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1. 1

Editorial

La necesidad de explicitar un plan económico expresada por el establishment esconde la idea central de los ’90: lo político debe estar subordinado a lo económico. La
estrategia es simple, la sola presentación de
un plan de mediano-largo plazo que necesariamente debe incluir opciones de política de precios e ingresos le permitiría a la derecha liberal obtener un flanco de crítica a
la administración del presidente Néstor
Kichner juzgando lo que haría en el futuro
y no el actual set de políticas.
Esta posición no es nueva. Durante la
convertibilidad, la lógica de lo político se subordinó por completo a la lógica financiera
–la acumulación de dinero sin pasar por la
producción-1. La política dejó de existir como espacio social autónomo, con su propia
lógica. Mediante el corsé de la convertibilidad, el Estado se comprometió a mantener
la paridad 1 a 1. Las privatizaciones y el endeudamiento público permitieron la reproducción de la lógica económica: sin los dólares de la venta de los activos del Estado y
de la deuda pública no se habrían podido
mantener los déficit persistentes en la cuenta corriente. Pero eso tenía un límite, porque en la globalización financiera no todos
los países tienen igual posibilidad de mantener déficit externos y déficit fiscales persistentes sin provocar una estampida contra
su moneda o su deuda pública. Este privile-
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gio, por el momento lo guarda Estados
Unidos, y la Argentina a pesar de ser el mejor alumno subdesarrollado del régimen financiero, ni remotamente puede alcanzarlo. Aquí, los tenedores de deuda argentina
y de activos en pesos convertibles fueron
más impacientes a la hora de evaluar los
fundamentos reales de la capacidad de pago
del país. El mejor profesor, el FMI, no tardo mucho en reconocer su error y cerrar el
grifo del endeudamiento.
A partir de allí, el colapso definitivo de la
convertibilidad puso en jaque la reproducción tanto del orden económico, como del
político y de la población misma. A excepción de los grupos que exportan commodities y/o sustituyen importaciones, el poder
económico se encontró con la imposibilidad
de acumular dólares; tras la crisis financiera, la imposibilidad de devolver los depósitos cuestionó la base ideológica del orden
político y económico liberal: la propiedad
privada; en fin, la devaluación impidió la reproducción de la población que es la fuerza
de trabajo sobre la que se sustenta el orden
económico y la fuerza de poder sobre la que
se sustenta el orden político.
Con la asunción de Kirchner a la presidencia ha comenzado a transitarse un camino de recomposición de la autonomía de lo
político, reconstituyendo su legitimidad, su
soberanía y las formas fiscales. Esta recomposición se realiza velozmente en el plano
de la legitimidad, mediante la depuración

1. Como afirma Bruno Théret, lo económico es el espacio social en el cual el capital busca la acumulación de dinero. Lo político es el opuesto, es el espacio social donde el poder constituye un fin en sí mismo. Para ello el orden político requiere de
una forma de legitimidad, de soberanía y de capacidad fiscal. En fin el orden doméstico es la población, base de sustentación del primero y objeto de dominación del segundo. Si bien las lógicas económicas y políticas son autónomas (y por lo
tanto contradictorias), estas pueden ser coherentes gracias a la mediación de instituciones como la moneda, la ideología y lo
jurídico.
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de la Corte Suprema de Justicia, la decapitación de la cúpula militar, la posibilidad de
juicio (territorial o no) de los militares responsables de la violación a los derechos humanos, el ataque frontal a algunos bastiones
emblemáticos de la corrupción como el PAMI, o una mayor elasticidad en la política
exterior. El mantenimiento de las retenciones a las exportaciones y el plan antievasión
son las bases sobre las que se sustenta la capacidad fiscal.
La firmeza que se observó en la reconstitución del orden político contrasta con la
parsimonia en materia de reactivación de la
economía, donde los nuevos vientos no parecen soplar con tanta intensidad.
Esto se relaciona con que tanto el Gobierno como el establishment están interesados
en mantener el status quo, aunque por diferentes razones. Por un lado, el Gobierno
enfrenta la renegociación de la deuda de
una amplitud y complejidad inédita, no sólo en la historia nacional, sino mundial. Introducir reformas de importancia al marco
de la política económica que frenó la debacle, y que ha mostrado eficacia en la alineación de expectativas llevaría supuestamente
a complicar la renegociación de la deuda.
Por su parte el establishment financiero es
consciente que dada la amplitud de la crisis,
todo cambio de política que busque consolidar la recuperación de la economía se debe hacer necesariamente sobre el sector ampliamente privilegiado en los ’90, ellos
mismos. Pero hasta ahora nunca se salió de
una crisis deflacionista de cuatro años a partir de transferencias al sector financiero y
suba de tarifas.
Como resultado, la economía continua en
el impasse. Pero con esta política de “distintas velocidades”, el Gobierno corre el
riesgo de que una economía anémica debilite la reforma política y termine por quitarle la base de sustento a una serie de impulsos cuya dirección es compartida por la
mayoría de la población.
Como muestra la evolución de los indicadores de producción, la tibia recuperación corre riesgos ante el agotamiento del
crecimiento de sectores sustitutivos de importaciones, el estancamiento de la demanda interna y el escaso efecto multiplicador
10

