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La Argentina y la montaña rusa

Un ejercicio de proyección económica requiere definir un escenario de contexto, con 
valores y senderos esperados para el conjunto de variables “exógenas” –como el precio 
internacional del petróleo, las tasas de interés o el crecimiento económico de los 
países que constituyen los principales socios comerciales-. Requiere, además, conocer 
los valores iniciales de las principales variables económicas, contar con las funciones 
de comportamiento y parámetros estructurales de la economía, con el escenario de las 
principales políticas públicas definidas para el periodo de proyección y con las funciones 
de reacción de la política económica ante cambios inesperados o shocks que puedan 
presentarse. 

El principal problema para proyectar la economía argentina surge de la vaguedad 
de los enunciados y la escasa credibilidad que puede asignarse a las políticas públicas 
anunciadas, aun cuando estén documentadas en el Presupuesto de la Nación. La vaguedad 
de las políticas y las inconsistencias que se acumulan en los anuncios llevan a que haya 
más de un escenario probable para un horizonte tan corto como un año. Es natural que 
las alternativas aumenten cuando se proyecta a 5 o 10 años, pero el hecho que muchos 
analistas proyecten para los próximos 12 meses dos escenarios, uno de contracción o crash 
y otro alternativo de recuperación, y que ambos escenarios tengan una probabilidad que 
no es despreciable, deja al interlocutor en ascuas sobre qué es lo que puede ocurrir. Los 
senderos se bifurcan, y pareciera que debe apostarse a seguir uno u otro camino como si 
todo fuera posible. Y quizás lo sea, en la medida que los actores carecen de un libreto –o 
sea, de un programa, un camino que les indique hacia donde quieren llegar-. Son actores 
improvisados, y sin formación.

Esta situación de alternativas de política económica muy distintas y con resultados 
diametralmente opuestos es reflejo no solo de nuestra ignorancia sobre el futuro -que 
por supuesto existe y se potencia con muchas fuentes de incertidumbre-, o de nuestra 
incapacidad de entender el funcionamiento de la economía, pues en la mayoría de los 
países del mundo podemos proyectar con normalidad (cometiendo errores, por supuesto), 
pero las sorpresas suelen venir de afuera –como en 2020 ocurrió con la pandemia-. 

En la Argentina, nuestra dificultad para proyectar hoy refleja el funcionamiento de la 
actual Administración que carece de capacidad para diseñar políticas que superen el 
corto plazo. Políticas inconsistentes aumentan la ya elevada volatilidad de la economía 
argentina, y si bien muchos disfrutan del vértigo del roller coaster, habrá que recordarle 
al Presidente y a la coalición política que en esos carritos de montaña rusa viajan personas 
que cada tanto se caen a los estratos más pobres de la sociedad. A menos que ello sea 
un objetivo que se persigue –y que por cierto se logró con las políticas adoptadas en los 
últimos 80 años (1940/2020)- habrá que ponerse a pensar en un programa que contemple 
a todos los argentinos.

No se suban a la montaña rusa, mejor sigamos con la lectura de los Indicadores!

Juan Luis Bour
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Sin cambios profundos en la política económica, el panorama más favorable en las condiciones 
externas relevantes para la argentina no parece que pueda ser aprovechado para dar un salto 
importante en el nivel de actividad, que deje atrás varios años de estancamiento seguidos por 
una profunda recesión. 
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Por Daniel Artana*

los nubarrones siguen 
en el horizonte

L a evolución reciente de algunas variables macro-
económicas relevantes muestra las dificultades por 
las cuales transita la economía argentina, a pesar 

de la mejora notable en las condiciones externas. 

Condiciones externas. En condiciones normales, la 
suba en el precio de las commodities (sobre todo en la 
soja FOB puerto argentino), la baja tasa de interés en 
el mundo y las perspectivas de una menor recesión en 
Brasil deberían haber ayudado a despejar el panorama 
macro de la Argentina. Sin embargo, esa información 
es conocida por los mercados y el riesgo país se man-
tiene en niveles altísimos. 

Nivel de actividad. El Cuadro 1 muestra la información 
recopilada por la OECD del nivel del PIB corregido por 
efectos estacionales de varios países desarrollados y de 
algunos de la región. El nivel de actividad de la Argen-
tina del tercer trimestre sería 9% inferior al registrado 
en el último cuarto de 2019, similar a lo observado en 
España o el Reino Unido, pero mucho peor que el resto 
de las economías, que muestran reducciones entre 3 y 
4% en el mismo período.

Tasa de inflación. La tasa de inflación mensual, que 
fue de 1.5% en los meses de abril y mayo, aumentó a un 
promedio de 2.3% en junio-septiembre y a entre 3.5% y 
4% en octubre/noviembre. Esto se explica por el ritmo 
de depreciación del tipo de cambio oficial (del orden 
del 3% mensual en los últimos meses) y por los aumen-
tos en algunos precios regulados. También es la forma 
en que la economía acomoda la oferta real de dinero a 
lo que la demanda quiere. Si el numerador (la oferta de 
dinero) aumentó en exceso respecto de lo deseado por 
la demanda transaccional, entonces los precios, tarde 
o temprano, deben ajustar. 
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brios en forma sostenible. Todo parece sugerir que el 
gobierno se tentará con nuevas rondas de aumentos de 
impuestos, a pesar de la elevadísima carga tributaria 
sobre el sector formal de la economía, en especial de 
impuestos en cascada altamente distorsivos. 

Otra incógnita son los 
aumentos tarifarios. Los 
trascendidos del gobierno 
no alcanzan para cumplir 
con la meta presupuesta-
ria de mantener los subsi-
dios constantes medidos 
como porcentaje del PIB. 
Y, además, el presupues-
to incluyó un subsidio a 

la producción de gas de sólo US$ 200 millones, cuando 
cumplir con lo anunciado en el Plan Gas requerirá casi 
7 veces esa cifra. 

Medidas anti-inversión y empleo formal. Para compli-
car las cosas, se mantiene la prohibición de despidos y 
la doble indemnización y el oficialismo logró aprobar el 
aporte solidario para las grandes fortunas, que grava con 
tasas muy elevadas no sólo a los activos ya alcanzados 
por el Impuesto a los Bienes Personales, sino también 
al valor de acciones y bonos exentos en este tributo. Se 
suma a eso, la reversión en las reducciones en el impues-
to a los ingresos brutos dispuesta por algunas provincias, 
en violación a lo acordado en el Pacto Fiscal de 2017.

En resumen, la gran fortuna en el contexto interna-
cional relevante para la Argentina, no parece que el 
país pueda aprovecharla para dar un salto importante 
en el nivel de actividad, que deje atrás varios años de 
estancamiento seguidos por una profunda recesión.

el déficit fiscal proyectado para el 
año próximo luce muy alto en la 

comparación regional 

Fuente: elaboración propia en base a datos de OECD

 I trim 2020 II trim 2020 III trim 2020

Alemania 98 88 96

Argentina 96 80 91

Brasil 98 88 96

Chile 103 89 94

Colombia 99 83 90

Dinamarca 98 92 96

España 95 78 91

Estados Unidos 99 90 97

Francia 94 81 96

Italia 95 82 96

Japón 99 91 96

Portugal 96 83 94

Reino Unido 97 78 90

Suecia 100 92 97

cuadro 1
PiB ajustado por estacionalidad, Índice iv trimestre 2019 = 100

Brecha cambiaria. La 
elevada brecha cambia-
ria empezó a afectar el 
resultado de la cuenta 
corriente cambiaria li-
quidada al BCRA. Una 
combinación de medidas 
ortodoxas y heterodoxas 
permitió reducir la bre-
cha, pero a niveles toda-
vía muy altos como para 
que la economía pueda 
funcionar normalmente.

Una modesta suba en la 
tasa de interés para ac-
tivos en pesos más una 
señal de reversión en el 
ritmo de emisión mone-
taria para financiar al 
fisco durante octubre y 
noviembre aportó cierta 
calma, complementada 
por la supuesta venta de 
bonos en dólares por par-
te de organismos oficia-
les. El costo de esta últi-
ma medida es la emisión 
de deuda a tasas astronómicas en dólares y la presión 
al alza sobre el riesgo país. 

Política fiscal. Las autoridades económicas han proyec-
tado este año un déficit primario del orden de 7% del 
PIB, algo más de un pun-
to inferior a lo proyec-
tado por ellas mismas en 
septiembre, al momento 
de elevar el presupuesto 
al Congreso. Para el año 
próximo, se mantuvo la 
proyección de 4.2% del 
PIB, valor que luce muy 
alto en comparación a 
lo proyectado por el FMI 
para el resto de los países de la región para 2021 (con la 
excepción de Bolivia, todos los países proyectan menor 
desequilibrio primario que el argentino), aún cuando 
pueden emitir deuda para financiarlo, en lugar de de-
pender de la emisión monetaria. 

A su vez, se preveía originalmente financiar el equiva-
lente a alrededor de 2.5% del PIB con emisión moneta-
ria, lo que tampoco parece prudente. Un menor défi-
cit, del orden de 3% del PIB, y menor emisión (en torno 
a 1.5% del PIB) tendrían mejores chances de permitir 
que la inflación termine el año próximo cerca de 55%, 
guarismo que, con todo, resulta el doble del previsto 
en el presupuesto.

Sin embargo, las dudas surgen respecto a cómo se lo-
graría la mejora fiscal ante la ausencia de un programa 
claro de reformas estructurales. El cambio propuesto 
en la fórmula de ajuste de las pensiones es un ejemplo 
de las pseudo reformas que no corrigen los desequili-
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Federalismo en juego 
(sobre la economía y la política o sobre restricciones e incentivos)

PanOraMa FiScal

*Economista de FIEL

1 La Ley de Presupuesto debe indicar como mínimo el tipo de deuda, especificando si se trata de interna o externa, el monto máximo autorizado 
para la operación, el plazo mínimo de amortización y el destino del financiamiento.

los días 30 de noviembre y 1° de diciembre últimos fueron de prolífica actividad parlamentaria. Se 
trataba de las últimas sesiones ordinarias del año de la pandemia. así fue que, sobre el cierre de no-
viembre, el Senado dio media sanción a la ley de Fortalecimiento de la Deuda Pública, mientras que 
en el primer día de diciembre, Diputados aprobó la quita de coparticipación a la ciudad de Buenos 
aires. ambos proyectos vuelven, modificados, a su respectiva cámara de Origen y, probablemente, 
en breve sean sancionados y promulgados. además, para el plazo de alargamiento de las sesiones 
ordinarias -o para las extraordinarias- se prevé, entre otras cuestiones, la aprobación de un nuevo 
consenso Fiscal entre nación y provincias? 

Por  Cynthia Moskovits*

endeudamiento: un trámite 

El proyecto de Fortalecimiento de la Deuda Pública ape-
nas significa un mínimo refuerzo al espíritu de la Ley de 
Administración Financiera (y de los sistemas de control) 
del Sector Público Nacional (LAF), que data de 1994. Esta 
ley requiere que toda operación de crédito público esté 
contemplada en la Ley de Presupuesto del año respectivo1 
o, en su defecto, en una ley específica que lo autorice. 
El único endeudamiento no alcanzado por la LAF es aquel 
con organismos internacionales de los que la Argentina sea 
parte. La nueva Ley lo que hace es incluir al financiamien-
to al que se acceda vía el FMI entre aquellos que deben 
ser autorizados por el Congreso Nacional. Adicionalmen-
te, la bancada oficialista en la Cámara Baja incluyó una 
nueva cláusula conforme a la cual "la emisión de títulos 
públicos en moneda extranjera y bajo jurisdicción de ley 
extranjera, así como los programas acordados con el FMI, 
no podrán tener como destino el financiamiento de gastos 
corrientes", cláusula de difícil aplicación en vistas de que 
los fondos -en mayor o menor medida- son fungibles. Este 
proyecto fue aprobado por amplísima mayoría.

coparticipación: una redada. 
el caso de la ciudad de Buenos aires a 
modo de ejemplo

Primer paso: Decreto 735/2020

El proyecto que terminaría modificando la coparticipa-
ción federal y que logró media sanción de Diputados es 
más complejo, como surge del recorrido por su trámite 
parlamentario. La historia inmediata comienza con el De-
creto 735 del 9 de septiembre pasado, por el cual, en 
forma unilateral, el PEN decidió sustraer recursos de la 
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federales ejercidas por CABA.2 Recién en 2017 se logró es-
timar la deuda de la Nación con la Ciudad, y cuánto debía 
ser reasignado por transferencias de funciones. 

Como consecuencia del Consenso Fiscal de noviembre de 
2017 (aprobado mediante la Ley 27.249), se dictó el de-
creto 257/18 que redujo la participación de CABA en la 
masa coparticipable al 3.5%. El 9 de septiembre último, 
el decreto 735/20 redujo esa participación al 2.32%. Se 
argumentó la reevaluación del “impacto presupuestario 
real de las funciones de seguridad asumidas por CABA” y 
se estipuló que alcanzaba al 0,92% de dicha masa. De allí 
que el 1,40% original más ese 0.92 calculado para hacer 
frente a los costos de la fuerza de seguridad derivó en 
el 2,32% establecido en el Decreto. Con datos para octu-
bre, la pérdida efectiva de recursos fue de $ 3153 millones 
en un solo mes (en octubre CABA recibió, en concepto de 
coparticipación federal estricta, $ 6199 millones, cuando 
debió haber recibido $ 9352 millones). Esta cifra es con-
sistente con las difundidas por el Gobierno de CABA, que 
estima que la quita del 1.18% de coparticipación significa 
$ 150 millones/día, $ 13,000 millones en 2020, y $ 53,000 
millones proyectados para 2021 -utilizando los supuestos 
macroeconómicos del Presupuesto Nacional-.

El proyecto de Ley aprobado en Diputados propone que la 
Nación y CABA se tomen 60 días para negociar un convenio 
que defina el monto de recursos necesarios para solventar 
el traspaso de la policía a CABA. Pero además, la Comisión 
Federal de Impuestos -un organismo no necesariamente 
neutral conformado por el Ministro de Economía de la 
Nación y los correspondientes ministros de cada una de 
las 24 jurisdicciones subnacionales- emitirá un dictamen 
técnico sobre el monto a transferir. Hasta la entrada 
en vigencia del convenio que eventualmente se logre, 
el Tesoro transferirá de manera mensual a CABA un do-

gráfico 1.  
caBa. relación inversión/gasto Primario

coparticipación federal 
de impuestos a la Ciudad 
de Buenos Aires. Por esos 
días, la policía de la Pro-
vincia estaba en ciernes de 
sublevación y los recursos 
disponibles para evitarla 
eran realmente escasos. 
Ése fue el detonante, ya 
que a poco de asumir -o 
tal vez antes-, el Presiden-
te de la Nación había dado 
señales claras de que iría 
por recursos de la Ciudad. 
Aparentemente, el Jefe de 
Gobierno porteño conside-
ró que colaborando con el 
Gobierno Nacional en sus 
acciones frente a la pan-
demia saldría virtualmen-
te incólume. Los aconte-
cimientos muestran, como 
era previsible, que tarde o 
temprano la Ciudad cede-
ría fondos. Así fue como, 
por el citado decreto, la 
coparticipación de la Ciu-
dad de Buenos Aires pasó -ipso facto- del 3.5% de los re-
cursos coparticipables al 2.32%, en tanto se creó el Fondo 
de Fortalecimiento Fiscal de la Provincia de Buenos Aires 
(PBA), a los efectos de "contribuir a sostener el normal 
funcionamiento de las finanzas" de esa jurisdicción, que 
se nutre de los recursos reasignados.

La Ciudad de Buenos Aires y la Coparticipación Federal. 
Un poco de historia

En el año 1994, con la reforma de la Constitución Nacio-
nal, la Ciudad de Buenos Aires logró su autonomía y en 
1996, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) se dio 
su propia constitución. La misma reforma constitucional 
definió la necesidad de dictar, antes de fines de 1996, una 
nueva Ley de Coparticipación Federal de Impuestos.

Desde 1994, la Nación transfirió a la CABA, sin financia-
miento, una diversidad de funciones. Entre ellas, las prin-
cipales fueron las judiciales. La Ciudad asumió la compe-
tencia judicial en materia contencioso administrativo y 
tributaria y pasó a tramitar procesos relativos al Estado 
local, que previamente tramitaban en ese fuero. Tampoco 
hubo reasignación de partidas cuando se inició el proceso 
de competencias penales en el año 2000. De hecho, aún 
se encuentra en proceso el traspaso del Poder Judicial 
Nacional, ya que quedan pendientes responsabilidades de 
los fueros civil, comercial y laboral. 

En cuanto a los recursos, en 2003, el decreto 705 -Go-
bierno de Eduardo Duhalde- fijó en 1.4% la participación 
de CABA en el total coparticipado. En 2016, el decreto 
194 aumentó ese porcentaje al 3.75 y el decreto 399 del 
mismo año aclaró que el aumento se destinaba a consoli-
dar la organización y funcionamiento institucional de las 
funciones de seguridad pública en todas las materias no 

2 Además del traspaso de la seguridad y la creación de la Policía de la Ciudad, se argumentó que el aumento cubría el gasto del subte, que se 
había traspasado en 2011, aunque esto último no se incluyó en los considerandos del decreto.
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ceavo de $24,500 millones a cuenta del monto que fi-
nalmente se acuerde, ya que el proyecto original, con 
media sanción del Senado, fija en $24.500 millones 
anuales el monto por el traspaso de la policía. Esta ci-
fra se actualizaría de acuerdo con un índice conforma-
do en un 80% por la variación del salario promedio de 
la Policía Federal y en un 20% por el índice de precios 
al consumidor (IPC). Así se conforma el 2.32% que se 
transfiere actualmente.

Una vez llegado a un acuerdo y sancionada la ley, los 
recursos serán financiados directamente por el Presu-
puesto General de la Nación y no por la coparticipación 
federal. Con esto, combinado con el decreto 735, la 
coparticipación de CABA retornaría al 1,4% de la masa 
coparticipable, como rigió originalmente para el perío-
do 2003 a 2015.

La reacción de CABA 

De acuerdo con cifras ofi-
ciales del Gobierno de la 
Ciudad, el recorte de re-
cursos equivale al 88% del 
presupuesto total de Sa-
lud, a un año de salario de 
la Policía, a 11 meses del 
salario docente, a la cons-
trucción de 217 escuelas 
primarias, o a 13.000 vi-
viendas nuevas. Así, de 
acuerdo con el Presupuesto 2021, el gasto en inversión 
(neto de inversión financiera) se ubicaría en torno del 
16% del gasto primario, muy por debajo del 20% prome-
dio del período 2016-19.

La primera reacción del Gobierno de la Ciudad frente 
al Decreto 735 fue la de presentar una medida cautelar 
ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación para que 
lo deje sin efecto bajo la consideración de su inconsti-
tucionalidad. Esta medida está trabando el nuevo Con-
senso Fiscal que la Nación busca firmar con las provin-
cias antes de fin de año. Ante la media sanción de la Ley 
que torna discrecional y arbitrario el monto de la nueva 
transferencia, el Jefe de Gobierno anunció la presenta-
ción de un nuevo recurso ante el mismo tribunal.

En cuanto a las medidas fiscales consideradas para ha-
cer frente a los efectos del recorte de fondos, el Pro-
yecto de Ley de Presupuesto enviado a la Legislatura en 
los últimos días de noviembre implica nuevos impuestos 
con un potencial recaudatorio -estimado por la propia 
jurisdicción- de $ 19.7 mil millones (0.4% del PIB de la 
Ciudad) y baja de gastos, que implica fundamentalmen-
te posponer y renegociar contratos de obra pública e 
inversión en equipos, por $32.3 mil millones (0.7% del 
PIB de la Ciudad). Los gastos recortados incluyen, entre 
otros: equipamiento policial (8.388 cámaras, 731 patru-
lleros y 200 motos); más de 20 obras para el subte; 95 
km de ciclovías; el traslado de la Cárcel de Devoto; el 
traslado del Mercado de Hacienda; la creación de 52 km 
de túneles del Plan Hidráulico; el desarrollo del Distrito 
Joven y el Parque de la Innovación.

