATE), 2021. 

Por otra parte, si bien es posible que en algún trimestre se le pueda ganar a la inflación a través 

de ajustes salariales paritarios, parece difícil revertir el proceso de deterioro con incrementos 

de precios como los actuales. Si bien en noviembre la inflación fue del 2.5%, durante los dos 

meses anteriores se había elevado al 3,5%, dado que se venía de un proceso de desaceleración 

de los precios. De esta forma, la inflación interanual se encuentra en el 51.2%, nivel similar al 

de los últimos dos años del gobierno de Macri. 

Gráfico 3: Inflación interanual (línea) e inflación mensual (barras). Período dic-19 – oct-21. 
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Fuente. Mirador de la Actualidad del Trabajo y la Economía (MATE), 2021. 

La situación de precios exhibe, como en ninguna otra materia, la imposibilidad del gobierno de 

avanzar hacia una solución. Las principales medidas tomadas al respecto, han sido el 

congelamiento tarifario y ancla cambiaria, y si bien pueden entenderse necesarias, se revelan 

a las claras como insuficientes.  

En este sentido, también se han tomado decisiones, como el reemplazo de Paula Español por 

Roberto Feletti, como nuevo secretario de Comercio Interior de la Nación. A partir de dicho 

cambio ministerial, como principal medida, se ha avanzado con un congelamiento de precios 

de un conjunto de 1.432 bienes de consumo masivo. 

El mes de diciembre suele ser crítico en torno al ascenso de precios y hasta noviembre el 

acumulado es de 45.4%, por lo que no parece descabellado esperar un 49% para todo el 2021. 

A su vez, cualquier recuperación de los ingresos populares requiere una brusca desaceleración 

inflacionaria, y a partir de allí, podrá pensarse en la recomposición. Nuevamente, los y las más 

desprotegidas son los informales -sectores de bajos ingresos en la apertura utilizada-, dado 

que el capítulo de Alimentos, al interior del índice de Precios al Consumidor (con el que se mide 

la inflación), suele presentar aumentos por encima del índice agregado. 

Reflexiones finales. 

Por estos días, la agenda mediática y gubernamental discute una y otra vez cuál será el acuerdo 

del gobierno con el FMI, mientras que su estrategia de negociación está cuestionada incluso 

internamente. Las diferencias se establecen desde la necesidad de cuestionar el papel y la 

responsabilidad del propio Fondo, hasta el señalamiento de atar cualquier acuerdo a garantías 

que permitan dirigirse a resolver la deuda interna. Y, por estos días, ¿cuáles son esas deudas? 

El vertiginoso aumento de precios parecería ser la materia principal que adeuda el gobierno. 

Luego de un franco sendero de desaceleración, los meses de octubre y noviembre mostraron 

altos índices mensuales, que habilitaron a pensar que el congelamiento tarifario y el ancla 

cambiaria no son suficientes para controlar los precios. Ahora, se ha avanzado en un 

congelamiento de cerca de 1500 productos, veremos si esta nueva medida alcanza. La 

apreciación cambiaria, pero mucho más, la realidad social de las y los trabajadores no permite 

demorar mucho más. 

Por otra parte, el capítulo de salarios ha mostrado signos positivos: empujado por la 

recuperación de los salarios estatales, se dio un incremento de los salarios reales por tercera 

vez en el gobierno de Fernández. Este es el sentido de lo que hemos sostenido en notas 

anteriores, si se busca una recuperación de los ingresos laborales, el gobierno tiene que dar 
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todas las señales que estén a su alcance, para que en el sector privado se tomen decisiones 

que vayan en sintonía. Como alarma, mencionamos la caída constante del poder de consumo 

de quienes menos tienen, los asalariados privados no registrados. 

Para finalizar, parecería a partir de distintas decisiones gubernamentales que hay una 

búsqueda más decidida por intervenir y mejorar las condiciones del mercado de trabajo. Sin 

embargo, todo se vuelve estéril si los precios no aflojan. ¿La madre de todas las batallas?  

En todo caso, no serán los precios el problema sino los empresarios que los aumentan, pero 

no sólo no hay mucho más tiempo social, sino que las medidas actuales no parecen asustar a 

los verdaderos responsables. 
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