Del lado de los recursos, se avanza sobre dos nuevas 
fuentes de imposición. Por un lado, la aplicación de 

Impuesto de Sellos (1.2%) sobre todos los gastos rea-
lizados con tarjetas de crédito; por otro, la aplicación 
del Impuesto sobre Los Ingresos Brutos -eliminación de 
exención- a los ingresos generados por Leliqs y opera-
ciones de pase. Se trata de dos muy malos tributos. El 
primero desincentiva el uso de tarjetas e incentiva el 
de efectivo, generando desintermediación financiera e 
informalidad, con lo que a su vez reduce la base impo-
nible de otros impuestos, tanto nacionales como pro-
vinciales y municipales. Que otras provincias del país 
ya lo tengan (PBA, Chaco, Córdoba, Mendoza, San Luis, 
Tucumán y Tierra del Fuego) es sólo expresión de las 
restricciones enfrentadas y una muy mala justificación. 
Recordemos, por ejemplo, el reintegro en el IVA por la 
utilización de tarjetas de débito que hubo durante mu-
chísimos años con el objeto, justamente, de aumentar 
la formalización de la economía y facilitar la interme-
diación financiera. El impuesto (del 7%) sobre Leliqs y 

pases, por su parte, re-
duce la rentabilidad de 
los bancos y encarece, 
por tanto, la actividad 
del sector, aumentando el 
spread entre la tasa acti-
va y la pasiva y, dadas las 
regulaciones sobre esta 
última, seguramente ten-
derá a aumentar el costo 
del crédito. Por estos mo-
tivos, el Presidente del 
Banco Central ya expresó 

su disconformidad y argumentó sobre la inconstitucio-
nalidad de imponer gravámenes que interfieran sobre 
las regulaciones de la autoridad monetaria.

a modo de síntesis

Una medida arbitraria y unilateral, que perjudica a ajenos 
para beneficiar a propios, muestra no ser gratuita. Proba-
blemente el mayor costo es el deterioro de la institucio-
nalidad (la coparticipación no puede definirla, sin acuer-
dos, el Poder Ejecutivo Nacional; mucho menos puede de 
la noche a la mañana quitar derechos adquiridos). A ello 
se suma, una vez más, la imprevisibilidad, que impide, a 
su vez, la toma de decisiones que impliquen un horizonte 
temporal largo. Por otra parte, como siempre, la forma 
inmediata de recortar es vía los gastos de inversión que 
son, a su vez, los llamados a generar más beneficios de 
largo plazo a través de la mejora del PBI potencial. Final-
mente, la economía se reduce a restricciones e incentivos. 
La restricción impuesta a la CABA generó incentivos que 
se tradujeron en la propuesta de introducción de muy ma-
los impuestos. Sin dudas, en el corto plazo esto a su vez 
perjudica acuerdos entre Nación y provincias que estaban 
en un proceso avanzado (de hecho circularon borradores 
de un nuevo Consenso entre Nación y provincias que hoy 
se encuentra detenido). Esta sucesión de acontecimientos 
negativos, a partir de la intervención del PEN y reasigna-
ción de los recursos de CABA, muestra, por un lado, por 
qué ha resultado imposible avanzar en la sanción de una 
nueva Ley de Coparticipación Federal, que debió haber es-
tado concluida hace 24 años; por otro, que claramente la 
política prima sobre la economía, pero que puede generar 
incentivos perversos. Lo bueno es que muchas decisiones 
no son irreversibles. 

la restricción impuesta a la 
caBa se tradujo en la propuesta 
de introducción de muy malos 

impuestos.
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Pruebas aPrenDer: 
la dimensión regional. Mismos 
derechos, distintas oportunidades

“El bienestar estudiantil dentro de la escuela tiene un impacto importante para el aprendizaje; 
mejoras en el ambiente escolar de una localidad, redundan en un mejor rendimientos académico. 
Cuando el buen clima escolar de una localidad aumenta en un punto porcentual, el desempeño es-
perado crece en casi 0.7 puntos porcentuales, impacto que está casi completamente justificado por 
su incidencia en las grandes urbanizaciones, donde el efecto marginal es todavía más fuerte, ya que 
por cada punto porcentual que sube la proporción de alumnos que se encuentran bien en su entorno 
estudiantil, sube casi en la misma magnitud su rendimiento en matemática. A su vez, la evidencia 
indica que el clima escolar no afecta a todas las regiones de la misma manera, son las regiones de 
Cuyo, Patagonia, NEA, y Centro, en ese orden, las que muestran un mayor beneficio en la perfor-
mance de sus estudiantes, en matemática , fruto de un mejor entorno escolar”

En este documento la autora analiza los resultados del Operativo Aprender incorporando el factor espacial en la 
exploración de los determinantes del desempeño en matemática de los estudiantes del último año de la secundaria. 
Haciendo uso de la distribución por localidades, es posible investigar cómo las diferencias espaciales impactan en el 
desempeño educativo. Los contrastes regionales y el tamaño de las ciudades acentúan el  impacto del nivel socioe-
conómico, de la educación privada, del clima escolar, y de la segregación escolar. Ésta última problemática tiene 
una incidencia diferencial: tiende a mejorar el desempeño a través de la homogeneidad de pares en las localidades 
con mejores niveles socioeconómicos, mientras que en las localidades más pobres es de esperar un mejor desem-
peño cuando la segregación es baja y hay mayor heterogeneidad de estudiantes. Los programas de apoyo escolar 
también resultan decisivos en el desempeño de los estudiantes

■ Otros trabajos relacionados con este tema: 
“Pruebas APRENDER: o acerca de la cuantificación de oportunidades” I. Templado. Agosto de 2018. DT 127. 
“La calidad educativa en la Argentina” Sebastián Auguste. Octubre 2012. DT 116. 
“Educación Universitaria. Aportes para el Debate acerca de su Efectividad y Equidad”. M. Echart. Diciembre 2003. DT 79

Pruebas APRENDER: la dimensión regional. Mismos derechos, distintas oportunidades. 
I. Templado. Diciembre de 2019. Documento de Trabajo Nº 130

A partir del año 2012 se puede acceder gratuitamente a la colección online de Documentos de Trabajo  
de FIEL a través de www.fiel.org/papers. 
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informalidad y crisis 
previsional
¿De dónde proviene el recurrente problema que enfrenta el sistema previsional? en esta 
nota se revisan los principales argumentos que explican este fenómeno y su relación con 
el diseño del mercado laboral argentino. 

por Juan Luis Bour*

MercaDO De traBaJO

*Economista de FIEL  

MercaDO De traBaJO

Por años, el sistema de jubilaciones y pensiones 
ajustó las prestaciones de acuerdo con la dispo-
nibilidad de fondos. Tras vaciar las Cajas y fraca-

sar en la mayoría de intentos de ajustes paramétricos 
(aumento de edades jubilatorias, de años de servicios 
requeridos, de aportes y contribuciones, etc.) y ago-
tarse los ingresos de moratorias, el ajuste se realizaba 
reduciendo prestaciones. La actual discusión sobre el 
ajuste en las prestaciones previsionales y sociales no 
sigue un camino muy diferente: se deja de lado el aná-
lisis de los problemas y desequilibrios profundos del 
sistema, para encontrar una mágica formula de ajuste 
que mejore las jubilaciones y baje el gasto. Como los 
milagros no existen, la solución pasa por consolidar la 
baja real en las prestaciones ocurridas en los últimos 
3 años y proponer una formula distinta de ajuste, solo 
para diferenciarse de la anterior. Por ahora, con eso 
alcanza: el gasto en jubilaciones cayó en términos rea-
les, y sobre esa base más baja operará la nueva fórmu-
la (no sabemos si con los mínimos establecidos en la 
fórmula, el gasto no se irá nuevamente para arriba). 
Eso es lo que probablemente se pretenderá vender al 
FMI como “reforma estructural”, cuando en los hechos 
podría no ser sino una baja transitoria de esa parte del 
gasto.

¿De dónde proviene el recurrente problema que en-
frenta el sistema previsional? Algunos analistas que no 
miran mucho más allá de lo que pasó en los últimos 10 
o 20 años dirán que los desequilibrios tienen que ver 
con el bajo crecimiento económico, el estancamiento 
del empleo formal, las tendencias poblacionales, etc. 
Cero en investigación, para todos ellos. Hay que buscar 
un poco más atrás, y tratar de entender los fundamen-
tos de los desequilibrios que observamos.

En primer lugar, una parte del sistema ha estado siem-
pre relativamente cerca del equilibrio: es la porción 
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"... se deja de lado el análisis de 
los problemas y desequilibrios 

profundos del sistema, para 
encontrar una mágica formula de 
ajuste que mejore las jubilaciones 

y baje el gasto."

contributiva del sistema previsional. Esta es la parte 
del sistema que –a no dudarlo- requiere periódicos 
ajustes paramétricos, y que tiene pendiente un ajus-
te de edades y un nuevo rebalanceo en términos de 
aportes y beneficios. Es una porción del sistema cuyos 
problemas no requieren demasiada imaginación, basta 
con copiar lo que hacen (mejor que nosotros) otros sis-
temas en el mundo. En particular, requiere equiparar 
todos los subsistemas, ya que algunos generan profun-
dos desequilibrios que deben ser pagados por el “resto” 
de jubilados del sistema contributivo. Solo se requiere 
voluntad política de homogeneizar los sistemas para 
equipararlos y eliminar los privilegios que tienen las 
jubilaciones del sector judicial, de diplomáticos, de 
otros sistemas “especiales”, monotributo y servicio do-
méstico, entre otros.

Hay otra parte del sistema que, sin embargo, por su 
propio diseño nunca puede estar en equilibrio: es la 
porción semi-contributiva y no contributiva que creció 
en el pasado (ya en los años ‘60, ’70 y ‘80) con las 
moratorias que periódi-
camente permitían can-
celar deudas a valores in-
feriores a los originales y 
contribuían a socavar las 
finanzas del sistema. Esta 
parte semi-contributiva 
requería subsidios (apor-
tes impositivos o de la 
otra parte contributiva) 
porque nunca lograba fi-
nanciar las pensiones. A 
ello se agregarían, con 
el tiempo, los crecientes 
beneficios no contributi-
vos (mas allá de las tra-
dicionales pensiones de guerra o casos excepcionales) 
concedidos graciosamente por gobiernos de facto y de-
mocráticos y por el Congreso, y finalmente las masivas 
moratorias implementadas desde el año 2005. 

Con la masificación del sistema semi-contributivo y 
no contributivo, quedaba claro que el “nuevo sistema 
de pensiones” generaría crecientes desequilibrios. La 
“reparación histórica” en 2016 terminaba de hacer ex-
plícitas las deudas y desequilibrios del sistema que no 
habrían de corregirse con medidas parciales –como la 
PUAM- de no encararse una revisión de fondo del sis-
tema.

las dos explosiones

Vale la pena detenerse a observar la evolución de nues-
tro sistema previsional y su relación con el diseño del 
mercado laboral argentino. 

Hacia comienzos de la década de 1940, los trabajado-
res “formales” con cobertura previsional eran unos 420 
mil. Desde 1943 se verificó una fuerte expansión de la 
cobertura laboral y previsional buscando incorporar a 
todos aquellos trabajadores que pudieran ser “forma-
lizables”, extendiendo normas y regulaciones que los 
protegieran y –al mismo tiempo- incrementando fuerte-
mente los impuestos (aportes y contribuciones a la Se-
guridad Social en particular, más otros impuestos sobre 

el salario). Ese aumento de impuestos (las alícuotas de 
la Seguridad Social pasaron de 13% en 1943 a 25.4% en 
1955) permitiría un fuerte crecimiento de los recursos 
fiscales ya que la Seguridad Social pasó de aportar 1.3% 
del PBI en 1943 a 6% del PBI en 1950. Con ello se cubría 
en exceso el abultado déficit del sector público a una 
tasa de interés discrecional (negativa), sin necesidad 
de acudir a los mercados de deuda. 

La incorporación de trabajadores “formales” creció 
desde los 420 mil a comienzos de los años ’40 a 4.8 
millones en 1955, pero ya desde 1952 la recaudación 
no crecía a pesar del fuerte aumento de alícuotas y la 
incorporación de nuevos grupos de trabajadores “for-
malizables”. Algo pasaba: la informalidad se extendía 
con el endurecimiento y cristalización de las normas 
laborales (legislación laboral, estatutos profesionales, 
leyes que establecían el monopolio sindical, etc.), el 
aumento de la presión impositiva y la pérdida de com-
petitividad de la economía. Tras la “gran explosión” 
(Big Bang 1, BB1) que dio origen al sistema de relacio-

nes laborales de la pos-
guerra, nació una gran 
división entre los traba-
jadores que estaban in-
corporados al sistema y 
aquellos que quedaban 
afuera del sistema.

Con la explosión de la in-
formalidad nació el ger-
men de la exclusión de 
una creciente proporción 
de la población del siste-
ma previsional. La proli-
feración de regímenes es-
peciales, las moratorias y 

la aparición de diversos grupos poblacionales benefi-
ciarios de sistemas no contributivos no era más que el 
reflejo de un problema que se volvería insostenible en 
el tiempo.

Tras el BB1 finalmente llegaría el BB2 (el segundo Big 
Bang o “gran explosión”) que ocurrió con la masifica-
ción del sistema previsional a partir de 2005 vía mo-
ratorias generalizadas. El problema del BB2 es que se 
realizó con un stock de recursos (transferidos desde las 
AFJP) que eran limitados, y que algún día se agotarían. 
Pero, en cualquier caso, la lógica de explosión del BB2 
estaba en la primera gran explosión que se consumió en 
forma acelerada los excedentes y creó un “ejército de 
informales” que irían creciendo con el tiempo.

Hoy el mercado laboral –que en momentos normales 
está conformado por más de 20 millones de personas 
ocupadas- tiene un amplio predominio de trabajadores 
informales, o formales de muy baja productividad. Solo 
una porción de los menos de 6 millones de asalariados 
formales y una fracción minúscula del resto tienen ni-
veles de productividad que les permitiría acumular una 
pensión aceptable. La solución no es “socializar” los 
recursos que generan los más productivos, que parece 
la única idea detrás de las políticas laborales y previ-
sionales que nos han guiado por décadas.  
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el sector externo y la 
necesidad de políticas 
proactivas
la argentina requiere revisar su política comercial para eliminar el sesgo contrario a las 
exportaciones que la caracteriza. los cambios internacionales (nuevo gobierno en estados 
unidos, acuerdo de comercio e inversiones en asia, recuperación lenta del crecimiento 
mundial) presentan incertidumbres y riesgos, pero también oportunidades para establecer 
compromisos de cambio apropiados, como la reducción de las retenciones y la revisión del 
arancel externo común del MercOSur.

*Economistas de FIEL. 
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elevada protección al mercado interno, que en el caso 
argentino se complementa, por el otro lado, con la impo-
sición de derechos de exportación para las actividades de 
ventas al mercado externo. 

La política comercial con una alta protección arancelaria 
es un resabio de la estrategia sustitutiva de importaciones 
que, atenuada y corregida, se incorporó al desarrollo del 
MERCOSUR al inicio de los años 90. Así, en el presente, el 
rango del arancel externo común va desde 0% al 35%, con 
una escala creciente de protección según el valor agre-
gado del producto. El promedio arancelario nominal ron-
da el 13%, frente a un promedio mundial muy inferior en 
torno del 3-4%. En el mundo, los aranceles han dejado de 
ser un instrumento de protección de los mercados inter-
nos salvo en el caso de productos sensibles o elegidos por 
razones extra-económicas, como los productos agrícolas o 
el acero. También aplican aranceles selectivos los países 
grandes cuya demanda incide en algunas importaciones 
mundiales con el objeto de mantener los precios interna-
cionales de esos productos en un nivel un poco más bajo 
(arancel óptimo). 

Es cierto, sin embargo, que los acuerdos de libre comer-
cio y, en América Latina, las preferencias otorgadas en 
el marco de la ALADI, hacen que los aranceles aplicados 
sean más bajos que los aranceles nominales. Parte de ese 
efecto se capta midiendo la proporción de la recaudación 
arancelaria sobre el valor total de importaciones de un 
país. En el caso de los países del MERCOSUR, esa eviden-
cia muestra que la protección arancelaria efectiva sigue 
siendo alta (ver Cuadro 1). 

Como se aprecia en el Cuadro 1, los aranceles efectivos 
de la Argentina y Brasil son ostensiblemente más altos que 
los de Chile que, en promedio, son inferiores al 1%.  Pese 

Las políticas públicas proactivas son aquellas que se 
desarrollan en el marco de una estrategia orientada 
a modificar una situación prevaleciente que resulta 

insatisfactoria o crítica, debiendo actuar aún antes de 
que se despejen los riesgos del futuro inmediato. Para 
ello, se evalúan los diferentes escenarios y se eligen cui-
dadosamente los instrumentos para potenciar los resul-
tados en un espectro amplio de situaciones. Como le ha 
ocurrido en forma recurrente, la Argentina se encuentra 
hoy en una situación crítica y, a la vez, el futuro a corto 
plazo se presenta particularmente incierto y riesgoso.

La evolución del sector externo real (exportaciones e 
importaciones de bienes y servicios) es uno de los pro-
blemas manifiestos del país. Los reiterados diagnósticos 
han identificado los obstáculos a su buen funcionamien-
to, tales como la baja productividad en la producción de 
bienes transables; los costos de la logística; el escaso y 
caro financiamiento de las operaciones de producción, en 
general, y de las de bienes transables, en particular; la 
frecuente inestabilidad del tipo de cambio; los impuestos 
al comercio exterior; entre los más importantes. La suma 
de estos obstáculos se refleja, por ejemplo, en el con-
cepto de “sesgo anti-exportador” de la Argentina. Este 
sesgo implica que los productores enfrentan un mayor 
incentivo para vender en el mercado local que para de-
sarrollar actividades exportadoras. En consecuencia, si se 
resolvieran estos problemas, nuestro país podría utilizar 
los mismos recursos para exportar más. Con más expor-
taciones se obtendrían más divisas y, con ellas, se podría 
financiar un mayor crecimiento.

En consecuencia, una política proactiva para el comercio 
exterior debería incluir, entre otros aspectos, la remoción 
del sesgo anti-exportador de la política comercial. Una 
parte importante de ese sesgo surge, por un lado, de una 
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gráfico 2

cuadro 1. recaudación de impuestos a las importaciones
Países seleccionados

como % de las importaciones

Fuente: FIEL en base a: 

Argentina: Corresponde a la recaudación por aranceles y tasa de estadística. Anuario AFIP.     
Brasil: Corresponde a la recaudación de impuestos a la importación. Base de Consulta: Receita Federal. Ministerio de Economía.  
Chile: Corresponde a la recaudación por aranceles ad valorem y específicos. Tesorería de Chile     
Paraguay: Corresponde a la recaudación de impuestos al comercio exterior. Anexo Estadístico del Informe Económico.   
Uruguay: Corresponde a la recaudación de Aduana por importación final de bienes. Base de Consulta Aduana. 

Año Argentina Brasil Chile Paraguay Uruguay

2017  6,4  6,5  0,7  3,3  3,9 

2018  5,8  5,9  0,7  3,3  4,7 

a su pertenencia al MERCOSUR, Paraguay y Uruguay tienen 
un arancel efectivo promedio más bajo que sus dos socios 
mayores, debido a que sus importaciones se originan, en 
buena parte, desde el propio MERCOSUR (importaciones 
gravadas con arancel del 0%). Las diferencias en los pa-
trones de importación entre los países más grandes y pe-
queños del MERCOSUR son otra causa de estas diferencias. 

Una de las consecuencias de la elevada protección arance-
laria, en comparación con el resto del mundo, hace de la 
Argentina una de las economías con menor participación 
del comercio internacional (0,3-0,4% del comercio total 
mundial), junto con Brasil. Lo que destaca aún más debi-
do a su condición de economías de ingresos medios altos. 
Además, nuestro país casi no participa en las cadenas de 
valor internacionales, a diferencia de México y Brasil que 
tienen una mayor participación. Los aranceles encarecen 
los insumos importados produciendo una primera señal 
negativa que caracteriza al sesgo anti-exportador.

Además, nuestro país ha enfrentado sus crisis recurrentes 
acentuando el sesgo anti-exportador por la aplicación de 
derechos a las ventas externas (retenciones). Desde el 
punto de vista fiscal, las retenciones representaron este 
año (hasta octubre) casi el 8% de los ingresos tributarios 
(Ingresos fiscales sin contar la Seguridad Social) y el 15% 
de los recursos de la Administración Central, ya que estos 
impuestos no son coparticipables. Se recaudó por reten-
ciones el doble de lo que se recaudó por aranceles y tasa 
de estadística sobre las importaciones. Con respecto a 
la carga sobre las exportaciones, entre 2014 y 2015, la 
alícuota efectiva de las retenciones estuvo en torno al 
15% del valor exportado, ese porcentaje bajó a menos de 
la mitad durante 2016-18 ya que el gobierno anterior re-
dujo las retenciones, pero mantuvo su incidencia sobre el 
complejo sojero y, en 2019 las retenciones subieron hasta 
el 11% de tasa efectiva anual. A fines de 2019, el gobierno 
del Presidente Macri, ante la crisis macroeconómica, vol-
vió a echar mano de este recurso tributario gravando no 
sólo a las exportaciones tradicionales sino también a las 
exportaciones industriales y a los servicios (en una suerte 
de compensación por el proceso devaluatorio de la mone-
da en curso entonces). Las autoridades actuales iniciaron 
su gobierno confirmando esos impuestos con algunas mo-
dificaciones que acentuaron la carga impositiva sobre el 
sector agropecuario. La reducción casi simbólica de las 
retenciones a la soja y sus derivados desde octubre de 
2020 y hasta fin de año para incentivar las exportaciones 
de los saldos aún disponibles, no tuvo efectos prácticos.

Las retenciones son muy poco frecuentes en el mundo, y 
menos en la forma generalizada en que se aplican en la 
Argentina. Sin embargo, la facilidad de su recaudación y 
las recurrentes crisis fiscales del país han hecho muy di-
fícil para gobiernos de distinto signo político no apelar a 
las retenciones pese a sus efectos distorsivos, al desviar 
las inversiones fuera de los sectores más productivos de la 
economía, limitando el crecimiento (ver Gráfico 1).

los riesgos internacionales

Como se mencionó al principio, nuestro país requiere tomar 
decisiones de política en un mundo que presenta un impor-
tante nivel de incertidumbre en el futuro cercano. Más allá 
de la recuperación incierta en la pos-pandemia, algunas 
incógnitas son de carácter más estructural en términos de 
los flujos y los patrones del comercio internacional. En la 
nota correspondiente de Indicadores de Coyuntura del mes 
pasado se mencionaban los riesgos de un enfrentamiento 
prolongado entre los EE.UU y China, la posible firma de un 
acuerdo amplio de comercio en el Este y Sur de Asia y el 
desacople parcial del comercio dentro del MERCOSUR debi-
do a la competitividad china en la región. 

Varios de esos riesgos van mostrando una evolución es-
perada. La elección de J. Biden como presidente de los 
Estados Unidos augura un impulso hacia la reconstrucción 
del multilateralismo mundial, aunque la competencia con 
China seguirá presente en los aspectos tecnológicos y de 
seguridad. También es probable que los Estados Unidos se 
interesen en participar más activamente en las activida-
des económicas en el Pacífico y traten de retomar algo 
de su liderazgo junto a aliados tradicionales como Japón 
y Australia. Notablemente, esos dos países han ingresado 
al RCEP (Regional Comprehensive Economic Partnership) 
junto a China y a pesar de las tensiones diplomáticas en-
tre ellos. Otros 12 países de la región (los diez miembros 
de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático- ASEAN), 
Nueva Zelanda y Corea del Sur completan el elenco del 
acuerdo. El RCEP no llevará en lo inmediato a una libe-
ralización del comercio asiático sino a una coordinación 
de los diversos acuerdos que ya existen entre los países 
firmantes. El acuerdo eliminará el 90% de los aranceles 
entre los socios en 20 años, a excepción de los produc-
tos agrícolas (Japón mantendrá su alta protección en ese 
capítulo) y armonizará las reglas de origen facilitando los 
negocios a través de las cadenas de valor. China, Japón y 
Corea del Sur estarán entre los países más beneficiados 
del acuerdo y, probablemente, ese hecho favorezca la fir-
ma de un acuerdo tripartito ya en negociación.
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Con respecto al MERCOSUR, 
la Argentina se hará cargo de 
la Presidencia Pro-Tempore 
durante los seis primeros me-
ses de 2021 y tendrá la opor-
tunidad de mostrar que este 
acuerdo es una prioridad de 
su política exterior y que, por 
consiguiente, está dispuesta 
a promover mecanismos para 
intensificar el comercio y las 
inversiones intra-acuerdo. En 
la agenda comercial hay dos 
temas relevantes y vincula-
dos: la revisión del arancel 
externo común (AEC) que han 
propuesto desde Brasil y la 
agilización de las negociacio-
nes comerciales con el resto 
del mundo. 

Hacia una política 
comercial proactiva

La síntesis de la evidencia an-
terior sugiere que la Argentina 
debería buscar una reforma de 
su política comercial para integrarse más a los mercados 
internacionales y aumentar sus exportaciones. Para ello, 
no sólo el contenido sino la secuencia de las medidas es 
muy importante dada la condición de fragilidad competiti-
va y macroeconómica del país. 

El primer paso de una nueva política comercial debería 
establecer un compromiso creíble de eliminación gradual 
de los derechos de exportación en un plazo prudente de 
varios años para empezar a revertir el sesgo anti-exporta-
dor de la política comercial. 

El segundo paso debería revisar la protección arancelaria 
y para ello será necesario llevar adelante una coordina-
ción en el marco del MERCOSUR para corregir el Arancel 
Externo Común. En ocasiones se ha mencionado que ese 
arancel sólo debería modificarse con la firma de acuerdos 
preferenciales, dado que reducirlos unilateralmente sig-
nificaba “bajarle el precio” al mercado interno del MER-
COSUR en las negociaciones con terceras partes. Dadas 
las oportunidades mundiales de inversiones y comercio en 
mercados muy grandes como los del este y sur asiáticos, 
los altos aranceles han dejado de ser instrumentos de 
negociación importantes como ventajas para la firma de 
nuevos acuerdos preferenciales. Entender este último as-
pecto es de mucho interés para el futuro del MERCOSUR. 

Por último, un tema, vinculado al anterior, es el de los 
acuerdos preferenciales. El único acuerdo importante del 
MERCOSUR fue firmado con la Unión Europea y ha sido 
rechazado por el Parlamento Europeo que no lo aprobaría 
en su estado actual debido a aspectos ambientales y al 
aún vigente proteccionismo agrícola europeo. A su vez, la 
Argentina se mostró inicialmente reticente a la firma de 
nuevos acuerdos. Redefinir la posición de nuestro país y 
poner sobre la mesa una discusión fructífera con los so-
cios para el avance con nuevos acuerdos es una acción no 
sólo conveniente, sino necesaria para la presidencia pro-
tempore de la Argentina en el MERCOSUR.

Por último, en los aspectos institucionales sería una señal 
de estabilidad para la política comercial que el Congreso 
recobrara la atribución constitucional que indica que  le 
corresponde a ese Poder  “legislar en materia aduanera. 
Establecer los derechos de importación y exportación, los 
cuales, así como las avaluaciones sobre las que recaigan, 
serán uniformes en toda la Nación" (Artículo 75).

En su primer año de gobierno, las autoridades han llevado 
adelante iniciativas microeconómicas para promover las 
exportaciones de las PYMES, mejorar la información sobre 
mercados internacionales, identificar la oferta exportable 
y los obstáculos que enfrenta (Ministerio de la Producción, 
Cancillería, Agencia Argentina de Inversiones y Comercio 
Internacional). Todas estas iniciativas tienen utilidad, 
mientras se mejora el clima de negocios exportador. En 
contraste, las proyecciones de exportaciones incluidas en 
el Presupuesto 2021 confirmarían que el enfoque de las 
autoridades no es muy ambicioso en el mediano plazo, 
dado que recién en 2022 superaríamos apenas los niveles 
de valores exportados de 2019 y hacia fin del mandato 
presidencial seguiríamos por debajo de los US$ 70000 mi-
llones de exportaciones (Chile ya exportaba ese valor en 
2015). El gobierno operaría, según esas proyecciones, con 
un saldo comercial importante (entre US$ 13000-15000 
millones anuales) dado que también proyecta un aumento 
acompasado de las importaciones. Está implícito que para 
lograr esos resultados seguirá apelando a una política co-
mercial sin muchos cambios. 

El próximo año, el programa económico que finalmente 
se decida deberá acotar la inestabilidad macro y reducir 
sustancialmente la brecha cambiaria. Esos efectos po-
drían acelerarse y asegurarse si se avanzase también por 
el camino de modernizar y adecuar la política comercial 
al contexto internacional multilateral con las especifici-
dades que emerjan en la pospandemia y con instrumentos 
proactivos como los que se acaban de sintetizar aquí.

gráfico 1. alícuota efectiva de retenciones 
como % del total de exportaciones
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acotada difusión de la 
recuperación industrial
en octubre, la producción industrial volvió a mostrar un retroceso interanual, al tiempo 
que se interrumpió la sucesión de mejoras mensuales. el comportamiento de las ramas 
industriales se muestra diverso y la difusión de la recuperación resulta acotada y asociada 
a determinantes puntuales, como lo es la amplia brecha de cambio en la producción y venta 
de insumos para la construcción o en los patentamientos de vehículos.

Por Guillermo Bermudez*

activiDaD inDuStrial

*Economista de FIEL

E l Índice de Producción Industrial (IPI) de FIEL re-
gistró en octubre una caída interanual de 3.2% de 
acuerdo a información preliminar. En relación al 

mes de septiembre, la actividad mostró un avance de 
1.2%, aunque en términos desestacionalizados no logró 
mejoras. En el mes, únicamente los minerales no me-
tálicos -insumos de la construcción- volvieron a superar 
el registro de actividad de octubre de 2019. Del mismo 
modo, varias actividades puntuales marcaron mejoras 
interanuales, tal el caso de la producción de automó-
viles, productos siderúrgicos planos, pinturas, agroquí-
micos y otros del sector de alimentos y bebidas. Entre 
los bienes de uso intermedio, el proceso de petróleo 
continúa con una marcada caída a partir de la merma 
de actividad en una de las principales refinerías del 
país. De este modo, el comportamiento de las ramas 
industriales se muestra diverso y la difusión de la re-
cuperación resulta acotada y asociada a determinantes 
puntuales, como lo es la amplia brecha de cambio en 
la producción y venta de insumos para la construcción 
o en los patentamientos de vehículos. Completo el pro-
ceso de normalización de las actividades a partir de las 
reaperturas, la consolidación de la recuperación de la 
industria luce una dinámica débil en el agregado. Así, 
en los primeros diez meses del año, la industria acumu-
la una caída del 7.2% en la comparación con el mismo 
período de 2019.   

A nivel de sectores industriales, ninguna rama acumula 
crecimiento en el periodo enero - octubre en la com-
paración con el mismo periodo del año anterior. Los 
bloques de alimentos y bebidas (0%) y el de químicos 
y plásticos (-0.2%) alcanzan similares registros que en 
2019. Por su parte, la producción de insumos textiles 
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actividad industrial

Gráfico 1. Producción industrial por sectores
ranking de variaciones porcentuales (%)

Primeros 10 meses de 2020 / Primeros 10 meses de 2019

alcanzado en el mismo periodo del año anterior.

La refinación de petróleo volvió a mostrar en octubre 
una nueva caída interanual, que alcanzó el 19%. En el 
mes, las tres principales compañías -dan cuenta del 
90% de la refinación- volvieron a mostrar un retroce-
so que resulta liderado por YPF. La empresa registra 
en octubre 30% de caída interanual en el proceso de 
petróleo y acumula ocho meses de contracción en la 
comparación con el año anterior. El desempeño de YPF 
es explicado por la actividad en la refinería de Plaza 
Huincul, que desde el mes de abril pasó a funcionar 
siguiendo los requerimientos de la demanda, a partir 
de la acumulación de stocks y la caída en las ventas 
de combustible de aviación. Como se mencionara, en 
los primeros diez meses con 22.9 millones de m3 pro-
cesados, la industria acumula una caída interanual del 
-12.6%. 

La producción de minerales no metálicos volvió a mos-
trar en octubre una nueva mejora interanual. En el 
mes, la actividad creció 10.8% en la comparación con 
octubre de 2019, encadenando dos meses de avance 
tras 28 de caída interanual. Si bien aun en septiembre 
el indicador de actividad de las construcción relevado 
por INDEC (ISAC) no mostraba una mejora interanual, 
si alcanzaba un avance mensual en la medición des-
estacionalizada. En cambio, en lo que se refiere a la 
producción de insumos para la construcción, se espe-
ran buenos registros de actividad en noviembre y di-
ciembre que pueden acercarse al record de noviembre 
de 2017. Por caso, los despachos de cemento volvieron 
a mostrar un positivo interanual del 13.2% luego del 
10.1% en septiembre, con un destacado desempeño de 
las ventas en bolsa que crecen 30% en comparación con 
el mismo mes del año anterior, mientras que los des-
pachos a granel continúan con un retroceso interanual 
que, en el mes, alcanzó un 13%, caída más moderada 

(-1.3%) y de papel y ce-
lulosa (-4.4%) tienen una 
contracción inferior al 
promedio. Las restantes 
ramas de actividad acu-
mulan en los primeros 
diez meses del año una 
caída superior, comenzan-
do por la metalmecánica 
(9.7%), y siguiendo con el 
sector de tabaco (11.6%), 
la refinación de petróleo 
(12.6%), los minerales 
no metálicos (18.3%), la 
siderurgia (26.8%) y la 
producción automotriz 
(29.6%). 

En octubre, el avance la 
producción de bebidas 
no evita un retroceso en 
el bloque de alimentos y 
bebidas. En efecto, en el 
mes la rama retrocedió 
1.7% en la comparación 
interanual, con una caída 
en la producción de ali-
mentos de 2.7% y un avan-
ce en la de bebidas de 2.4%. En el rubro de bebidas, 
continua la mejora de los despachos de vino y la pro-
ducción de licores, mientras que la producción de cer-
vezas se mantiene en retroceso. Entre los alimentos, 
la producción de aceites continúa sin mostrar mejoras, 
mientras que la faena vacuna registra el cuarto mes de 
caída en la comparación con el mismo período del año 
pasado -sin que ello señale cambios en el actual ciclo 
ganadero. En particular para el sector, la segunda ola 
de contagios por Covid en Europa -que suma restric-
ciones a la circulación de personas-, ha afectado las 
exportaciones locales de carne vacuna, con marcados 
recortes de precios, que alcanzan a más de 50% respec-
to a los valores negociados entre julio y septiembre. En 
los envíos a China, que involucran cortes de menor va-
lor, también se observaron recortes en los precios. En 
cambio, menores previsiones para existencias de soja y 
maíz en los Estados Unidos y Brasil a partir de la reduc-
ción de expectativas de cosecha, junto con una mayor 
expectativa de demanda por parte de China, impactan 
al alza los precios de estos commodities, compensan-
do previsiones de menores exportaciones a causa de 
menores volúmenes producidos localmente debido al 
impacto de un agravamiento del fenómeno de la Niña.

El bloque de químicos y plásticos interrumpió en oc-
tubre la sucesión de mejoras registradas en los dos 
meses previos. En el mes, la producción del bloque 
se contrajo 2.8%, luego de haber registrado en agosto 
un avance de 11% y en septiembre de 8.7% interanual. 
Este resultado se había anticipado a partir del fin de 
las paradas de planta en octubre de 2019. No obstante, 
actividades puntuales al interior de la rama registran  
mejoras como el caso de los agroquímicos y pinturas, 
mientras que la producción de jabones y detergentes 
registra un impasse luego de 15 meses consecutivos de 
mejora interanual. Con todo, en los primeros diez me-
ses, el bloque no logra superar el registro de actividad 
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que la observada en me-
ses previos. Por último, 
los resultados del índice 
Construya que computa 
ventas de insumos regis-
traron mejoras mensua-
les desestacionalizadas 
en septiembre y octubre. 
Precisamente, materiales 
de construcción ha sido 
uno de los rubros esti-
mulados por la brecha de 
cambio vigente y las limi-
taciones al acceso al aho-
rro en dólares por parte 
del público, que recurre 
a bienes sucedáneos para 
reservar el valor de sus 
tenencias.

El sector siderúrgico mos-
tró buenos resultados en 
octubre con un freno en 
la caída de la producción 
de acero crudo y un nuevo 
avance en la de laminados 
planos. No obstante en el 
mes, el bloque registró 
una caída interanual del 9.4%, a pesar del aumento 
de los laminados planos terminados de caliente de 
27.3% interanual -por segundo mes consecutivo-, y de 
los planos laminados en frio de 25.4% -que encadena 
tres meses de mejora. Las sectores demandantes como 
la agroindustria, la industria automotriz, los electro-
domésticos y envases, continúan mostrando mejoras, 
al tiempo que la sostenida demanda de insumos para 
la construcción (privada) 
ha ocasionado faltantes 
en algunos eslabones de 
la cadena comercial. La 
novedad en el mes se en-
cuentra en una expectati-
va de recuperación de las 
exportaciones de tubos 
sin costura para el sector 
energético que se tradu-
cen en el alza del uso de 
capacidad instalada hasta 40%, en un escenario local 
en el que el aumento de la operación de equipos de 
perforación en octubre aún resulta insuficiente para 
traccionar una recuperación de la producción.

La producción de automóviles volvió a crecer en octu-
bre en la comparación interanual, pero resultó insufi-
ciente para sostener una nueva mejora del bloque en 
su conjunto. En efecto, en octubre la industria auto-
motriz retrocedió 9.4% interanual con un avance del 
29.6% en la producción de automóviles y un retroce-
so del 27% en la de vehículos pick up. La producción 
continua afectada por el anormal abastecimiento de 
autopartes importadas y locales, al tiempo que en el 
mes la adecuación de las líneas de producción a los 
nuevos modelos afectó notoriamente el segmento de 
pick up. Hacia noviembre, el fenómeno de faltantes de 
autopartes llevó a varias terminales a suspender turnos 
y adecuar sus programas de producción por el resto del 

mes y diciembre. Por su parte, Toyota anunció inver-
siones en su planta de la localidad de Zárate para la 
producción de su modelos Hilux y SW4, y en la Provin-
cia de Jujuy para la producción de baterías de Litio.

Las ventas de automóviles al mercado interno repitie-
ron la mejora observada en septiembre, que vino a in-
terrumpir 28 meses de retroceso interanual. En efecto, 

en octubre, los patenta-
mientos de autos crecie-
ron 13.9% interanual con 
37.1 mil unidades, acu-
mulando en diez meses 
287 mil vehículos vendi-
dos y recortando la caída 
en el acumulado hasta 
30.5%. La expectativa de 
ventas para el presente 
2020 va de un piso de 320 

mil unidades a 340 mil, colocándose de ese modo 27% 
por debajo del registro de 2019. Como se menciona-
ra, el volumen de ventas se encuentra influido por la 
infrecuente magnitud de la brecha de cambio, cuyo 
efecto podría compensar la baja estacional de ventas 
en los meses de noviembre y diciembre. Un compor-
tamiento similar lo muestran las ventas de moto ve-
hículos, que en octubre avanzaron 22.6% tras el alza 
de 50.5% de septiembre en la comparación interanual. 

Las exportaciones de vehículos tuvieron un mal resul-
tado en el mes de octubre. En efecto, luego de retro-
ceder 17% en septiembre recortando marcadamente el 
ritmo de caída de meses previos, en octubre los en-
víos al exterior retrocedieron 23.2% en la comparación 
interanual, acumulando una caída de 41.7% en diez 
meses. En el mes, los envíos a Brasil -que representa 
más del 65% de las exportaciones- tuvieron otra im-
portante caída (-29.2%), al tiempo que los datos po-

gráfico 2. Índice de Producción industrial (iPi) - Fiel
evolución por tipo de Bien 

Primeros diez meses de 2020 /  Primeros diez meses de 2019 
(var. % interanual)

activiDaD inDuStrial

"...el comportamiento resulta 
diverso entre las distintas 

actividades..."
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sitivos observados en las 
exportaciones a Uruguay, 
México, Colombia u Ocea-
nía no compensaron aquel 
retroceso.

No obstante el resultado 
en materia de exporta-
ciones, la confianza en la 
industria, la recuperación 
industrial y las expec-
tativas de crecimiento, 
continúan mejorando en 
Brasil. En el caso de la 
confianza en la indus-
tria, el relevamiento de 
octubre la coloca holga-
damente por encima de 
los niveles pre pandemia, 
con importantes avances 
mensuales en la medi-
ción desestacionalizada, 
junto con una utilización 
de capacidad que alcanza 
el 79.8%. De acuerdo a la 
Fundación Getulio Vargas 
(FGV), los empresarios 
del sector industrial se 
encuentran satisfechos con la situación actual y son 
optimistas de que este resultado se mantendrá en los 
próximos 3 meses. El informe destaca que el porcenta-
je de empresas que señalan un nivel de stocks insufi-
cientes es el más alto desde el inicio de la serie.  Del 
mismo modo, se indica que el fenómeno es difundido 
con 16 de 19 sectores industriales teniendo mejoras. 

Por su parte, la producción industrial continúa su re-
cuperación, superando en septiembre, de acuerdo al 
IBGE, los niveles de febrero en la medición desesta-
cionalizada. En el mes, tanto el registro incluyendo in-
dustrias extractivas como la equivalente al IPI de FIEL 
muestran avances mensuales en la medición desesta-
cionalizada, acumulando 
cinco meses de mejora, 
siendo además un fenó-
meno difundido que en 
septiembre alcanzó a 22 
de 25 ramas industriales. 
En cuanto a las expectati-
vas de crecimiento, según 
el último relevamiento 
del Banco Central de Bra-
sil, la industria cerrará 
el presente 2020 con un 
retroceso de 5%, luego 
de haber marcado una expectativa de -9% en abril, 
mientras que para 2021 se espera una recuperación del 
4.5%. Respecto al PBI, las previsiones de contracción 
volvieron a reducirse hasta 4.55% en el presente año, 
siguiendo una recuperación de 3.4% en 2021.

Nuevamente, observando la producción industrial lo-
cal, en cuanto al destino de los bienes, en los primeros 
diez meses del año y en la comparación interanual, 
el mayor retroceso acumulado lo registran los bienes 

de capital (-26%) y los durables (-10.1%). Los bienes 
de uso intermedio acumulan una caída del 7.6% en el 
periodo, mientras los bienes de consumo no durables 
caen 1.4% en el acumulado enero - octubre y en la 
comparación interanual. 
           

iPi como ciclo económico

En términos desestacionalizados, las mejoras men-
suales observadas en meses previos se interrumpieron 
en septiembre (-0.3%) y en octubre la actividad no 
mostró cambios (0%). No obstante, los indicadores que 
permiten anticipar el inicio de una fase de recupera-

ción cíclica repiten mejo-
ras respecto a meses de 
caídas récord producto 
del aislamiento. Por últi-
mo, la difusión sectorial 
de la recuperación conti-
núa siendo acotada, con 
un marcado aporte de la 
industria automotriz, la 
producción de insumos 
para la construcción y ac-
tividades en el sector de 
químicos.

En síntesis, la industria continuó en octubre recortan-
do el ritmo de caída acumulada, con mejoras mensua-
les que han mostrado cierto agotamiento. Al interior 
de la industria el comportamiento resulta diverso en-
tre las distintas actividades, mientras que la difusión 
de la recuperación resulta acotada. El menor nivel de 
actividad en el último bimestre de 2019 representa 
una oportunidad para mostrar mejoras estadísticas en 
la producción.   

gráfico 3. 
Índice de Producción industrial (iPi) - Fiel

iPi Sa, tendencia ciclo y recesiones industriales

"...en los primeros diez meses 
del año, la industria acumula una 
caída del 7.2% en la comparación 
con el mismo período de 2019."   

activiDaD inDuStrial
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reservas negativas y presiones 
inflacionarias crecientes
la política monetaria envía señales ambiguas sobre el financiamiento monetario al tesoro, 
mientras continúa la pérdida de reservas, las brechas de cambio se sostienen en niveles 
inusualmente altos y se anticipan presiones inflacionarias. 

*Economista de FIEL.
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En cuanto al cómputo de las reservas internacionales 
netas -por primera vez desde diciembre de 2015- pa-
saron a colocarse en terreno negativo, alcanzando los 
USD -516 millones de dólares. Como se ha mencionado 
reiteradamente, este stock de reservas netas incluye 
el oro en el activo que suma USD 3.5 mil millones. Lo 
que ha marcado la caída de las reservas netas en el 
mes ha sido el aumento de las obligaciones en dólares 
por parte del BCRA, según se observa en la cuenta de 
otros pasivos1, lo que permite suponer que la entidad 
ha adquirido deuda en dólares para sí o el Tesoro Na-
cional -actuando en este caso como agente financiero-, 
de modo de contribuir a mostrar un stock de reservas 
brutas más holgado. Al respecto, es interesante notar 
que mientras los depósitos en dólares del sector pri-
vado en el sistema financiero han frenado su salida en 
noviembre y los del sector público tuvieron un ligero 
retroceso, los encajes por estos depósitos según el Ba-
lance del BCRA -los argendólares- se redujeron en USD 
336 millones. Por último, es importante notar que ade-
más del financiamiento vía emisión, el Tesoro le colocó 
(en el año) al BCRA Letras Intransferibles a cambio de 
divisas por un monto equivalente a USD 3.2 mil millo-
nes. Del mismo modo que entre octubre y diciembre de 
2015, la economía se encamina a transitar una etapa de 
reservas internacionales netas negativas, a la espera 
del inicio de la liquidación de la próxima cosecha grue-
sa, sin un programa que devuelva la confianza al peso 
y amplíe la oferta de divisas, con un eventual aporte a 
partir  de un nuevo acuerdo con el FMI.

Merece mencionarse que el marco del proceso de "ar-
monización de rendimientos en pesos", las autoridades 
del BCRA dispusieron a mediados de noviembre un in-
cremento de las tasas de interés de referencia para 
las colocaciones a plazo de los ahorristas -hasta el 37% 
para depósitos de hasta un millón de pesos y de 34% 
para imposiciones de mayor monto. No obstante los 
retornos reales esperados siguen siendo negativos en 
relación con la expectativa inflacionaria, y de menor 
atractivo respecto a la devaluación esperada de la mo-
neda. Adicionalmente, en su reciente Informe de Políti-
ca Monetaria, el BCRA ha manifestado que, en los meses 
previos, la dinámica de menor inflación fue favorecida 
por las medidas de distanciamiento, los bajos niveles 
de consumo, el congelamiento de las tarifas públicas 
y la administración de precios por parte del gobierno 
nacional, pero que en el futuro cercano pueden espe-
rarse presiones sobre los precios a partir de la recupe-
ración del precio relativo de los servicios, el avance de 
acuerdos paritarios y la recomposición de márgenes de 
comercio. 

En este escenario, el rumbo del financiamiento mone-
tario al Tesoro se anticipa muy abultado hacia los próxi-
mos meses, sumando incertidumbre sobre el sendero 
de precios. Precisamente, en el mes de octubre las 
autoridades monetarias han hecho hincapié en el ca-
rácter contractivo que tuvo la devolución de Adelantos 

En noviembre, el escenario monetario ha mostra-
do resultados mixtos en términos de recorte de la 
brecha de cambio, pérdida de divisas por parte del 

BCRA y asistencia monetaria al Tesoro. Mientras que las 
cotizaciones de los dólares alternativos han reducido 
por debajo del 100% la distancia con el oficial, el BCRA 
continúa cediendo reservas y el stock de las netas ha 
entrado en terreno negativo sin ningún evento en el 
corto plazo que permita anticipar una reversión de la 
tendencia antes del comienzo de la liquidación de la 
cosecha gruesa o un eventual acuerdo con el Fondo Mo-
netario Internacional. Adicionalmente, con menores re-
querimientos de emisión para asistencia en octubre, en 
noviembre se han vuelto a observar transferencias de 
utilidades del BCRA al Tesoro -aún con el avance en la 
renovación de deuda en el mercado local- enviando se-
ñales ambiguas sobre el sendero que transitará la base 
monetaria. Los requerimientos de financiamiento mo-
netario implícitos en el Presupuesto permiten anticipar 
un abultado crecimiento de la Base que apuntalará las 
presiones inflacionarias derivadas del acomodamientos 
de los precios relativos. Así, la economía avanza en una 
transición hacia un nuevo orden monetario y cambiario 
con señales ambiguas sobre el financiamiento mone-
tario al Tesoro, pérdida de reservas, brechas inusual-
mente altas y presiones inflacionarias crecientes. En la 
presente columna se trataran estos temas.

Luego de que la brecha de cambio superara el 130% ha-
cia fines de octubre, tanto en relación al dólar paralelo 
(ilegal) como en la comparación con las otras versio-
nes financieras, distintas intervenciones permitieron 
avanzar en un ligero recorte. La participación de Entes 
Públicos en el mercado de títulos junto con cierto au-
mento de la oferta en el mercado paralelo, permitieron 
colocar las brechas por debajo del 100%. Los esfuerzos 
por hacer retroceder las brechas se dieron en las sema-
nas previas a la segunda visita por parte de funcionarios 
del FMI, con resultados que se moderaron en la segunda 
parte del mes cuando las mediciones alternativas pa-
saron a colocarse en el orden del 85% respecto al dólar 
oficial. En la columna del mes anterior en la que se 
repasó la evolución histórica de la brecha de cambio 
se concluía que distorsiones de esta magnitud resulta-
ban por completo infrecuentes en el pasado, siendo el 
preludio de cambios mayores en la política económica.
 
Al mismo tiempo, el BCRA continúa cediendo reservas 
internacionales. De acuerdo a datos del balance de la 
entidad, hacia la tercer semana de noviembre, las re-
servas internacionales brutas alcanzaban los USD 38.9 
mil millones, marcando un retroceso superior a los USD 
911 millones en el mes. Las ventas a privados alcan-
zaron los USD 315 millones, pero los principales fac-
tores que explicaron la caída han sido la cancelación 
de deudas con Organismos Internacionales por USD 480 
millones y la reducción de los encajes de depósitos en 
dólares por USD 336 millones. 

1   De acuerdo a las notas metodológicas del balance del BCRA esta cuenta computa Depósitos en pesos a favor de instituciones financieras del 
exterior en el marco de acuerdos bilaterales de intercambio de monedas; Otras Obligaciones en Moneda Extranjera derivadas de los convenios 
internacionales celebrados con organismos multilaterales u oficiales extranjeros, bancos centrales o entes de los cuales sólo el B.C.R.A. puede 
ser prestatario por sí o por cuenta del Tesoro Nacional como agente financiero de la República, en el marco de lo establecido en el art. 17 de 
la Carta Orgánica; Obligaciones con el Gobierno Nacional y Fondos Rotatorios de préstamos de organismos internacionales cuyo deudor es el 
Gobierno Nacional o Estados Provinciales donde el BCRA actúa como intermediario recibiendo los fondos para su posterior traspaso al Gobierno 
o devoluciones al organismo en cuestión.
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Transitorios por parte del 
Tesoro, con un resultado 
neto algo superior a los $ 
100 mil millones. Del mis-
mo modo, el propio Infor-
me de Política Monetaria 
de noviembre resalta el 
importante esfuerzo de 
colocación de deuda en el 
mercado local por parte 
del Tesoro cubriendo ven-
cimientos para lo que res-
ta del año. No obstante, 
en noviembre han retor-
nado las Transferencias 
de Utilidades del BCRA al 
Tesoro, llevando a acu-
mular en los últimos 12 
meses un financiamiento 
total al Tesoro equiva-
lente a 7.4% del PBI. Es 
importante destacar que 
el crecimiento de la Base 
Monetaria resultó conte-
nido por la esterilización 
realizada a través del 
sistema financiero que 
recortó 3% del PBI y el efecto contractivo asociado a 
la venta de divisas -fundamentalmente a los privados- 
que quitó otro 1.8% del PBI de la nueva emisión, como 
se observa en el Gráfico 1.

En cuanto a lo que resta del año, aún cuando el Tesoro 
haya anunciado que no solicitará asistencia adicional 
vía Adelantos Transitorios, el monto de Utilidades pen-
dientes de giro asciende a $ 344 mil millones. Adicional-
mente, el crecimiento de 
la Base Monetaria deriva-
do de los supuestos de la 
Ley de Presupuesto para 
2021 -que anticipan un 
ajuste del déficit prima-
rio hasta 4.5% del PBI con 
un financiamiento mo-
netario del 60%- colocan 
un piso de crecimiento 
equivalente de 3.1% men-
sual para la Base, hasta 
alcanzar un 48% adicional 
al actual nivel. Nuevamente, no debe perderse de vista 
que la expectativa inflacionaria pautada en la Ley as-
ciende al 29%. Esfuerzos adicionales de contención del 
déficit pueden ser exigidos en el marco de un acuerdo 
con el FMI.  Aún cuando pueda esperarse una mejora 
de la recaudación de los recursos tributarios producto 
de la recuperación de la actividad, el financiamiento 
monetario al Tesoro se anticipa abultado para el año 
próximo, que posee el ingrediente adicional de ser uno 
en el que se lleven adelante las elecciones de medio 
término. 

En el corto plazo, una mejora estacional de la demanda 
de dinero en diciembre y enero, no debería ser inter-
pretada por las autoridades como de carácter perma-
nente, y continuar desarrollando su política desde un 
nivel más alto de emisión. En ausencia de un renovado 

fenómeno de incremento de la demanda de dinero por 
motivos precautorios en forma similar al de los prime-
ros meses del confinamiento, en el mediano plazo, la 
oportunidad de que la política monetaria pueda avan-
zar en una mayor esterilización no estará disponible 
y la demanda de dinero debería sostenerse en otros 
determinantes. El escenario no permite anticipar una 
apreciación real del peso y una recuperación de su rol 
de reserva de valor. 

A modo de síntesis. Luego 
de un marcado esfuerzo 
por contener las brechas 
de cambio, estas se han 
estabilizado en niveles 
infrecuentemente altos 
para la experiencia histó-
rica. El drenaje de reser-
vas internacionales conti-
núa y el stock de reservas 
netas ha pasado a ubicar-
se en terreno negativo, 

con un deterioro de los encajes por encima de la salida 
de depósitos en dólares y el aumento de los pasivos en 
dólares de la entidad. Se abre una transición a la espe-
ra del ingreso en abril de 2021 de las divisas producto 
de la nueva campaña gruesa, y eventualmente recur-
sos adicionales producto de algún acuerdo con el FMI. 
Aún cuando el Tesoro haya mostrado un cambio en la 
estrategia de financiamiento con mayor participación 
de colocaciones de títulos de deuda en el mercado vo-
luntario local, el uso de utilidades del BCRA pendientes 
de giro llevaría el financiamiento monetario al Tesoro 
en 2020 por encima del 7.5% del PBI. El financiamien-
to implícito en los supuestos del presupuesto otorgan 
un piso de crecimiento equivalente del 3.1% mensual 
de Base que apuntalará las presiones inflacionarias. El 
peso continuará deteriorando su función de reserva de 
valor.

SinteSiS Financiera

gráfico 1. Principales Factores de emisión de Base Monetaria
acumulado 12 meses 

en % del PBi

"el drenaje de reservas 
internacionales continúa y el stock 

de reservas netas ha pasado a 
ubicarse en terreno negativo..."
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la agroindustria exportadora: 
Mercados climáticos y 
mercados preferenciales
los pronósticos de la campaña agrícola 2020/21 presentan resultados un poco menores 
a los de la campaña 19/20 con riesgos de una contracción más importante debido a 
factores climáticos (fenómeno de la niña). Sin embargo, los alimentos seguirán siendo 
el principal producto de exportación del país, con precios en alza y mercados dinámicos.  

*Economistas de FIEL. 

24

Por Marcela Cristini y Guillermo Bermúdez*

SectOr agrOPecuariO
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los efectos mundiales de la Pandemia y crecieron leve-
mente (entre 1% y 3%). Esta evolución se traducirá en 
la permanencia de la exportación agroindustrial como 
un componente clave para los próximos años. Además, 
el próximo año los precios de aceites y subproductos y 
el precio de los biocombustibles, se prevén más altos.
Con la mejora de precios, en 2021 se debería esperar 
un ritmo más dinámico de ventas que el observado este 
año. Si, además, se comenzaran a resolver los problemas 
del mercado de cambios (bajo precio del dólar oficial y 
brecha altísima entre el dólar comercial efectivo y el 
dólar de mercado), la actividad podría mejorar aún más 
su crecimiento de mediano plazo.

En cuanto a las políticas, la experiencia ya adquirida del 
sector agropecuario y agroindustrial entre 2003 y 2015, 
llevó a una alineación de demandas sectoriales del sec-
tor privado. Por una parte, se ha solicitado al gobierno el 
reconocimiento del potencial de crecimiento sectorial y 
su rol en el patrón productivo del país. Para ello, se está 
buscando consensuar instrumentos que estarían conte-
nidos en una ley marco para favorecer la inversión y la 
agregación de valor con distribución territorial (propues-
ta del Consejo Agroindustrial Argentino). A esta iniciativa 
se suman las solicitudes de dar aprobación a la ley de 
semillas y actualizar la ley de biocombustibles. 

Entre octubre y noviembre, se llevaron adelante ne-
gociaciones entre el gobierno y los representantes del 
sector agroindustrial a varios niveles. Si bien las partes 
declaran estar avanzando, aún no se han visto acciones 
efectivas que indiquen un progreso importante.

Dentro de estas negociaciones, también se entiende que 
un nuevo contexto macroeconómico se orientaría a la 
reducción de la incidencia de los impuestos a las expor-
taciones agroindustriales. Al respecto cabe mencionar 
que, según la información de la Secretaría de Ingresos 

gráfico 1. exportaciones argentinas de Productos Primarios
 y Manufacturas agropecuarias

Destinos de exportación - 10 meses de 2020
% del total exportado

L  a Argentina comienza 
su cosecha fina. El tri-
go, como participante 

más importante dentro de 
esa cosecha, presentaría 
un tonelaje entre los 16 y 
16,8 millones de toneladas 
entre (15 y 20% inferior a 
la campaña anterior). A la 
vez, la siembra de la co-
secha gruesa permite una 
proyección de unos 48 mi-
llones de toneladas para 
el maíz y 50 millones para 
la soja, con áreas sembra-
das semejantes a las de la 
campaña pasada, pero con 
rindes que se pronostican 
levemente menores. La 
siembra se pudo acelerar 
gracias a las lluvias en un 
año de humedad escasa, 
que estará afectado por 
eventos climáticos cícli-
cos. En este caso se trata 
del fenómeno de La Niña: 
fluctuación de las tempe-
raturas del océano en la parte central y oriental del Pa-
cífico ecuatorial, asociada a cambios en la atmósfera. 
Por lo mismo, se mantiene un riesgo importante a la baja 
(8-10%) si se llegase a confirmar un problema climático 
importante de seca para marzo-abril, durante la cosecha 
gruesa. 

En este escenario “climático”, se estima que los valores 
internacionales van a seguir sostenidos tanto por pro-
blemas de oferta como por el repunte de la demanda 
asiática. Aunque el efecto de la demanda china es muy 
importante, lo más relevante es la caída en la cosecha 
2019-20 de los Estados Unidos, tanto en maíz como soja. 
En Brasil, el pronóstico es de una cosecha récord de soja 
de 133 millones de toneladas para 2020-21, pero aún su-
jeta a incógnitas climáticas (la siembra se retrasó por 
falta de lluvias).

Por su parte, el conjunto de las actividades primarias de 
agricultura, silvicultura y pesca representaron en 2019 
un 9,6% del total del Producto Bruto Interno de nuestro 
país (a precios constantes de 2004). En 2019, el sector 
creció un 23% frente a un PBI que se contrajo un -2,1%. 
Este año, si bien el agro no pudo esquivar el efecto de la 
Pandemia, su contracción ha sido inferior a la de la eco-
nomía (-2,6% en el tercer trimestre para el agro frente 
al -10,7% para el total de la economía). Las actividades 
agroindustriales, además, mantuvieron el abastecimien-
to interno de alimentos sin que se registrasen faltantes.

Sumado a su importancia como actividad de producción, 
el complejo agroindustrial es hoy el 69% del total expor-
tado. En los primeros diez meses del año, los productos 
agrícolas básicos, los alimentos y bebidas, las grasas y 
aceites vegetales y los animales vivos sumaron un total 
de USD 32088 millones. Dentro de ese conjunto, los pro-
ductos básicos del agro y los aceites vegetales lograron, 
inclusive, sortear la contracción generalizada debido a 

Fuente: FIEL en base a datos INDEC
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Públicos, los derechos de exportación al complejo de la 
soja han sido la fuente de más de la mitad de los dere-
chos de exportación entre 2014-15 y 2018-19. En 2016 y 
2017 fueron la única fuente de ingresos por derechos de 
exportación y actualmente representan en torno del 50%. 
Para medir su dimensión, cabe indicar que entre 2014 y 
el presente, esos derechos sobre la soja y sus derivados 
representaron entre el 5% y el 11% de los ingresos por 
exportaciones totales. 

Suponiendo un muy buen escenario interno, donde se ali-
neasen el clima y la política sectorial, la Argentina podría 
potenciar su oferta de productos básicos del agro y avan-
zar en alimentos cada vez más elaborados. La pregunta 
siguiente es si los mercados internacionales serán lo sufi-
cientemente receptivos como para la colocación de esos 
productos a precios remunerativos.

Mirando la foto actual de los destinos de exportación de la 
agroindustria, el panorama es alentador por la diversidad 
de mercados a los que llega la Argentina (ver Gráfico 1). 

La Unión Europea ha sido nuestro cliente tradicional (des-
de fines de siglo XIX) y hoy representa el 12% de nuestras 
ventas externas de pro-
ductos básicos del agro y 
alimentos. Su demanda se 
ha mantenido pese a las 
sucesivas ampliaciones de 
su bloque que han inclui-
do países con ofertas pri-
marias de exportación en 
Europa del Este. Hoy, en 
torno del 60 % de las expor-
taciones totales argentinas 
hacia la Unión Europea se 
concentran en harina y pe-
llets de soja; camarones 
y langostinos, enteros y 
congelados; carne vacuna 
y maníes, como productos principales. Hacia el futuro, 
la renovación de la Política Agrícola Común (se encuen-
tra en discusión ahora la nueva PAC 2021-27) y el nuevo 
Pacto Verde europeo, podrían mantener limitaciones a la 
importación de productos de mayor valor agregado. El 
proyecto de la PAC de la Comisión Europea incluye me-
canismos de condicionalidad para los subsidios directos 
atados a acciones de sustentabilidad de los productores. 
También en la cadena agroindustrial se plantean innova-
ciones relacionadas con la mejora del medioambiente. Se 
espera que la nueva PAC aporte el 40% de las mejoras 
dentro de los compromisos con el ambiente en Europa y, 
además, se propone que los nuevos esquemas de finan-
ciamiento y subsidio directo al productor se redistribuyan 
a favor de establecimientos pequeños y medianos. Por su 
parte, el Pacto Verde incluye un programa para premiar 
la producción sustentable de alimentos llamado “de la 
granja al tenedor”.

Es improbable que, en ese marco tan orientado a promo-
ver un cambio en su mercado interno, el acuerdo prefe-
rencial de comercio que ha firmado el MERCOSUR con la 
Unión Europea permita un tratamiento favorable hacia 
nuestros países, como lo han anticipado las cuotas míni-
mas acordadas. Dentro de los productos para los cuales 

la UE mantendrá contingentes arancelarios (cuotas) se 
encuentra la carne bovina, porcina y aviar, maíz, azúcar, 
arroz, etanol, miel y huevos. En el caso de la carne bo-
vina, la UE otorgaría una cuota de 99.000 toneladas para 
el MERCOSUR.  A su vez, el arancel de la Cuota Hilton 
(20%) sería desgravado a 0%. Por el momento, se regis-
tra una importante negativa de varios países y del propio 
Parlamento Europeo para avanzar en las negociaciones. 
Por último, en el futuro inmediato, nuestras exportaciones 
hacia Europa deberán demostrar que su huella de carbono 
es baja o que se encuentra en un sendero de reducción, a 
la vez que se verán exigencias cada vez mayores para eli-
minar potenciales episodios de deforestación para ampliar 
la frontera agrícola, como viene ocurriendo en Brasil pero 
también en la Argentina. Con todo, habrá algunas oportu-
nidades. Por ejemplo, la UE seguirá importando energía, 
pero ahora deberá ser energía limpia que incluye a los bio-
combustibles. 

En contraste con lo anterior, los países de ASEAN y China 
muestran un gran dinamismo como importadores de ali-
mentos y no presentan por el momento barreras ambien-
tales de relevancia. El aumento del ingreso medio en esos 
países también abre posibilidades para una ampliación de 

la cartera de exportaciones 
de alimentos hacia produc-
tos con mayor elaboración. 
Sin embargo, el éxito de 
esa ampliación depende-
rá de nuevas inversiones 
para adaptar la oferta a 
las características de la de-
manda. Por el momento, la 
mayor parte de las ventas 
a la región se concentran 
en soja y sus subproductos, 
carne bovina, maíz, pro-
ductos de la pesca y, más 
recientemente, carne por-
cina. También habrá que 

evaluar los riesgos que abre la reciente firma del Tratado 
de Asociación Económica Integral Regional (RCEP, por sus 
siglas en inglés), que vincula, precisamente, a estos países 
demandantes de alimentos con Australia, Nueva Zelanda, 
Japón y Corea del Sur. Aunque el avance de la integración 
será lento (ver nota de Sector Externo), su firma se inscri-
be en una política explícita de China de perseguir nuevos 
acuerdos con países de Occidente y América Latina. Con 
cada nuevo acuerdo, el MERCOSUR enfrenta riesgos de una 
menor competitividad en la región que se ha convertido en 
el nuevo eje del comercio mundial.

Los mercados de América Latina, incluido Brasil, y el mer-
cado de los Estados Unidos podrían presentar oportunida-
des rentables y de rápido acceso para los productos regio-
nales de nuestro país. También aquí, la actualización de los 
acuerdos vigentes en el marco de la ALADI podrían ser una 
vía para explorar.

En síntesis, las perspectivas de 2021 en el sector agroin-
dustrial incluyen riesgos climáticos a la vez que el nue-
vo año demandará una respuesta al fuerte activismo de 
acuerdos preferenciales que se registra en el mundo para 
evitar exclusiones y abrir buenas oportunidades para nues-
tros productos.

"Mirando la foto actual de los 
destinos de exportación de la 
agroindustria, el panorama es 
alentador por la diversidad de 
mercados a los que llega la 

argentina."
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Medicamentos: impacto de un 
posible acuerdo Mercosur-UE

“… el impacto de la protección de datos de prueba sobre el gasto en medicamentos canalizados por 
la red de farmacias durante el período 2002-2016 habría resultado, en promedio, de US$ 108,7 millo-
nes por año. En otros términos, no haber tenido vigente esta política, ha significado un ahorro que 
se estima en aproximadamente 30% del gasto en dichos principios activos. A su vez, extrapolando 
estos resultados al conjunto de medicamentos vendidos a PAMI no auditados por IMS –para captar 
parte del impacto que recaería sobre el gasto en medicamentos que tiene lugar fuera del canal far-
macias relevado por IMS–, el ahorro resultante ascendería a US$ 191,7 millones por año.”

En este documento, los investigadores realizan una estimación del impacto sobre los precios y gastos en los me-
dicamentos que tendría, en la Argentina, la adopción de tales regulaciones  consecuencia de la negociación de 
libre comercio entre el Mercosur y la Unión Europea. 

El ejercicio consistió en simular los precios de los medicamentos en un escenario contra-fáctico donde hubieran 
estado vigentes tales regulaciones, y comparar los mismos con los valores observados. El escenario contrafáctico 
estima los precios considerando el efecto de la competencia efectiva y/o potencial que contienen los propios 
datos de ventas por farmacias durante las últimas dos décadas. La información disponible abarcó las ventas rea-
lizadas a través de farmacias y al PAMI. Con los supuestos adoptados (elasticidad-precio de la demanda nula, 10 
años de protección de datos de prueba, etc.), se estimó un impacto de la protección de datos de prueba sobre el 
gasto en medicamentos comercializados a través de la red de farmacias y/o al PAMI de US$ 191,7 millones por año. 
Por su parte, el impacto de una prórroga en la protección patentaría por demoras en la autorización sanitaria, 
aplicable a un conjunto reducido de principios activos por un período de aproximadamente 3 años, se estimó en 
US$ 9,3 millones por año 
 

■ Otros trabajos relacionados con este tema y publicados como Documentos de Trabajo de FIEL:: 
“La competencia en el segmento upstream de la industria farmacéutica argentina. S. Urbiztondo, W. Cont y M. Panadeiros. 
Octubre 2013” DT 121. “Eficiencia del sistema de salud en la Argentina”. M. Panadeiros. Octubre 2012”. DT 115

Acuerdo de Comercio Mercosur – Unión Europea: Impacto Sobre el Gasto 
en Medicamentos Adquiridos en Farmacias y por PAMI en Argentina. 

W. Cont, M. Panadeiros y S. Urbiztondo. Enero  de 2018. Documento de Trabajo Nº 126.

A partir del año 2012 se puede acceder gratuitamente a la colección online de Documentos de Trabajo  
de FIEL a través de www.fiel.org/papers. 
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las tarifas de los servicios públicos de infraestructura: 

Debilidades salientes del plan 
oficial para el año 2021

luego de casi dos años de congelamiento tarifario, 
en los cuales la inflación acumulada difícilmente 
sea menor que el 100%, el gobierno nacional 
recientemente ha dado señales sobre cuál será su 
política tarifaria para el año 2021: los aumentos 
tarifarios globales reflejarán una inflación 
similar a la del año 2020 (o una proyección 
similar para el año 2021) e incluirán (en el caso 
de la energía domiciliaria) segmentaciones por 
ingreso (distinguiendo tres grupos de usuarios 
cuyas tarifas, respectivamente, se mantendrán 
sin cambios, aumentarán según dicha inflación 
y aumentarán para reflejar los mayores costos 
verificados desde el último congelamiento 
tarifario durante el primer semestre de 2019), de 
forma tal que el peso de los subsidios fiscales a 
los servicios públicos de infraestructura en 2021 
sea similar al del año 2020. esta nota presenta 
diversos argumentos por los cuales sería muy 
importante revisar este plan, manteniendo una 
gramática tarifaria razonable en la cual exista 
una tarifa social focalizada, adaptada a la mayor 
magnitud de las dificultades económicas de una 
porción elevada de la población pero sin descuidar 
el balance lógico y realista de una política 
regulatoria razonable, incapacitada para resolver 
problemas económicos que requieren el uso 
apropiado de otros instrumentos aun cuando no 
se puedan evitar diversos sacrificios resultantes 
de políticas económicas fallidas durante más de 
una década.

regulaciOneS

*Economista de FIEL

por Santiago Urbiztondo*
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La saga de la normalización tarifaria de los servicios pú-
blicos de infraestructura iniciada en 2016 –luego del 
fuerte retraso real y distorsiones introducidas entre 

2002 y 2015, los fuertes aumentos durante el gobierno de 
Cambiemos entre 2016 y la primera mitad de 2019, y el nue-
vo congelamiento entre la segunda mitad de 2019, por el 
ciclo eleccionario, y todo 2020, por la emergencia económi-
ca y la pandemia– está por iniciar un nuevo capítulo a partir 
de 2021. Según se desprende de declaraciones públicas de 
las autoridades nacionales en materia energética, el próxi-
mo año se ajustarán las tarifas de los servicios públicos para 
reflejar en promedio la inflación del año 2020 (en torno al 
35%), con aumentos que serán a cuenta de las nuevas tarifas 
que se determinen en las revisiones integrales a realizarse 
también durante 2021 y con vigencia desde algún momento 
del año 2022. Además, tales aumentos serán diferenciales o 
segmentados según sea el nivel de ingresos de los usuarios 
(esto es, usuarios con distintos niveles de ingreso pasarán a 
enfrentar distintas tarifas, crecientes con su poder adquisi-
tivo), de forma tal que el peso de los subsidios fiscales a los 
servicios públicos (energía, saneamiento y transporte) como 
porcentaje del PBI no aumente en 2021.1

En esta nota haré dos comentarios al respecto. El primero 
sobre la magnitud global del ajuste tarifario, y el segundo 
sobre la segmentación por ingresos. Para ello, primero es 
necesario exponer algunos criterios centrales de lo que con-
sidero es un enfoque regulatorio moderno y, a la vez, tam-
bién estándar.

lineamientos salientes del enfoque 
regulatorio convencional2

La política económica debe primordialmente ser efectiva 
(lograr los objetivos perseguidos), para lo cual debe ser creí-
ble. La credibilidad, a su vez, requiere que los agentes eco-
nómicos confíen en la sostenibilidad y permanencia de los 
principios que guiarán las decisiones políticas y regulatorias 
que deban tomarse en el futuro, siendo allí particularmente 
relevantes la transparencia, la claridad y también la razona-
bilidad y justicia que se perciban sobre el uso de los instru-
mentos que el Estado tiene a su disposición, en el contexto 
de las restricciones que éste debe enfrentar. En el caso de 

los servicios públicos, el armado de este rompecabezas para 
cumplir con las múltiples dimensiones requeridas ha logrado 
consensos crecientes a nivel internacional. La solución más 
eficiente, ajustable a cada caso, combina tarifas que refle-
jan la estructura y el nivel de los costos de cada servicio, así 
como también la inversión y calidad respectivos, intentando 
replicar los resultados de un proceso competitivo dinámico 
hipotéticamente factible en industrias que contienen seg-
mentos vitales caracterizados por condiciones tecnológicas 
de monopolio natural no desafiable, atendiendo la universa-
lidad de la cobertura deseada eventualmente por medio de 
subsidios no distorsivos a la demanda, e internalizando las 
externalidades asociadas a cada servicio por medio de subsi-
dios que pueden incidir tanto en la viabilidad económica de 
efectivamente acceder al servicio como en la decisión de uso 
de los servicios disponibles.3 En todo caso, resulta vital que 
las reglas que determinan dichas tarifas y su evolución en el 
tiempo brinden las señales correctas para el uso eficiente de 
los servicios y también para que las decisiones de inversión 
sean las apropiadas, con los menores costos posibles para así 
reducir el nivel tarifario general y obtener mayores ganan-
cias sociales, captadas plenamente –en forma ideal– por los 
usuarios en su conjunto.

De allí se deriva que la tarificación de los servicios públicos 
no tiene por objeto redistribuir ingresos, debiendo fundar-
se las diferencias tarifarias que enfrentan distintos tipos de 
usuarios (o un mismo usuario en distintas circunstancias) en 
diferencias de costos de los servicios respectivos. El objetivo 
redistributivo, loable por cierto en sociedades muy desigua-
les, debe ser buscado por medio del diseño de la estructura 
impositiva y la orientación del gasto público, obviamente 
teniendo en cuenta el peso que toda redistribución implica 
sobre la competitividad y los incentivos a crear riqueza de 
quienes deben soportar las cargas impuestas (esto es, consi-
derando el balance entre eficiencia y equidad). No por me-
dio del diseño de la estructura de las tarifas de los servicios 
públicos. 

Ciertamente, por lo dicho anteriormente hay espacio para 
que el Estado asista con subsidios a algunos usuarios que, 
en caso contrario, no podrían pagar el acceso a un servicio 
público básico del cual se pretende lograr una cobertura uni-

1 El Secretario de Energía de la Nación, Darío Martínez, ha expuesto recientemente (ver, por ejemplo, https://www.elonce.com/secciones/
economicas/648796-habrna-un-esquema-segmentado-de-aumentos-de-las-tarifas-de-electricidad-y-gas.htm y https://www.infobae.com/econo-
mia/2020/11/24/el-secretario-de-energia-dario-martinez-confirmo-aumentos-en-las-tarifas-y-anticipo-un-mecanismo-de-transicion-para-evitar-subas-
excesivas/) la voluntad oficial de evitar aumentos tarifarios que resten capacidad de consumo en otros bienes y servicios a buena parte de la población, 
especialmente a los sectores con menores ingresos y más golpeados durante la pandemia, para lo cual se distinguirían tres franjas de ingresos de los 
usuarios con distintos ajustes tarifarios: los más pobres (el 40% de quienes tienen menores ingresos) mantendrían las tarifas actuales sin cambios; 
los usuarios en la franja de ingresos medios (que abarcaría al 45% del total) verían aumentar sus tarifas según la inflación del año 2021 (en torno al 
30% según la visión oficial más optimista); finalmente, los usuarios más ricos (el 15% con mayores ingresos) enfrentarían el aumento necesario para 
pagar los costos plenos de cada servicio o la inflación acumulada desde el último congelamiento de las tarifas (que rondaría el 70%, aparentemente). 
Ello, aplicando un criterio similar en otros servicios públicos en la medida de lo posible, permitiría eventualmente cumplir la proyección incluida en el 
Presupuesto General de la Nación para el año 2021, según la cual el monto total de los subsidios económicos otorgados a los servicios de energía 
y transporte como porcentaje del PBI no deberá aumentar respecto del año 2020 (lo cual se cumplirá sólo si los costos, las tarifas y el PBI aumentan 
nominalmente en magnitudes similares entre 2020 y 2021). Todavía no hay detalles instrumentales, excepto una mención a las mejores posibilidades 
informativas logradas luego de la implementación del Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) pagado por ANSES, que alcanzó casi 9 millones de per-
sonas durante la pandemia.

2 Una descripción algo diferente pero complementaria, que puede resultar útil al lector interesado, puede consultarse en Urbiztondo, S.: “Innovaciones 
en las estructuras tarifarias de los servicios públicos: de la corrección parcial de viejos defectos a la incorporación de nuevos errores”, Indicadores de 
Coyuntura No. 595, FIEL, marzo 2018.

3 Un proceso competitivo dinámico es aquél en el cual una empresa, aun siendo dominante o incluso monopólica (en algún momento o período), debe 
innovar y minimizar costos y precios (y mejorar la calidad) para evitar perder tal condición de dominancia, beneficiando así a los consumidores finales 
de manera dinámica y permanente (aunque ello ocurra con intensidades diferentes en distintos momentos), lo cual requiere que los precios aplicables 
no dependan directa y únicamente de los costos propios sino también de los costos de los (supuestos) competidores, lo cual llama la atención sobre 
el mecanismo de ajuste tarifario más apropiado para lograr un objetivo combinado de eficiencia productiva y extracción de rentas (que los procesos 
competitivos dinámicos logran brindar). Aquí se inscribe la discusión sobre la regulación price-cap vs costo-plus, y la obtención de costos eficientes, 
que se omite en lo que sigue.
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versal, o para que se subsidie de forma explícita el uso de 
servicios que generan externalidades positivas al conjunto 
de la población (por ejemplo, el uso de niveles mínimos in-
dispensables para la higiene de agua potable y la utilización 
de una red de cloacas para reducir la contaminación de las 
napas, o el uso promocional del transporte público de bajas 
emisiones de carbono para reducir la congestión y contami-
nación ambiental). Un mecanismo de asistencia aceptado 
crecientemente, en particular para contextos sociales como 
el de la Argentina durante las últimas dos décadas (que, 
además, está vigente actualmente con diversos cambios y 
correcciones parciales desde 2016), es la “tarifa social”, fi-
nanciada por medio de aportes explícitos del Estado a los 
usuarios (entregados directamente a las empresas presta-
tarias) que son identificados como la población objetivo por 
sus condiciones socio-económicas desfavorables, que alivie 
especialmente el cargo de acceso o más generalmente re-
duzca el pago requerido a éstos por recibir una canasta mí-
nima de consumo (sin inducir el derrocheo sobre-consumo al 
mantener tarifas marginales por consumos adicionales que 
reflejen los costos incrementales de provisión), o incluso 
que se refleje en menores cargos variables cuando haya ex-
ternalidades positivas y/o no se trate de servicios domicilia-
rios donde existen costos fijos asociados a cada usuario (por 
ejemplo, en el transporte público de pasajeros).

Pero, nuevamente, el objetivo de tal asistencia o interven-
ción no debe ser la redistribución de ingresos, que debe per-
seguirse con otros medios: mezclar instrumentos que tienen 
un fin y una lógica aceptados para una utilización alterna-
tiva con otros objetivos no hace sino restar transparencia, 
claridad y sostenibilidad a las reglas que determinan estas 
intervenciones, dañando el proceso de inversión, nublando 
las señales requeridas para las decisiones de consumo e in-
versión de los usuarios y las empresas, etc., fallando ab-
solutamente en replicar un proceso competitivo dinámico, 
esto es, divorciando la regulación directa de los servicios 
públicos de su razón esencial de existir.

la magnitud del retraso tarifario

Sin pretender realizar un cómputo detallado de cuáles son 
los costos totales de los servicios públicos de infraestructura 
ni cuáles deberían ser las tarifas eficientes dados dichos cos-
tos, en Urbiztondo (2019)4 realicé una primera aproximación 
a la magnitud de los retrasos tarifarios globales en distintos 
servicios públicos provistos en GBA en varios años entre 2001 
y 2019. Allí utilicé distintos supuestos para la aproximación: 
en el caso de la energía (gas natural y electricidad), computé 
el costo mayorista en base a precios de mercado, subsidios 
fiscales y el precio monómico (costo promedio de la energía 
y potencia) del MEM, calculando los márgenes de transporte 
y distribución en valores reales iguales a los de 2001 (mo-
mento en el cual no había subsidios fiscales ni económicos 
en las tarifas); en saneamiento y transporte, por otra parte, 
supuse que la suma de los ingresos operativos, los subsidios 
fiscales y otros ingresos de capital (préstamos recibidos) re-
flejaban en conjunto los costos totales respectivos; en todos 
los casos, comparé las tarifas y/o los ingresos tarifarios con 
dichos costos para calcular los rezagos tarifarios (omitiendo 
por simplicidad –entre otras cosas– que en buena parte del 

período 2002-2015 los costos reales habían aumentado más 
allá de los niveles eficientes que deberían observarse una 
vez restablecidas ciertas reglas razonables para la determi-
nación de los ajustes tarifarios, por lo cual los incrementos 
tarifarios en el mediano plazo deberían ser idealmente me-
nores a los que los distintos rezagos sugerían).

En esta nota, mi primer objetivo es aproximar el rezago ta-
rifario que se habrá acumulado hasta el final del año 2020, 
y para ello parto de la estimación anterior hasta 2019 in-
clusive. El Cuadro 1 contiene entonces, suponiendo que los 
costos durante el año 2020 aumentarán según la inflación 
minorista del período (supuesta igual al 33%, al considerar 
una inflación mensual del 3% en noviembre y diciembre de 
2020 –algo menor al 40% que se proyecta aumente el valor 
oficial del dólar entre puntas durante este año), una aproxi-
mación simple de las magnitudes agregadas más relevantes 
aplicables a los usuarios residenciales en el Gran Buenos Ai-
res (GBA). Así, el retraso tarifario en el servicio de gas natu-
ral residencial rondará a fin de este año el 35%, por lo cual el 
aumento tarifario promedio requerido para que los ingresos 
tarifarios se igualen a los costos en dic-2020 debería ser del 
54%, mientras que esos retrasos y aumentos tarifarios co-
rrespondientes son mayores en los otros servicios públicos 
considerados aquí (en el caso del servicio eléctrico, 44% y 
78%; en agua potable y desagües cloacales, 58% y 139%; y 
en el caso de los trenes, 92% y 1.078%; respectivamente).5

Cálculos más precisos, sin dudas, arrojarían algunas varia-
ciones, pero difícilmente alteren el resultado global mostra-
do aquí: las tarifas de los servicios públicos requieren fuer-
tes aumentos, máxime considerando también el aumento de 
costos que ocurrirá durante el año 2021.

En efecto, los rezagos y aumentos tarifarios expuestos en 
el Cuadro 1 se refieren a la situación de costos al 31 de 
diciembre de 2020, omitiendo la inflación (y mayores cos-
tos) que se verificará durante 2021; vale decir, si las nuevas 
tarifas de transición a ser decididas a principios de 2021 se 
mantuvieran constantes durante 12 meses desde entonces, 
en diciembre de 2021 el rezago tarifario habrá aumentado 
por los mayores costos resultantes del proceso inflacionario 
y, por ende, el desequilibrio a fines de 2021 (con una infla-
ción proyectada del 50%, como mínimo, por la gran mayoría 
de los analistas privados) sería peor que el actual. En otras 
palabras, si la inflación de 2021 fuera del 50%, un retraso 
tarifario promedio (lineal e ilustrativo solamente) del 57% 
en dic-2020 como el expuesto en el Cuadro 1, que requiere 
un aumento tarifario del 133% para su eliminación, se trans-
formará a fines de 2021 –considerando las tarifas vigentes 
actualmente– en un retraso del 71%, por lo cual eliminar los 
subsidios requerirá aumentar 250% las tarifas durante 2021.

Implementar aumentos tarifarios de esta magnitud está 
fuera de discusión, por varios motivos (no sólo macroeco-
nómicos y sociales, sino también porque ello implicaría, por 
ejemplo, eliminar todo tipo de tarifa social, lo cual no se-
ría razonable). Pero aún si el objetivo de la recomposición 
tarifaria se limitara sólo a retrotraer la situación a fines de 
2021 a aquélla de fines del año 2019 (con un retraso tarifario 
fuertísimo en transporte y relevante, pero mucho menor, en 

regulaciOneS

4 Urbiztondo, S.: “Tarifas y precios regulados: las herencias tarifarias K (2015) y C (2019)”, Indicadores de Coyuntura No. 613, FIEL, septiembre 
2019.

5 En este último caso, incluso adoptando un objetivo razonable de cubrir con tarifas sólo el 50% del costo del servicio, el aumento pendiente en el 
precio del boleto prácticamente llegaría al 500%.
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la generación eléctrica y saneamiento), los aumentos tarifa-
rios a ser aplicados durante 2021 no deberían ser menores al 
100%, porcentaje en que habrán aumentado los costos entre 
dic-2019 y dic-2021 solamente. En tal sentido, plantearse o 
proyectar un aumento tarifario del 30% para todo 2021 luce 
sumamente insuficiente y, en particular, no permitirá man-
tener el peso de los subsidios como porcentaje del PBI, salvo 
que la inflación en 2021 sea también del 30%, algo inviable.

la segmentación de las tarifas según los 
ingresos de los usuarios

En todo caso, si bien es claro que llevar a cabo cualquier 
aumento tarifario (aún uno reducido al 30% como se propone 
el gobierno) será problemático luego de la fuerte crisis eco-
nómica que sufrió el país desde 2018 en adelante, la cual de-
jará como saldo un aumento significativo de la pobreza y la 
desocupación, con una contracción del PBI per cápita mayor 
al 15% en tres años, mucho peor serán las consecuencias de 
dejar el problema irresuelto, o de intentar resolverlo intro-
duciendo innovaciones mal pensadas, como la segmentación 

de tarifas según ingresos. Veamos porqué.

1. Ello confundiría conceptualmente las tarifas con los im-
puestos, restando claridad y credibilidad a todas las po-
líticas públicas asociadas.

2. Parece olvidar que actualmente ya existe un esquema de 
tarifa social financiada vía impuestos,en el cual los servi-
cios domiciliarios de energía tienen fuertes reducciones 
de cargos fijos y también variables –especialmente para 
niveles de consumo bajos–, donde además el transporte 
ferroviario de pasajeros contiene precios con subsidios 
que superan el 90% de los costos –sobre los cuales ade-
más hay descuentos del 50% para aproximadamente el 
30% de la población de menores ingresos–, por lo cual 
lo más razonable sería perfeccionar el diseño de dichas 
tarifas sociales y eventualmente ampliar su cobertura 
atendiendo al crecimiento de la población que estará 
bajo el nivel de pobreza durante los próximos años;6 en 
vez de profundizar la magnitud de los subsidios que re-
ciben los usuarios ya subsidiados (como ocurriría si se 

6 Todos estos subsidios contenidos en la tarifa social no incluyen siquiera el tratamiento especial dado a los barrios de emergencia, donde frecuen-
temente hay conexiones comunitarias y “colgados” que reciben electricidad de forma gratuita. Un breve análisis crítico de varios de estos diseños 
tarifarios asociados a la tarifa social, también imperfectos pero más razonables y perfectibles, puede consultarse en Urbiztondo, S.: “Innovaciones 
en las estructuras tarifarias de los servicios públicos: de la corrección parcial de viejos defectos a la incorporación de nuevos errores”, Indicadores 
de Coyuntura No. 595, FIEL, marzo 2018.
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 Dic-2001 Dic-2015 Dic-18 Dic-2019  Dic-2020

 

Tarifa / 
Precio Retraso Tarifa / 

Precio Retraso Tarifa / 
Precio Retraso Tarifa / 

Precio Retraso Tarifa / 
Precio Retraso

Suba 
para 

eliminar 
retraso

Gas natural 
(Res, $/mes)  20 0%  240 57%  1.446 0%  1.865 13%  1.865 35% 54%

  - T&D ($/
mes)  11 0%  76 18%  572 0%  738 18%  738 39% 63%

  - Upstream 
($/MMBTU)  1,3 0%  23 75%  175 0%  226 10%  226 33% 48%

Electricidad 
(Res GBA, $/
mes)  22,8 0%  78 75%  988 21%  1.423 25%  1.423 44% 78%

  - T&D ($/
mes)  14,6 0%  39 68%  548 0%  734 15%  734 36% 57%

  - MEM (PEST, 
$/MWh)  25 -9%  120 82%  1.346 47%  2.106 36%  2.106 52% 108%

Ferrocarriles 
de pasajeros 
($/pasajero)  0,7 8%  2,8 93%  7,6 88%  10,7 89%  10,7 92% 1078%

AP&DC GBA 
($/cliente/
año)  199 0%  915 81%  4.595 46%  6.824 44%  6.824 58% 139%

Retraso 
Promedio 
(lineal, 4 
servicios)  0%  76%  39%  43%  57%  

cuadro 1. 
tarifas de cuatro servicios públicos de infraestructura, en $ corrientes, Dic-2001 - Dic-2020*

Fuente: Elaboración propia, en base a datos y supuestos comentados en Urbiztondo (2019). La estimación de dic-19 realizada entonces se 
corrigió aplicando las variaciones de precios domésticos e internacionales verificadas. * El retraso tarifario proyectado en dic-20 supone, 
por simplicidad, que todos los costos evolucionaron según la inflación minorista (IPC) medida por el INDEC (suponiendo además una inflación 
mensual del 3% en noviembre y diciembre).



Indicadores de Coyuntura Nº 626, diciembre de 202032

regulaciOneS

mantienen congeladas las tarifas de la población de me-
nores ingresos), una alternativa mucho mejor –en la 
cual la estructura y el nivel de las tarifas serían “justos 
y solidarios”– sería mejorar y ampliar la cobertura de 
la tarifa social, con un diseño que además permitirá 
eventualmente normalizar las tarifas reduciendo el al-
cance de la tarifa social cuando la pobreza ceda con la 
recuperación de la economía y el empleo.

3. Aunque faltan precisiones sobre la forma de implemen-
tación, el plan oficial parece requerir que las empresas 
prestatarias de los servicios públicos calculen y apliquen 
sus tarifas discriminando según sean los ingresos de sus 
usuarios (una práctica comercial impropia de un com-
portamiento competitivo y, por ello, típicamente prohi-
bida), todo lo contrario a lo que un principio sano de re-
gulación y de defensa de la competencia indicaría hacer.

4. Tal discriminación de tarifas, por otro lado, omite las 
dificultades informativas que tiene su implementa-
ción: las empresas prestadoras carecen de información 
sobre los parámetros de ingresos de sus usuarios para 
la tarificación –la localización y características de la 
propiedad atendida son 
indicadores muy im-
perfectos sobre tales 
ingresos, pueden exis-
tir o surgir diferencias 
reales o ficticias entre 
propietarios y usuarios 
en los inmuebles servi-
dos, etc.–, nuevamen-
te provocando un alto 
grado de indefinición y 
conflictividad que res-
taría transparencia y 
credibilidad. 

5. Otro punto fundamen-
tal: considerando las 
nuevas alternativas que 
traen las innovaciones 
tecnológicas (tratadas en Urbiztondo et al. (2020) y 
presentadas sintéticamente en Urbiztondo (2019b))7,la 
estrategia oficial alejaría aún más los desarrollos 
competitivos del futuro, por ejemplo de recursos de 
energía distribuida (DER), ya que acentuaría las dis-
torsiones ya existentes de la estructura tarifaria de 
los servicios en red (que hoy mismo contiene múltiples 
tarifas para los usuarios que difieren en sus niveles de 
consumo), lo que induciría decisiones de adopción de 
DER crecientemente sesgadas –sólo por parte de los 
usuarios de altos ingresos que acabarán pagando sub-
sidios cruzados para redistribuir ingresos por medio de 
la estructura tarifaria, aun cuando el costo de las DER 
sea superior al costo de atenderlos utilizando la red 
de transporte y distribución existentes– que harían in-
sostenible el financiamiento de la red, y que por lo 
tanto luego conducirían a restringir artificialmente los 
desarrollos competitivos potenciales.

6. En general, la estrategia oficial rompería las señales 

de precios de manera permanente, alejándonos de una 
solución eficiente y sostenible en el largo plazo, sin 
que se construya un puente hacia ninguna parte: la 
transición propuesta por el gobierno para el año 2021 
no representará un acercamiento a ninguna definición 
previsible de las revisiones tarifarias integrales (RTI) 
aplicables desde 2022 en los servicios de energía, año 
en el cual deberían “normalizarse” las tarifas (diga-
mos, con subsidios fiscales acotados por debajo del 2% 
del PBI considerando el contexto social que cabe es-
perar durante el próximo lustro, al menos), tanto por 
el insuficiente ajuste en el nivel global de las tarifas 
como por la distorsión adicional que se introducirá fi-
jando distintas tarifas (marginales en particular) para 
usuarios con distintos ingresos.

conclusión

Escapar a la realidad no conduce a soluciones reales, y agi-
ganta los problemas futuros. Las dificultades para la norma-
lización tarifaria post-2002 son en gran medida el resultado 
de haber postergado tal normalización durante más de una 
década a partir de 2003. Esta negación y el congelamiento ta-

rifario asociado fueron parte 
activa, y no atenuantes, del 
estancamiento y retroceso 
económico y social verifica-
do durante la última década 
en el país. Hoy la realidad 
tarifaria de los servicios 
públicos es que la inflación 
acumulada desde 2018, al 
menos, debe ser trasladada 
a las tarifas, de manera con-
sistente con un claro esfuer-
zo regulatorio para que los 
costos reales de dichos servi-
cios disminuyan (y por ende 
también lo hagan las tarifas 
reales), eventualmente am-
pliando el rango de cober-
tura de los usuarios que son 

asistidos con una tarifa social infra-marginal (para alcanzar 
tal vez –hasta lograr una clara recuperación de la economía y 
del empleo– al 50% de los hogares y no sólo al 30% como entre 
2017 y 2020), eventualmente aumentando también el monto 
absoluto –pero no relativo– del subsidio que recibe cada uno 
de los hogares beneficiarios de una tarifa social (financiada 
con subsidios públicos explícitos, a la demanda, que no pon-
gan la carga administrativa ni de calificación de los usuarios 
para la discriminación tarifaria sobre las empresas prestata-
rias de los servicios). 

No es cierto que un gobierno que otorgue subsidios de forma 
más explícita y generalizada logre beneficiar realmente a los 
más necesitados: la carencia de una gramática clara de la 
política fiscal y regulatoria dañará a todos los usuarios de los 
servicios públicos debido a que ello provocará mayores cos-
tos de los servicios y de la administración de los subsidios, 
mayores filtraciones, menor previsibilidad y credibilidad 
de la evolución de los ingresos, etc. Estamos a tiempo de 
evitarlo.  

7 Urbiztondo, S., F. Navajas y D. Barril: “Regulation of Public Utilities of the Future in Latin America & the Caribbean: the Argentine electricity 
sector”, Nota Técnica IDB-TN-1804. Washington, DC: Banco Interamericano de Desarrollo, 2020, disponible en https://publications.iadb.org/
publications/english/document/Regulation-of-Public-Utilities-of-the-Future-in-Latin-America-and-the-Caribbean-The-Argentine-Electricity-Sector.
pdf; Urbiztondo, S.: “Regulación del Futuro en el Sector Eléctrico”, Indicadores de Coyuntura No. 610, FIEL, julio 2019.

"el objetivo redistributivo...debe 
ser buscado por medio del diseño 

de la estructura impositiva y la 
orientación del gasto público... 
no por medio del diseño de la 
estructura de las tarifas de los 

servicios públicos." 



37Indicadores de Coyuntura Nº 617, marzo de 2020 37

Si quiere publicitar en la revista 
contáctese con:
Andrea Milano:
011-4314-1990 
administracion@fiel.org.ar

SECTOR EXTERNOPANORAMA FISCALSECTOR EXTERNOSINTESIS FINANCIERAMERCADO DE TRABAJOSECTOR EXTERNOREGULACIONES

Si quiere publicitar en la revista 
contáctese con:
Andrea Milano:
011-4314-1990 
administracion@fiel.org.ar

La competencia en el segmento 
upstream de la industria 
farmacéutica argentina

“Además de la actividad innovadora a nivel agregado, resulta de interés considerar –a los fines de 
evaluar la hipótesis de colusión– cuál ha sido el comportamiento individual de los líderes del merca-
do en esta materia. Para ello hemos computado y comparado los lanzamientos de nuevos productos 
de los 50 primeros laboratorios, acotado solamente al período 2012-2018. En el análisis se hace evi-
dente la heterogeneidad en el esfuerzo innovador de los distintos laboratorios, con marcadas dife-
rencias en el porcentaje de las respectivas carteras que representan los nuevos productos ingresados 
al mercado cada año en cualquiera de los dos sub-períodos considerados. Se evidencia la ausencia 
de patrones diferenciales de lanzamientos asociados a sus tamaños. En tal sentido, la magnitud y 
heterogeneidad en los lanzamientos de nuevos productos por parte de los laboratorios de mayor 
tamaño en el país constituyen en conjunto un elemento adicional para desestimar la hipótesis de 
colusión en la industria.”

En este documento los autores  actualizan el estudio sobre la competencia en el segmento upstream de la indus-
tria farmacéutica argentina publicado en 2013 por FIEL. Los resultados obtenidos coinciden cualitativamente con 
los reportados en el primer documento en tanto no sostienen la hipótesis de cartelización al nivel de laboratorios 
farmacéuticos y, por el contrario, son consistentes con una hipótesis competitiva en la cual existe una significativa 
competencia multidimensional entre ellos, observándose importantes variaciones en las participaciones de mer-
cado de los distintos laboratorios en las clases terapéuticas más importantes, al mismo tiempo que también se 
verifican esfuerzos relevantes de innovación y comercialización vía lanzamientos de nuevos productos. En materia 
de precios, su evolución en este período reflejó los cambios en la política regulatoria y una recomposición real entre 
2016-2017 luego de la creciente presión ejercida por el gobierno anterior durante el período 2007-2015, sin que ello 
haya significado que al presente los precios reales de los medicamentos superen los valores del año 2001, ni que los 
medicamentos sean –correctamente medidos, al nivel mayorista– más caros que en otros países de la región.

■ Otros trabajos relacionados con este tema: 
“La competencia en el segmento upstream de la industria farmacéutica argentina” DT 121 (2013). “Acuerdo de Comercio Merco-
sur: Unión Europea: Impacto Sobre el Gasto en Medicamentos Adquiridos en Farmacias y por PAMI en Argentina”. DT 126 (2018)

La competencia en el segmento upstream de la industria farmacéutica argentina: 2012-2018. 
W. Cont y S. Urbiztondo. Mayo de 2019. Documento de Trabajo Nº 129

A partir del año 2012 se puede acceder gratuitamente a la colección online de Documentos de Trabajo  
de FIEL a través de www.fiel.org/papers. 
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Más sombras que luces
la argentina es uno de los pocos países donde las clases no presenciales se extendieron por 
tanto tiempo. al igual que en el plano económico, donde el shock recesivo de la pandemia pegó 
más fuerte por las malas condiciones de inicio y los sesgos estructurales de la economía, en el 
plano educativo habría pasado lo mismo porque los bajos niveles de aprendizaje pre-pandemia 
y el grado de asociación de los mismos con el nivel socioeconómico y el capital humano de 
los padres, hacen prever que la agudización de la pobreza impactará muy negativamente en 
la acumulación de capital humano hoy y en el crecimiento presente y futuro del país.

*Economista de FIEL. 
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quienes ya demostraban una mejor performance académica 
previa. En cambio, se observa un aumento mucho mayor en 
las horas dedicadas a actividades que suelen ir en detrimen-
to o al menos ser menos beneficiosas a la educación, como 
son la televisión, los juegos en línea o redes sociales; si bien 
ambos grupos comenzaron a dedicarle más horas a esta 
cuestiones, fue sustancialmente mayor para quienes ya evi-
denciaban menores logros educativos antes de la pandemia, 
quienes, a su vez, ya le dedicaban un 80% más de su tiempo 
a estas actividades en la etapa pre-COVID. Es decir, no solo 
se redujeron los tiempos dedicados a aprendizajes valiosos, 
sino que el tiempo “liberado” se desinvirtió  de actividades 
pro-educación.

Esta evidencia es especialmente preocupante para la Argen-
tina porque, como demuestran los resultados de los últimos 
operativos de evaluación, el 40% de los estudiantes secun-
darios no lograron niveles de aprendizajes satisfactorios en 
Lengua y el 70% no  lo hizo en Matemática (Aprender 2019). 
Si además se tiene en cuenta que en el país, la no presencia-
lidad alcanzó a casi la totalidad del ciclo lectivo, es factible 
inferir que el impacto negativo, que esta interacciòn tendrà 
sobre los aprendizajes puede alcanzar niveles dramàticos. 
Una revisión rápida de la información pre pandemia1, eviden-
cia que entre las actividades no favorables a los aprendiza-
jes, las horas dedicadas a mirar televisión son de las que más 
restan a los logros académicos, tanto en lengua como en ma-
temática, mientras que la lectura de libros extra-escolares es 
la actividad con mayor incidencia positiva en la performance 
académica, especialmente en lengua.

Parados ante este panorama, que en los últimos días de 
noviembre el Ministerio de Educación haya informado la 
decisión de comenzar el ciclo lectivo 2021 con clases pre-
senciales en todo el país es una muy buena noticia, sobre 
todo porque las provincias ya definieron las fechas previstas 
para el comienzo en cada jurisdicción (ver Figura 1). Por otro 
lado, se acordó definir los ciclos 2020 y 2021 como una única 
unidad pedagógica que readecuará la currícula y contenidos 
de ambos grados/años. También se han propuesto medidas y 
herramientas para revincular y dar contención con apoyo y 
tutorías al millón de alumnos que tuvieron escasa o nula vin-
culación con la escuela desde el comienzo de la Pandemia2. 

Sin embargo, hasta que la vacuna contra el coronavirus sea 
una realidad, el riesgo de subas y bajas en la transmisión 
comunitaria del virus sigue latente y, con ello, la posibilidad 
de vuelta atrás con la presencialidad. El Ministerio prevé que 
las clases puedan darse en una combinación de virtualidad y 
presencialidad dependiendo del nivel de circulación y conta-
gios de cada localidad, que se debería monitorear haciendo 
uso del denominado Semáforo Epidemiológico, y así ajustar 
protocolos y tomar las medidas necesarias en base a dicha 
información. Sin embargo, en un análisis llevado a cabo por 
Argentinos x la Educación3, concluyen que solo el 20% de 

1  Resultados de una estimación con modelos Logit revisando los condicionantes de la probabilidad de obtener resultados Satisfactorios o Avan-
zados, por sobre la de obtener menores logros, evaluando los efectos de cada tipo de actividad que el joven dice realizar en su tiempo libre sobre 
el rendimiento académico, controlando por tipo de gestión, trayectoria educativa, la necesidad de apoyo escolar o materias previas, presencia de 
tecnología en la casa y nivel socioeconómico. Sobre microdatos de Aprender 2017, los últimos disponibles a la fecha de esta publicación. Los 
resultados se pueden solicitar a la autora a Ivana@fiel.org.ar

2 Síntesis de acciones y plan de trabajo 2021 para garantizar la plena presencialidad en el sistema educativo argentino. "https://www.argentina.
gob.ar/sites/default/files/28-11-20_a_las_aulas_-_sintesis_de_acciones_y_plan_de_trabajo_2021.pdf"https://www.argentina.gob.ar/sites/default/
files/28-11-20_a_las_aulas_-sintesis_de_acciones_y_plan_de_trabajo_2021.pdf

3 Semáforo epidemiológico municipal. Una herramienta para pensar la vuelta a clases en el contexto COVID-19. https://cms.argentinosporlaeduca-
cion.org/media/reports/ArgxEdu_Semaforo_epidemiologico_municipal_BYE3AoI.pdf
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Llegando ya casi al fin de 2020, un año después de que 
se identificara el virus de COVID-19, de que comenza-
ran las primeras restricciones a la movilidad y medidas 

de aislamiento en China,  de la posterior declaración de Pan-
demia por la OMS, de ver cómo el virus se iba esparciendo 
por los distintos países, llegando eventualmente a todos los 
continentes, ahora comienzan a vislumbrarse las luces y las 
sombras de las medidas, protocolos y  estrategias generales 
que fueron tomando los distintos gobiernos para enfrentar, o 
al menos mitigar, las consecuencias del virus y se hacen más 
notorios los costos y las pérdidas sociales y económicas que 
trajo aparejada cada estrategia.

En notas previas de Indicadores (https://bit.ly/36lMb8B)  se 
analizaba y refería al gran impacto sufrido por la educación 
de niños y jóvenes en el transcurso de esta pandemia, dada 
la interrupción de las clases presenciales, y la adopción de la 
educación remota de emergencia como principal estrategia 
de continuidad, que profundizó las desigualdades educati-
vas ya existentes, desnudando las inequidades en acceso a 
tecnología y conectividad, que si hasta ese momento no se 
veían prioritarias, en el último año se volvieron vitales para 
la escolarización. Los condicionantes sociales y económicos 
y la segmentación público-privada dejaron en evidencia, de 
nuevo, las diferencias en recursos y posibilidades de uno y 
otro lado de la pantalla.

Existen varios estudios que dan cuenta de las pérdidas en los 
aprendizajes de los estudiantes debido a la interrupción de la 
presencialidad, por cuestiones que van desde lo psicopeda-
gógico hasta lo social y lo emocional (Unesco, 2020) mientras 
que, paralelamente, los beneficios de la institución ESCUE-
LA, de la interacción con pares y del intercambio maestro-
estudiante, quedaron fuera de toda discusión. Justamente, 
ésta última interacción resulta vital para contener, apoyar y 
reforzar todos los aprendizajes, pero especialmente los de 
aquellos estudiantes que se observan con otro ritmo u otros 
tiempos de aprendizaje. 

Apuntando a esta problemática, una investigación reciente 
(Grewenig et al.,2020) revela que las pérdidas en horas de 
clase y estudio fueron todavía mayores en los jóvenes que 
ya tenían malos desempeños antes de la pandemia. Los re-
sultados surgen de una encuesta llevada a cabo en Alemania, 
donde les consultan a los jóvenes sobre el uso de su tiempo, 
ya sea a actividades escolares como de otro tipo. Comparan-
do la utilización del tiempo pre y post pandemia, encuentran 
que las horas dedicadas a la escuela/estudio se redujo a la 
mitad para todos los estudiantes. Sin embargo, cuando re-
visan por cuales actividades reemplazaron ese tiempo, los 
investigadores comprueban que el tiempo dedicado a aque-
llas actividades usualmente relacionadas con un mejor de-
sarrollo cognitivo y conductual como leer, hacer deportes, 
tocar algún instrumento u otros juegos creativos apenas se 
vio incrementado en ambos grupos, aunque fue mayor para 
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las localidades relevadas (18 de 85 municipios), recaban 
la información pertinente para hacer efectivo el semáforo 
epidemiológico y decidir en función de él. Esto indica que, 
a punto de terminar el año 2020, la incertidumbre sigue 
siendo la gran protagonista, aun cuando todo apunta a ir 
recuperando una vuelta a clases tradicional.

Argentina es uno de los pocos países donde las clases no 
presenciales se extendieron por tanto tiempo. El déficit en 
la educación es el otro déficit con el que carga el país, y 
que se ha ido acumulando con cada nuevo año. La evidencia 
indica que no solo los años de educación sino, particular-
mente, la calidad de la misma ha probado ser un deter-
minante del desarrollo de un país. Al igual que en el plano 
económico, donde el shock recesivo de la pandemia pegó 
más fuerte por las malas condiciones de inicio y los sesgos 
estructurales de la economía, en el plano educativo pasaría 
lo mismo. Los bajos niveles de aprendizaje pre-pandemia 
y el grado de asociación de los mismos con el nivel socioe-
conómico y el capital humano de los padres, hacen prever4 

4 Teniendo en cuenta los resultados  en ese sentido de Hanushek y Woessmann (OECD,2020)  
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Figura 1
Fecha de inicio del ciclo lectivo 2021 en cada jurisdicción

Fuente: Ministerio de Educación de la Nación.

que la agudización de la pobreza producto de la crisis, su-
mada a la extensión de la no presencialidad, impactarán 
muy negativamente en la acumulación de capital humano 
hoy y en el crecimiento presente y futuro del país.         
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Los incidentes que tuvieron lugar durante el velorio 
de Maradona complicaron su uso político por el ofi-
cialismo y mostraron el déficit en materia de mane-

jo de la seguridad. Fue obvia la intención del Gobierno 
de transformar el sepelio de Maradona en un acto políti-
co que lo favoreciera (posiblemente cualquier gobierno 
hubiera intentado algo similar). El Presidente dijo “de-
bimos haber previsto la presencia de barras bravas” y él 
mismo asumió la gravedad del error de no haber adver-
tido lo obvio por precipitación. La reacción del Gobierno 
de echar la culpa a la Jefatura de Gobierno porteña y 
su policía por la violencia en las calles no hizo más que 
complicar en la opinión pública el efecto de los hechos. 
La seguridad de la Casa de Gobierno está a cargo del Jefe 
de la Casa Militar que depende del Secretario General de 
la Presidencia. La presencia de barras bravas en el patio 
de la Casa Rosada creó una situación fuera de control 
que duró aproximadamente 20 minutos. El Presidente, 
con un megáfono, intentó calmar a la gente desde el pri-
mer piso, pero no lo logró. Se analizó evacuarlo, lo que 
finalmente no se concretó. Estos episodios tuvieron lugar 
cuando la Vicepresidenta entraba al velorio de Maradona 
y tras breves minutos, cuando empezaban los desórde-

nes, se trasladó al despacho del Ministro del Interior. Se 
le adjudica haber dicho “estos no saben ni organizar un 
velorio”. Hacía casi 3 meses que no se encontraban el 
Presidente y la Vicepresidenta, y en esta oportunidad no 
hubo diálogo entre ellos.

El conflicto central de la política argentina sigue siendo 
la relación entre el Presidente y la Vice, y su influencia 
en la dirección del Gobierno y las medidas que se adop-
tan, con el Congreso como ámbito donde se desarrolla la 
puja. El 1 de diciembre comienzan las sesiones extraor-
dinarias que se prolongarán todo el mes. En este período 
se tratarán sólo los proyectos que envíe el Ejecutivo. 
Ello pondrá de manifiesto el grado de cooperación e in-
fluencia entre el Presidente y la Vicepresidenta. El pro-
yecto que reduce de 48 a 37 los senadores requeridos 
para nombrar el Procurador General de la Nación fue 
aprobado en el Senado por 42 a 27. El bloque del Frente 
de Todos que lidera la Vicepresidenta volvió a mostrarse 
monolíticamente unido y sin ningún ausente, con 6 sena-
dores más que los necesarios para obtener la mayoría -el 
Vicepresidente desempata- y a 6 de los dos tercios. Pero 
para que este proyecto sea ley antes de fin de año debe 
ser incluido por el Poder Ejecutivo en el temario de las 
extraordinarias. El proyecto también limita la libertad 
de acción de los fiscales y los somete a un tribunal en 
el cual los representantes del Ejecutivo y el Legislativo 
tienen mayoría. 

Otros proyectos como el de sustentabilidad de la deuda o 
el del cambio de la fórmula de ajuste para los jubilados 
no entran de pleno en las disputas entre la Casa Rosada y 
la vicepresidencia, y probablemente sean aprobados. El 
proyecto del aborto será debatido en la primera semana 
de diciembre en Diputados y la siguiente sería tratado 
por esta Cámara. Encuestas y movilizaciones dicen que 
hoy son mayoría quienes se oponen a nivel nacional, pero 
en Diputados lo probable es la aprobación. El Presidente 
de la Cámara, Sergio Massa, que se opone al aborto, por 
influencia del kirchnerismo nombró 4 legisladores oficia-
listas partidarios del aborto en comisiones para mane-
jar los debates previos con especialistas, aunque esto 
parezca una contradicción. En el Senado, los cómputos 
legislativos estiman que faltan 3 para la sanción defini-
tiva y que la acción de la Vicepresidenta será decisiva, 
sin que hasta el momento haya adelantado su posición. 
La sanción definitiva del proyecto deteriorará la relación 
del Presidente Alberto Fernández con el Papa Francisco, 
que hasta ahora, en líneas generales, había respaldado 
las decisiones más importantes del Presidente. 

El conflicto entre el oficialismo y la oposición se profun-
diza, anulando la posibilidad de que el Presidente busque 
apoyo en ella para contener al kirchnerismo. La Ciudad 
de Buenos Aires sería el único distrito que no se va  su-
mar al pacto fiscal que el Gobierno busca implementar. 

la política, entre Maradona 
y la pandemia

por Rosendo Fraga*
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La causa es que, para firmarlo, los distritos tienen que 
renunciar a las acciones judiciales que tienen planteadas 
contra el Gobierno, y Horacio Rodríguez Larreta no está 
dispuesto a abandonar la que ha planteado en la Corte 
para frenar el recorte a las partidas de la policía que 
vienen del gobierno nacional. 

El Presidente, respecto al cambio de mayoría para desig-
nar al procurador, abandonó su resistencia y se sumó al 
proyecto impulsado por la Vicepresidenta. En este con-
texto, la actitud de Juntos por el Cambio de apoyar al 
candidato del presidente, el juez Daniel Rafecas, perdió 
sustento, siendo hoy probable que Cristina ponga su pro-
pio candidato. El conflicto por los desbordes en el velorio 
de Maradona llevaron en forma un tanto precipitada al 
gobierno nacional a acusar a la policía porteña de reprimir 
sin razón. El argumento de esta crítica se sustenta sobre 
confundir hinchas con barras bravas: de acuerdo a la Casa 
Rosada, la fuerza policial porteña reprimió sin razón a hin-
chas, cuando en realidad enfrentó barras bravas. 

En el plano judicial, se reactivan las causas por el “espio-
naje macrista” que pueden afectar tanto a Macri como a 
Carrió. En este contexto, parecen lejanas las fotos entre 
marzo y junio que mostraban a Fernández y Larreta tra-
bajando en común frente a la pandemia. Mientras tanto, 
tendrá lugar una reunión de la conducción nacional de Jun-
tos por el Cambio de la que participarían tanto Mauricio 
Macri como Horacio Rodríguez Larreta, dando una señal de 
unidad en momentos que parecen haberse roto los puentes 
entre la Casa Rosada y la Jefatura de Gobierno porteña.

El Gobierno muestra en los últimos 15 días una mejora 
en la cantidad absoluta de muertes y contagios por la 
pandemia, pero el contexto internacional sigue en una 
mala situación. Pese a esta reducción, es el sexto país 
del mundo en muertes cada 100.000, detrás de Bélgi-
ca, Perú, Italia, España y Reino Unido. El número de ca-
sos absolutos por país -no según su población- está en 
el noveno lugar. Pero el Gobierno centra en el primer 
trimestre del año el inicio de una gran campaña de vacu-
nación que le permita revertir la pérdida de imagen que 
tuvo entre junio y octubre y que se frenó en noviembre, 
aunque los disturbios en el velorio de Maradona pueden 
haber alterado esta situación. El Jefe de Gabinete utilizó 
la palabra “epopeya” al referirse al operativo de vacuna-
ción masiva que se pondrá en marcha a partir de enero. 
Comenzaría con una gran adquisición de vacunas Sputnik 
de Rusia, que sería fabricada también por India, mien-
tras se siguen las negociaciones con otros laboratorios. 
La idea es generar un hecho sociopolítico de impacto, 
como fue la conmemoración del Bicentenario en 2010, 
que se transformó en punto de arranque de la recupera-
ción política del Gobierno tras la muerte de Kirchner. La 
idea es que la recuperación económica que tendrá lugar 
en 2021, aunque sea modesta, dará sustento a esa idea 
del cambio de horizonte político y económico. Pero nada 
es seguro aún. Ningún país del mundo ha puesto en mar-
cha hasta ahora campañas masivas de vacunación, por-
que las diversas vacunas en estudio no han concluido sus 
procesos de verificación. Se trata así de una jugada que 
puede tener complicaciones derivadas de las demoras en 
la posibilidad de implementar una vacunación masiva.

Paute mensualmente en la revista y 
acceda en forma directa a miles de 
lectores con un marcado interés por 
los temas económico-políticos del país; 
empresarios, directivos y ejecutivos de 
compañías, profesionales en economía 
y finanzas, políticos, funcionarios 
públicos y de embajadas y periodistas 
especializados.

Publicidad en Indicadores 
de Coyuntura

Si quiere publicitar en la revista contáctese con: Andrea Milano- tel: 011-4314-1990 - administracion@fiel.org.ar
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*Director del Centro de Estudios Unión para la Nueva Mayoría

Los estallidos sociales en América Latina entre 2019 y 
2020 muestran las tensiones sociales que comienzan 
a emerger. El año pasado, en octubre, tuvo lugar en 

Ecuador el rechazo de un plan de ajuste económico que 
incluía aumentos en tarifas. Ese mismo mes también tu-
vieron lugar disturbios en Chile: un pequeño ajuste en la 
tarifa de transporte derivó en protestas de violencia inusi-
tada que pusieron en riesgo al gobierno de Sebastián Piñe-
ra, quien se vio obligado a convocar un plebiscito para re-
formar la Constitución que tuvo lugar a fin de octubre de 
este año, y en el cual más de tres cuartas partes votó por 
la reforma. En noviembre de 2019, en Colombia, tuvieron 
lugar fuertes protestas contra el gobierno del Presidente 
Iván Duque, centradas contra la política económica y lue-
go contra la represión policial. Al cumplirse un año de las 
protestas, éstas se repitieron, esta vez más centradas en 
la represión que en la economía. Seguidamente, la contro-
versia electoral en Bolivia llevó a fuertes enfrentamientos 
que llevaron a la renuncia de Evo Morales. Por otro lado, 
en noviembre de este año, las protestas violentas tuvie-
ron lugar en Perú a raíz de la crisis político-institucional 
por la cual el Presidente Martín Vizcarra fue destituido 
por el Congreso, llevó a que su sucesor (Manuel Merino) 
durara 5 días, dando paso a Francisco Sagasti, quien pa-
rece tener mayor apoyo en la población. Perú es uno de 
los países del mundo más afectados por la pandemia y 
ello también influyó en las protestas. Hace pocos días, a 
fines de noviembre, el plan de ajuste aprobado casi sin 
debate por el Congreso en Guatemala precipitó protestas 
violentas que incluyeron la toma del Palacio Legislativo y 
el reclamo de la renuncia del presidente Giammattei, un 

político de centroderecha que tuvo malos resultados en la 
lucha contra la pandemia, una economía difícil y niveles 
de desigualdad muy altos. 

En paralelo tiene lugar el desarrollo del cronograma elec-
toral, que también puede ser interpretado como un giro 
al progresismo. Hay quienes piensan que el triunfo de la 
fórmula Fernández-Fernández en octubre de 2019 fue el 
punto de partida de un cambio político en la región. En 
octubre de este año tuvo lugar el plebiscito chileno, que 
dio luz verde para avanzar hacia la elección de constitu-
yentes que será el año próximo. Los sectores de centro-
derecha han quedado en minoría y divididos. Pero los de 
centroizquierda enfrentan el desafío de posiciones más 
radicalizadas, ya que el primer candidato para presidente 
en las encuestas es un alcalde comunista de un suburbio 
de Santiago (Daniel Jadue). Luego, el último domingo de 
octubre se realizó la elección presidencial en Bolivia, don-
de ganó por más de lo esperado Luis Arce, el candidato del 
partido de Evo Morales. El Presidente de Argentina -donde 
estuvo exiliado Morales hasta que volvió a Bolivia tras la 
elección- apoyó el resultado como una manifestación del 
giro hacia el progresismo que está tomando la región y 
anunció el proyecto de reconstituir Unasur, disuelto por 
los gobiernos de centroderecha de la región entre 2018 y 
2019. Las elecciones municipales realizadas en Brasil en 
noviembre dieron como resultado un giro de la derecha al 
centro. Tanto Bolsonaro como Lula, los dos políticos hoy 
más populares en Brasil, obtuvieron malos resultados y 
sus candidatos en general retrocedieron. Han mejorado 
las expresiones políticas tradicionales de centro y centro-
derecha que mostraron disposición a alejarse de Bolsona-
ro. En diciembre es la elección legislativa en Venezuela, 
siendo el escenario probable que se imponga Maduro en 
comicios manipulados. El 7 de febrero de 2021 se reali-
za la elección presidencial en Ecuador. El candidato que 
responde al ex Presidente Correa (Andrés Arauz) hoy está 
segundo en las encuestas por escaso margen frente al de 
centroderecha (Guillermo Lasso). Dos meses después, en 
abril, tendrá lugar la elección presidencial en Perú, con 
una perspectiva incierta dado el fraccionamiento de los 
partidos políticos y la dinámica de crisis político institu-
cional que se ha encausado pero no resuelto. Por último, 
a fines de 2021 tendrá lugar la elección presidencial chi-
lena, una vez que sea aprobada la nueva constitución. Así, 
parece haber cierta correlación entre protestas sociales y 
reclamos electorales en la región.

Respecto a Brasil, un punto central es cómo se manejará 
Jair Bolsonaro con un gobierno de Joe Biden en Washing-
ton. La muerte de un afrobrasileño por guardias de un 
supermercado generó protestas en Brasil que quisieron 
asimilarse a las de Estados Unidos, reclamando contra el 
racismo brasileño. Pero la situación en Brasil es distinta 

tensiones sociales e incertidumbre 
política en la región

por Rosendo Fraga*
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y hasta ahora estas protestas han sido mucho más limita-
das, como viene sucediendo históricamente desde el siglo 
XIX en la comparación entre ambos países en materia de 
racismo (aunque la población afrodescendiente es mayor 
en Brasil). Boslonaro fue uno de los presidentes del mundo 
que más tardó en reconocer el triunfo de Biden -como su-
cedió también con López Obrador- y en la campaña hubo 
menciones críticas a Brasil por parte de Biden en relación 
a su política en materia de medioambiente. El 17 de no-
viembre tuvo lugar la cumbre virtual del Grupo BRICS, in-
tegrado por las cinco potencias emergentes: Brasil, Rusia, 
India, China y Sudáfrica (en representación del continente 
africano). Ninguno de estos cinco países es un entusias-
ta del Acuerdo de París para defender el medioambiente, 
como sí lo es Europa. En este ámbito, Bolsonaro recuperó 
el protagonismo de los BRICS para la política exterior bra-
sileña, encontrando coincidencias entre estos países en la 
prioridad que dan a los derechos humanos, el medioam-
biente y la libertad de expresión. Habiéndose hecho invia-
ble la alianza Washington-Brasilia como se dio entre Trump 
y Bolsonaro, éste empieza a buscar otros ámbitos para el 
desarrollo de su política exterior. Biden dijo en uno de 
los debates de la campaña presidencial que Brasil podría 
sufrir consecuencias económicas en caso de no parar con 
la deforestación del Amazonas. El presidente brasileño 
respondió que “solo la diplomacia no alcanza; cuando se 
termina la saliva tiene que haber pólvora o no funciona”. 
Ello llevó dos días después al Comandante del Ejército, 
general Edson Leal Pujol, a sostener que “las Fuerzas Ar-
madas no cambian cada 4 años con los gobiernos”. El Mi-
nistro de Defensa, General Fernando Azevedo e Silva, dijo 
que las relaciones con Estados Unidos son “estratégicas” y 

que “entran y salen los gobiernos, pero ellas continúan”. 
El vicepresidente y militar retirado Hamilton Mourão dijo 
que los militares “no quieren que la política entre en los 
cuarteles” al referirse a este tema. Es decir, las Fuerzas 
Armadas mostraron a Bolsonaro un límite para que no pase 
de una enfática alianza con Washington a otra represen-
tada por los BRICS. 

Respecto a la visión de Biden sobre la región, todavía no 
aparece una idea clara dadas las prioridades que enfrenta 
tanto en materia política como de gobierno. Queda claro 
que los 8 años que ocupó la vicepresidencia con Obama 
-especialmente en el segundo mandato, donde tuvo un rol 
relevante en política exterior- son un antecedente válido 
para conjeturar esta visión: que su primera conversación 
telefónica haya sido con Piñera es una primera evidencia 
de que esa política de Obama estará presente. Hay dos 
cumbres globales en las que han participado países lati-
noamericanos: la de la APEC, el 19 de noviembre, y la del 
G20, el 21 y 22 del mismo mes. En la primera participaron 
3 países de América Latina: México, Perú y Chile. Estos 
tres países no han sido incluidos en el RCEP, el reciente 
acuerdo de libre comercio firmado el 15 de noviembre en-
tre los países de Asia y el Sudeste Asiático liderados por 
China. La ausencia de esos tres países no se debe a que ha-
yan acompañado la posición de Trump opuesta al acuerdo, 
sino que fueron excluidos por razones de tipo regionales y 
por ser extra-asiáticos. En la cumbre virtual del G20 parti-
ciparon Argentina, Brasil y México, que son miembros del 
grupo. No se percibió un planteo común entre estos países 
y uno solo estuvo en las dos cumbres: México, que muestra 
la amplitud de su campo de acción internacional. 
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argentina: 
indicadores económicos Seleccionados

Diciembre 2020

PBI 
Inversión interna bruta
Exportaciones
Importaciones
Consumo total

 

Precios constantes, variación % anual
Precios constantes, variación % anual
Precios constantes, variación % anual
Precios constantes, variación % anual
Precios constantes, variación % anual

INDEC
INDEC
INDEC
INDEC
INDEC

Actividad económica (EMAE 2004=100)
Producción industrial (IPI Manufacturero 
Base 2004=100)
Construcción (ISAC Base 2004=100)
Ventas en supermercados (constantes)
Centros de compras (constantes)
Servicios públicos (ISSP Base 2004=100) 
Producción industrial (IPI Base 1993=100) 
      Alimentos y bebidas
      Cigarrillos
      Insumos textiles
      Pasta y papel
      Combustible
      Químicos y plásticos
      Minerales no metálicos
      Siderurgía
      Metalmecánica
      Automóviles
     Bienes de consumo no durable
     Bienes de consumo durable
     Bienes de uso intermedio
     Bienes de capital

Variación % anual
Variación % anual

Variación % anual
Variación % anual
Variación % anual
Variación % anual
Variación % anual
Variación % anual
Variación % anual
Variación % anual
Variación % anual
Variación % anual
Variación % anual
Variación % anual
Variación % anual
Variación % anual
Variación % anual
Variación % anual
Variación % anual
Variación % anual
Variación % anual

INDEC
INDEC

INDEC
INDEC
INDEC
INDEC
FIEL
FIEL
FIEL
FIEL
FIEL
FIEL
FIEL
FIEL
FIEL
FIEL
FIEL
FIEL
FIEL
FIEL
FIEL

 -13,1 
 -6,6 

 
-12,9 

 1,0 
 -97,5 
 -16,6 
 -5,9 
 -2,4 

 -16,1 
 -0,3 
 -5,4 
 -9,1 
 -3,6 
 -7,9 

 -25,2 
 -10,3 
 -1,3 
 -4,0 
 -8,5 
 -6,2 
 -8,5 

 -11,8 
 -7,0 

 
-17,7 
 -5,6 

 -94,2 
 -16,8 
 -3,9 
 -2,7 
 -5,4 
 -0,4 
 -5,6 

 -13,0 
 11,0 

 -10,8 
 -24,8 
 -6,7 

 -16,0 
 -3,0 
 -7,5 
 -1,9 

 -13,0 

 -6,9 
 3,4 

 
-3,9 
 -2,3 

 -92,0 
 na 
 0,5 
 2,0 

 -25,3 
 -0,1 
 -5,1 

 -22,2 
 8,7 

 10,8 
 -17,9 
 -5,0 
 16,5 
 -1,1 
 -0,1 
 1,6 
 1,7 

 na 
 na 

 
na 
 na 
 na 
 na 

 -3,2 
 -1,7 
 -6,0 
 -1,3 
 -1,3 

 -19,0 
 -2,8 
 10,8 
 -9,4 
 -4,9 
 -9,4 
 -2,2 
 -3,2 
 -2,5 

 -12,4 

 -5,2 
 -18,1 
 -5,4 

 -15,9 
 -5,4 

 -2,0 
 -6,3 

 
-7,9 
 -9,7 
 -9,5 
 -3,2 
 -4,8 
 1,1 

 -4,7 
 -0,9 
 -4,6 
 1,2 

 -5,8 
 -6,0 
 -8,0 
 -3,7 

 -32,9 
 0,4 

 -12,9 
 -3,7 

 -15,3 

 -2,5 
 -5,7 
 -0,7 
 -4,7 
 -2,5 

JUL 20 Ago 20 sep 20 oct 20

2019

2019

 -1,1 
 -8,5 
 7,6 

 -11,4 
 -2,0 

 -19,1 
 -38,4 
 -11,7 
 -30,1 
 -20,4 

 -1,8 
 -10,1 
 13,9 

 -14,9 
 -4,2 

anexO eStaDiSticO

JUL 20

JUL 20

JUL 20

2019

2019

2019

Ago 20

Ago 20

Ago 20

sep 20

sep 20

sep 20

oct 20

oct 20

oct 20

1,9
1,3
1,4
3,3
1

3,9
2,2
1,8
0,7
3,3
0,1
1,9
2,3
1,6
2,1
2,2
1,9
2,3
2,7

940,3
16.875,00

3,5
3,9
3,5
1,6
1,9
0,3

 2,2 
 5,0 
 0,1 
 1,9 

2,7
3,5
1,3
2,2
2,3
3,5

2,4
2,8
0,3
3,3
0,8
1,9
3,3
2,8
2,6
2,3
2,6
2,7
2,9

959,5
16.875,00

4,1
4,4
4,4
7,1
3,4
3,9

  2,6 
 5,5 
 0,4 
 1,5 

 2,9 
 5,6 
 0,4 
 3,3 

 3,7 
 7,8 
 0,1 
 2,5 

2,8
3

4,3
5,8
1,5
2,6

3,5
3,6
0,1
1,9
0,3
1,7
1,8
2,8
2,9
3,4
2,3
3,6
2,3

980,3
16.875,00

3,7
4

4,1
5

3,7
3,5

3,8
4,8
1,9
6,2
2,3
4,5

3,1
4,2
-0,1
2,6
0,1
3,4
2,1
3,6
4

3,7
4,1
3,7
3,5

980,3
16.875,00

4,7
5,5
5,5
7,6
4,6
5,6

III tRIM 19 IV tRIM 19 I tRIM 20 II tRIM 20

 52,9 
 58,8 
 51,5 
 54,4 
 36,1 

 57,4 
 63,9 
 48,2 
 52,8 
 50,6 
 47,0 
 50,9 
 55,1 
 51,5 
 53,6 
 57,0 
 54,3 
 54,1 
 53,3 
 685,6 

 13.789,6 

 60,0 
 59,7 
 59,8 
 60,6 
 59,5 
 58,3 

 48,3 
 53,1 
 45,7 
 44,8 

IPC Nacional (Nivel general)
      Alimentos y bebidas no alcohólicas
      Bebidas alcohólicas y trabaco
      Prendas de vestir y calzado
      Vivienda, agua, electricidad, gas 

y otros combustibles
      Equipamiento y mantenimiento del hogar
      Salud
      Transporte
      Comunicación
      Recreación y cultura
      Educación
      Restaurantes y hoteles
      Otros bienes y servicios
IPC Región GBA (Nivel general)
IPC Región Pampeada (Nivel general)
IPC Región Noreste (Nivel general)
IPC Región Noroeste (Nivel general)
IPC Región Cuyo (Nivel general)
IPC Región Patagónica (Nivel general)
Salarios - IVS (INDEC)
Salario mínimo

Precios mayoristas (IPIM)
Precios mayoristas (IPIB)
     Productos nacionales (IPIB)
     Primarios (IPIB)
     Manufacturas y energía eléctrica (IPIB)
     Productos importados (IPIB)

Índice de Costo de la Construcción (ICC)
     Materiales
     Mano de obra
     Gastos generales

% var.  Anual y mensual
% var.  Anual y mensual
% var.  Anual y mensual
% var.  Anual y mensual
% var.  Anual y mensual

% var.  Anual y mensual
% var.  Anual y mensual
% var.  Anual y mensual
% var.  Anual y mensual
% var.  Anual y mensual
% var.  Anual y mensual
% var.  Anual y mensual
% var.  Anual y mensual
% var.  Anual y mensual
% var.  Anual y mensual
% var.  Anual y mensual
% var.  Anual y mensual
% var.  Anual y mensual
% var.  Anual y mensual
% var.  Anual y mensual
Pesos. Fin de período

% var.  Anual y mensual
% var.  Anual y mensual
% var.  Anual y mensual
% var.  Anual y mensual
% var.  Anual y mensual
% var.  Anual y mensual

% var.  Anual y mensual
% var.  Anual y mensual
% var.  Anual y mensual
% var.  Anual y mensual

INDEC
INDEC
INDEC
INDEC
INDEC

INDEC
INDEC
INDEC
INDEC
INDEC
INDEC
INDEC
INDEC
INDEC
INDEC
INDEC
INDEC
INDEC
INDEC
INDEC
FIEL

INDEC
INDEC
INDEC
INDEC
INDEC
INDEC

INDEC
INDEC
INDEC
INDEC

pRecIos

costos De LA coNstRUccIÓN
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Tipo de cambio nominal
Tipo de cambio bilateral real, USA 
Tipo de cambio multilateral real 
Tipo de Cambio Efectivo 
(Exportación - Maíz)
Tipo de Cambio Efectivo 
(Exportación - Soja)

Pesos por dólar, promedio       
Índice base 1997=100            
Índice base 17/12/2015=100                              
Pesos por dólar, promedio
                
Pesos por dólar, promedio                

Banco Nación
FIEL
BCRA
FIEL

FIEL

Empleo Urbano 31 Aglomerados 
Desocupación

Asalariados públicos
Salario privado (mediana)

miles de personas
% de la PEA

Miles de trabajadores 
Pesos

INDEC
INDEC

MTSS
MTSS

 12.119 
 9,8 

 3,187 
 37,731 

  12.076 
 9,6 

 3.203 
 45.699 

 48,8 
 180,7 
 118,8 
 44,9 

 35,9 

2019

2019

2019

III 19

MAy 20

IV 19

JUN 20

II 20

Ago 20

I 20

JUL 20

  12.240 
 8,9 

 3.219 
 69.040 

  9.546 
13,1

 3.214 
 48.393 

  12.045 
 10,4 

 3.207 
 47.722 

Cuenta corriente
 • Balance de mercancías
 • Balance de servicios
 • Balance de rentas
 • Transferencias corrientes
Cuenta capital y financiera
 • Balance de cuenta capital
 • Balance de cuenta financiera
 • Errores y Omisiones

Millones de US$
Millones de US$
Millones de US$
Millones de US$
Millones de US$
Millones de US$
Millones de US$
Millones de US$
Millones de US$

Minist. Economía
Minist. Economía
Minist. Economía
Minist. Economía
Minist. Economía
Minist. Economía
Minist. Economía
Minist. Economía
Minist. Economía

Tasa Adelantos Cuenta Corriente 
Tasa Call Money (Pesos)
Tasa Plazo Fijo (Pesos, 30 ds.)
Tasa Plazo Fijo Badlar (Bancos 
Privados)
Riesgo país 
Índice Merval 
Total depósitos del sector privado
Total préstamos al sector privado
Base monetaria 
M2 (total sectores)
Reservas líquidas del Banco 
Central 
Stock LELIQ

% nominal anual, fin de período
% nominal anual, fin de período
% nominal anual, fin de período
% nominal anual, fin de período

Índice, fin de período      
Índice base 1986=100, fin de período 
Millones de pesos, fin de período         
Millones de pesos, fin de período         
Millones de pesos, fin de período         
Millones de pesos, fin de período         
Millones de dólares, fin de período         

Millones de pesos, fin de período         

BCRA
BCRA
BCRA
BCRA

JPMorgan
BCBA
BCRA
BCRA
BCRA
BCRA
BCRA

BCRA

 67,0 
 58,7 
 46,7 
 48,2 

 1.389 
 34.715 

 3.547.763 
 2.300.670 
 1.430.901 
 2.067.434 

 58.764 

 926.962 

 -3.462 
 18.227 
 -5.183 

 -17.328 
 822 

 -4.217 
 -4.090 
 126,9 

 -755,4 

 -1.031 
 4.471 

 -1.466 
 -4.260 

 224 
 -1.661 
 -1.605 

 55,4 
 -629,9 

 2.518 
 6.990 
 -589 

 -4.121 
 239 

 2.437 
 2.462 
 25,1 

 -81,0 

 252 
 3.775 
 -820 

 -2.971 
 268 

 -126 
 -101 
 25,2 

 -378,0 

 2.824 
 5.274 
 -303 

 -2.484 
 337 

 2.507 
 2.514 

 7,0 
 -316,9 

2019

2019

III tRIM 19 I tRIM 20IV tRIM 19 II tRIM 20

 77,3 
 193,3 
 119,9 
 68,2 

 52,0 

Ago 20 sep 20 oct 20 NoV 20
 79,1 

 194,5 
 120,6 
 69,8 

 
53,1 

 82,5 
 197,9 
 119,3 
 73,2 

 55,7 

 85,2 
 194,3 
 120,5 
 75,3 

 57,3 

 65.116 
 17.540 
 23.981 

 19.221 

 4.374 
 -6,0 
 12,2 

 49.124 
 8.478,0 

 17.132,0 
 4.446 

 10.124 
 6.314 
 2.362 
 268,0 

 -5,4 
 -20,7 

 15.952 

 4.903 
 1.533 
 2.008 

 1.067 
 

295 
 -6,3 

 -10,7 
 3.427 

 634 
 1.418 

 250 
 492 
 485 
 109 
 38,0 
 -7,8 

 -24,2 
 1.476 

Exportaciones de bienes
 • Export.de bienes primarios
 • Exportación de manufacturas  
   agropecuarias
 • Exportación de manufacturas    
   industriales
 • Export. de combustibles y energía
Precios de las exportaciones
Volumen de exportaciones
Importaciones de bienes
 • Imp. de bienes de capital  
 • Imp. de bienes intermedios
 • Imp. de combustibles
 • Imp. de piezas y accesorios
 • Imp. de bienes de consumo
 • Imp. de vehículos automotores
 • Resto de importaciones
Precios de las importaciones
Volumen de las importaciones
Saldo del balance comercial

Millones de US$
Millones de US$
Millones de US$

Millones de US$

Millones de US$
Variación interanual %
Variación interanual %
Millones de US$
Millones de US$
Millones de US$
Millones de US$
Millones de US$
Millones de US$
Millones de US$
Millones de US$
Variación interanual %
Variación interanual %
Millones de US$

INDEC
INDEC
INDEC

INDEC

INDEC
INDEC
INDEC
INDEC
INDEC
INDEC
INDEC
INDEC
INDEC
INDEC
INDEC
INDEC
INDEC
INDEC

JUL 202019 sep 20 oct 20Ago 20
 4.711 
 1.112 
 1.977 

 1.391 
 

231 
 -2,0 

 -16,3 
 4.127 

 725 
 1.609 

 250 
 723 
 581 
 195 
 44,0 
 -2,4 
 5,7 

 584,0 

 4.616 
 1.054 
 2.133 

 1.248 

 182 
 2,4 

 -23,5 
 4.004 

 696 
 1.668 

 135 
 742 
 536 
 185 
 42,0 
 3,2 

 -5,8 
 612,0 

 4.938 
 1.659 
 1.839 

 1.241 
 

200 
 -3,5 
 -8,1 

 3.502 
 580 

 1.446 
 240 
 557 
 497 
 142 
 41,0 
 -2,7 

 -18,3 
 1.436,0 

 21,2 
 18,2 
 30,3 
 29,6 

 2.147 
 46.835 

 5.805.687 
 2.897.737 
 2.287.225 
 4.153.713 

 42.842 

 1.856.751 

 20,6 
 15,8 
 30,1 
 29,7 

 1.332 
 42.197 

 5.864.428 
 2.932.128 
 2.393.695 
 4.238.416 

 41.379 
 

1.842.807 

sep 20 oct 20Ago 20JUL 20

 30,4 
 30,9 
 30,8 
 31,8 

 1.481 
 45.290 

 5.825.139 
 3.044.326 
 2.225.061 
 4.351.995 

 39.856 
 

1.608.056 

 32,8 
 30,9 
 33,8 
 33,8 

 
1.410 

 54.573 
 5.817.318 
 3.115.318 
 2.309.235 
 4.359.857 

 38.747 
 

1.671.033 
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Recaudacion tributaria nacional 
Recaudación tributaria DGI
 • Impuesto al valor agregado
 • Impuesto a las ganancias
 • Impuesto a los débitos y 
    créditos bancarios
 • Impuesto a los combustibles
 • Impuestos internos
 • Otros impuestos
Recaudación tributaria DGA
 • Aranceles a las importaciones
 • Derechos de exportación
   Recaudación de segur. social
Ingresos no tributarios
Gasto primario
 • Seguridad social
 • Bienes y servicios y otros gastos
 • Salarios
 • Transferencias corrientes
 • Gastos de capital
Resultado fiscal primario, SPNF
Pago de intereses
Resultado fiscal global, SPNF

Millones de pesos
Millones de pesos
Millones de pesos
Millones de pesos
Millones de pesos

Millones de pesos
Millones de pesos
Millones de pesos
Millones de pesos
Millones de pesos
Millones de pesos
Millones de pesos
Millones de pesos
Millones de pesos
Millones de pesos
Millones de pesos
Millones de pesos
Millones de pesos
Millones de pesos
Millones de pesos
Millones de pesos
Millones de pesos

Minist. Economía
Minist. Economía
Minist. Economía
Minist. Economía
Minist. Economía

Minist. Economía
Minist. Economía
Minist. Economía
Minist. Economía
Minist. Economía
Minist. Economía
Minist. Economía
Minist. Economía
Minist. Economía
Minist. Economía
Minist. Economía
Minist. Economía
Minist. Economía
Minist. Economía 
Minist. Economía
Minist. Economía
Minist. Economía

Deuda pública total nacional 
Deuda pública externa, 
Sector Público Nacional

Millones de US$

Millones de US$

Minist. Economía

Minist. Economía

 320.629 

 155.872 

 308.846 
 

154.368 

 322.119 
 

151.342 

 320.959 
 

153.306 

5.023.566 
3.286.384 
1.532.597 
1.096.521 
 349.559 

 161.666 
 95.543 
 50.497 

 561.389 
 163.077 
 398.312 

1.175.793 
 503.328 

5.662.557 
1.224.439 
 267.067 
 536.937 

 2.647.117 
 344.749 
 -95.122 
 724.285 

 -819.407 

2019

IV tRIM 19

Fed Fund Rate
US Treasury Bill (10 años)
LIBOR 180 días
Dow Jones (Industrial)
Índice Bovespa
Índice IPC
Índice IPSA
Índice Taiwan Weighted
Índice Hang Seng
Índice SET
Índice KLSE Composite
Índice Seoul Composite
Índice Straits Times
Índice Nikkei 225

%                                                          
%                                                          
%                                                          
Índice                                                    
Índice                                                    
Índice                                                    
Índice                                                   
Índice                                                    
Índice                                                    
Índice                                                    
Índice                                                    
Índice                                                    
Índice                                                    
Índice                                                   

Federal Reserve
Federal Reserve
IMF
Dow Jones
Bolsa de Brasil 
Bolsa de México 
Bolsa de Chile
Bolsa de Taiwan
Bolsa de Hong Kong
Bolsa de Tailandia
Bolsa de Malasia
Bolsa de Corea
Bolsa de Singapur
Bolsa de Japón

2019 III tRIM 19 I tRIM 20 II tRIM 20
 320.629 

 
155.872 

PBI 
PBI 
Inversión 
Exportaciones 
Inflación minorista, promedio anual
Inflación mayorista, prom. anual  
Cta. corriente de balance de pagos
Tipo de cambio 

Real, variacion % anual
Mill. de US$ corrientes 
% PBI corriente 
% PBI corriente  
%
%
Millones de US$
Reales por dólar

BCB
BCB
BCB
BCB
BCB
BCB
BCB
BCB

 1,3 
 1.892.510 

 15,2 
 14,9 
 2,8 
 5,6 

 -41.540 
 3,7 

 1,2 
 8.194.959,5 

 16,3 
 14,8 
 3,2 
 4,9 

 -15.549,5 
 0,9 

 1,7 
 8.383.920,3 

 14,8 
 14,3 
 3,4 
 4,8 

 -14.179,6 
 0,9 

 -0,3 
 7.946.581,0 

 15,8 
 14,7 
 3,8 
 7,2 

 -19.611,1 
 0,9 

 -11,4 
7.279.588,2 

 15,0 
 19,6 
 2,1 

 -   
 5.953,0 

 0,9 

2019

PBI 
PBI 
Inversión 
Exportaciones 
Inflación minorista, promedio anual
Inflación mayorista, prom. anual  
Cta. corriente de balance de pagos
Tipo de cambio 

Real, variacion % anual
Miles de Mill. de US$ corrientes
% PBI corriente
% PBI corriente
%
%
Miles de Mill. de US$
USD / Euro

BEA
BEA
BEA
BEA
BLS
BLS
BEA
Federal Reserve

 2,3 
 21.429 

 20,9 
 15,6 
 1,8 

 -1,0 
 -385,5 

 2,4 

 2,3 
 21.747,4 

 20,7 
 11,6 
 1,9 

 -0,7 
 -104,3 

 1,1 

 0,3 
 21.561,1 

 20,7 
 11,3 
 1,8 

 -1,3 
 -111,5 

 1,1 

 2,1 
 21.540,3 

 21,0 
 11,6 
 2,1 
 0,9 

 -121,6 
 1,1 

 -9,0 
 19.520,1 

 20,1 
 9,2 
 1,5 

 -2,7 
 -170,5 

 1,1 

I tRIM 20

I tRIM 20

IV tRIM 19

IV tRIM 19

2019 III tRIM 19

III tRIM 19

II tRIM 20

II tRIM 20

 559.092 
 362.881 
 144.185 
 107.619 
 37.020 

 16.467 
 26.417 
 31.174 
 48.647 
 15.613 
 33.034 

 147.564 
 40.495 

 765.744 
 151.887 
 41.981 
 74.329 

 410.937 
 38.327 

 -155.524 
 33.566 

 -189.089 

sep 20 oct 20Ago 20JUL 20

 612.146 
 439.510 
 157.977 
 141.115 
 38.506 

 18.819 
 13.309 
 69.785 
 53.549 
 16.525 
 37.023 

 119.087 
 33.549 

 736.494 
 125.894 
 34.174 
 54.931 

 413.645 
 32.099 

 -89.499 
 56.053 

 -145.552 

 606.508 
 416.143 
 170.866 
 120.644 
 40.406 

 20.199 
 16.509 
 47.519 
 66.145 
 19.786 
 46.359 

 124.220 
 37.702 

 809.450 
 128.711 
 30.467 
 53.097 

 464.740 
 46.823 

 -167.182 
 44.839 

 -212.020 

 642.104 
 456.211 
 188.018 
 140.670 
 42.743 

 17.268 
 14.108 
 53.403 
 60.185 
 20.713 
 39.472 

 125.709 
 40.692 

 761.549 
 128.416 
 31.026 
 56.615 

 426.059 
 31.192 

 -81.627 
 31.069 

 -112.696 

 2,1 
 2,1 
 2,3 

 26.579,1 
 101.843,5 
 43.075,5 
 4.994,2 

 10.857,5 
 27.640,8 
 1.644,8 
 1.634,5 
 2.112,3 
 3.213,9 

 21.769,8 

 0,1 
 0,7 
 0,2 

 28.430 
 99.369 
 36.841 
 3.767 

 12.591 
 25.177 

 1.311 
 1.525 
 2.326 
 2.533 

 23.140 

 0,1 
 0,7 
 0,2 

 27.453 
 93.580 
 37.135 
 3.555 

 12.468 
 23.276 
 1.257 
 1.504 
 2.328 
 2.472 

 23.539 

sep 20 oct 20 NoV 20Ago 202019
 0,1 
 0,9 
 0,2 

 26.502 
 93.952 
 36.988 
 3.540 

 12.546 
 24.107 
 1.195 
 1.467 
 2.267 
 2.424 

 22.977 

 0,1 
 0,8 
 0,2 

 29.639 
 108.888 
 41.779 
 4.033 

 13.723 
 26.341 
 1.408 
 1.563 
 2.591 
 2.806 

 26.434 
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PBI 
PBI
Inversión
Exportaciones 
Inflación minorista, promedio anual
Inflación mayorista, prom. anual  
Cta. corriente de balance de pagos
Tipo de cambio 

Real, variacion % anual
Mill. de US$ corrientes
% PBI corriente
% PBI corriente
%
%
Millones de US$
Pesos por dólar 

BCCh
BCCh
BCCh
BCCh
BCCh
BCCh
BCCh
BCCh

PBI 
PBI
Inversión
Exportaciones 
Inflación minorista, promedio anual
Inflación mayorista, prom. anual  
Cta. corriente de balance de pagos
Tipo de cambio 

Real, variacion % anual
Mill. de US$ corrientes 
% PBI corriente 
% PBI corriente 
%
%
Millones de US$
Pesos por dólar

BCU
BCU
BCU
BCU
BCU
BCU
BCU
BCU

 0,2 
 60.236,3 

 17,2 
 28,1 
 7,9 

 12,8 
 418,6 
 35,2 

 3,0 
 55.450,2 

 13,9 
 29,2 
 7,7 

 10,7 
 120,4 
 35,8 

 4,6 
 56.684,3 

 20,4 
 26,6 
 8,5 

 18,1 
 19,0 
 37,5 

 -5,9 
 50.599,3 

 19,3 
 26,7 
 8,7 

 14,7 
 44,9 
 39,6 

 0,2 
 257,4 
 20,7 
 30,2 
 2,9 
 2,7 

 -237,5 
 802,8 

 3,4 
 274,0 
 22,3 
 28,4 
 2,5 
 1,5 

 -3.527,9 
 706,1 

 -12,9 
 46.644,5 

 19,3 
 27,5 
 10,8 
 14,5 
 60,6 
 39,6 

 -14,1 
 224,4 
 21,0 
 32,3 
 3,0 
 3,0 

 1.153,8 
 823,0 

MinAgri: Ministerio de Agricultura  
ICO: International Coffee Organization     
EIA: Energy Information Administration - Department of Energy US.    
LME: London Metal Exchange.    

Soja
Trigo
Maíz
Aceite de Soja
Aceite de Girasol
Café
Petroleo (WTI)
Aluminio
Cobre
Níquel
Zinc
Oro

PBI real
IBIF real 
Tipo de Cambio ($/USD) 
IPC 

2020, var % anual
2020, var % anual
Dic. 2020
2020 var % diciembre-diciembre

-10.8
-24.0 
88.5
37.4

USD por ton.metr. (FOB Golfo de México)
USD por ton.metr. (FOB Golfo de México)
USD por ton.metr. (FOB Golfo de México)
USD por ton.metr. (Rotterdam)
USD por ton.metr. (FOB Ptos. Argentina)
US centavos por libra
USD por barril, precio FOB.
(FOB Malasia/Singapore)
USD por ton.metr.
USD por ton.metr.
USD por ton.metr.
USD por onza

MinAGRI
MinAGRI
MinAGRI
MinAGRI
MinAGRI
ICO
EIA - DOE
LME spot
LME spot
LME spot
LME spot
NY spot

III tRIM 19

III tRIM 19

2019

2019

 -2,1 
 272,8 
 25,8 
 29,1 
 2,6 
 1,9 

 -2.363,5 
 756,0 

 1,1 
 282,6 
 22,4 
 28,2 
 2,6 
 1,9 

 -10.932,7 
 648,9 

IV tRIM 19

IV tRIM 19

I tRIM 20

I tRIM 20

II tRIM 20

II tRIM 20

  347,8 
 223,9 
 176,5 
 764,9 
 681,1 
 73,9 
 57,0 

 1.815 
 6.035 

 13.921 
 2.523 
 1.392 

2019 Ago 20 sep 20 oct  20 NoV 20
 371,4 
 227,0 
 166,2 
 869,3 
 788,8 
 72,7 
 42,4 

 1.797,5 
 6.702,0 

 15.442,0 
 2.554,5 
 1.967,4 

 415,2 
 249,9 
 188,1 
 905,9 
 904,5 
 72,9 
 39,6 

 1.770,5 
 6.612,0 

 14.512,0 
 2.429,5 
 1.886,9 

 447,3 
 275,0 
 219,2 
 915,9 
 952,1 
 68,4 
 39,5 

 1.823,5 
 6.706,0 

 15.289,0 
 2.536,5 
 1.881,9 

 474,0 
 276,4 
 223,5 
 980,3 

 1.053,8 
 72,4 
 41,5 

 2.022,5 
 7.681,0 
16.388,0 
 2.826,5 
 1.811,5 

pRoyeccIoNes ecoNÓMIcAs peRIoDo FIeL MAcRoecoNoMIc FoRecAst (FMF)



Patrocinantes FIEL

ORGANIZACIÓN
VERAZ

MICROSOFT
DE ARGENTINA S.R.L

TyC



Córdoba 637 4to piso | (C1054AAF) Capital Federal | Argentina
Tel: 54 11 4314-1990 / Fax: 54 11 4314-8648

www.fiel.org
@Fundacion_FIEL