de las exportaciones de materias primas. No
debemos olvidar que los planes sociales están lejos de atenuar la fuerte redistribución
regresiva de ingresos resultante de 11 años
de convertibilidad y de dos años de colapso
(ver Informe especial sobre la distribución
del ingreso). En ambos casos, la tolerancia
puede ser bastante maleable, pues, como
decía un filósofo italiano, la propia condición humana establece prioridades: “primo
manggiare e doppo filosafare”.
Este impasse no hace más que reflejar la
contradicción existente entre lo político y
lo económico. Cuando el establishment reclama la explicitación del plan económico,
apunta a una recomposición del orden político existente desde la dictadura de 1976,
esto es una forma institucional del Estado
subordinada al régimen financiero. Subordinación que se manifiesta en el endeudamiento público, y en que los condicionamientos del FMI reducen a cero los grados
de libertad de la política económica, postergando la recuperación de la demanda y perpetuando la recesión.
En ese sentido, difieren el orden de prioridades de la agenda de política económica
del orden domestico, que busca transformarse en fuerza de trabajo, del orden económico que busca reestablecer la ganancia
y del orden político que busca reestablecer
su legitimidad. Lograr una mediación entre
estos tres ordenes requiere de un Estado autónomo que sea capaz de construir compromisos como lo son la moneda, una relación
capital-trabajo estable y una pauta distributiva progresiva, una forma de competencia
que permita “comunicar” las ganancias de
los sectores ganadores a los perdedores en
ramas estratégicas para el crecimiento, una
inserción internacional activa y en fin, un
sistema impositivo y de incentivos dinamizador del crecimiento.
2.3 El particular caso argentino
1. 1. 1 La agenda del crecimiento
A nuestro entender, la agenda de los próximos meses tiene como menú una condición de expansión, tres elementos principales y un prerrequisito.

3 El particular caso argentino
1. 1. 2 La condición de expansión:
el estímulo de la demanda
La coherencia entre lo económico, lo político y lo doméstico solo puede alcanzarse
en la medida que se reconstituya la demanda de bienes, la legitimidad del Estado y
la posibilidad de reproducción de la fuerza
de trabajo. En el corto plazo, se necesitará
potenciar la expansión hasta los límites mismos de la capacidad instalada actual. Buscar, como dicen los economistas, el producto potencial. Para ello, el paso ineludible es
la recuperación acelerada de la demanda interna. Las vías para una política de demanda son numerosas y deberá discutirse el perfil óptimo. Algunos de los posibles caminos
podrían ser los siguientes.
Reforma tributaria. La carga impositiva
principal reposa, desde hace tiempo, sobre
impuestos indirectos que gravan con más
fuerza a los sectores de menores niveles de
ingreso. Una reducción sustancial del impuesto al valor agregado y de las contribuciones de los trabajadores a la seguridad social tendrían un gran impacto redistributivo
y aumentarían el consumo. Para evitar problemas fiscales, deberían incrementarse los
impuestos a las ganancias y, especialmente,
a las actividades financieras de corto plazo
(especulativas.)
Otro camino es el impulso a una mayor
actividad que apunte a sectores fuertemente generadores de empleo. Aquí jugaría un
papel de importancia la obra pública en infraestructura y viviendas. Un programa masivo podría financiarse por medio de tributos de las rentas agrícolas y petroleras, a
través de la no convalidación de ajustes por
inflación y aumento de retenciones en la exportación de soja, con exenciones en caso
de cultivos que apuntan a la diferenciación
por calidad.
También la promoción de las pequeñas y
medianas empresas puede tener impacto
positivo sobre la demanda, vía creación de
nuevos puestos de trabajo y mayor dinámica económica general. En este frente, debería articularse más estrechamente la utilización de los planes Jefas y Jefes de Hogar con
la promoción de actividades productivas, ya
sea por medio del fomento a las actividades

cooperativas como en la forma de incorporación parcialmente subsidiada de trabajadores a emprendimientos ya existentes. En
este nivel, será preciso contar con una importante participación de las organizaciones
gubernamentales (especialmente municipales) y sociales, a través de un papel más
activo de los Consejos Locales EconómicoSociales (CLES), que vinculan las actividades de manera concreta y directa con las necesidades de la población.
Finalmente, no debería descartarse un incremento paulatino de los sueldos y salarios,
que reconozca la pérdida sufrida en el pasado. No debe olvidarse, en un gobierno justicialista, que la meta impulsada por Juan
Domingo Perón era que el salario alcanzara una participación en el ingreso equivalente al 50 por ciento y que hoy esa participación apenas si llega al 20 por ciento. Una
redistribución más equitativa del ingreso jugaría un rol en la recuperación.
Esta es, a nuestro juicio, la agenda para los
próximos meses, sobre la que girará un debate que se preanuncia turbulento, pero de
cuyo resultado podrá emerger -o no- un
nuevo país.
El particular caso argentino
1. 1. 3 Prerrequisito: la refinanciación
de la deuda
Un prerrequisito para que la reactivación
sea posible es, sin lugar a dudas, la reestructuración de la deuda externa. Sin embargo,
esto tiene poco que ver con el argumento
que suele esgrimirse para alentar la renegociación de los pasivos. No se trata de crear
condiciones artificiales para alentar la llegada de inversiones externas de todo tipo. El
objetivo es maximizar los recursos internos
para el programa de desarrollo y, a la vez,
cuantificar la magnitud de la restricción externa. Por eso, la renegociación debe apuntar a lograr al menos dos de las tres condiciones básicas:
a. una quita importante en el monto adeudado, tomando en cuenta que el endeudamiento creció al amparo de tasas de
interés usurarias y operaciones muchas
veces vidriosas, que llevaron la deuda a
niveles extremos a pesar de las fuertes
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transferencias que realizó el país en las
últimas dos décadas;
b. una extensión de los plazos de pago, que
facilitarán incluso el reembolso de la
deuda, ya que ese dinero, destinado a
inversiones productivas, multiplicaría en
un tiempo razonable la capacidad de
producción y de repago;
c. una reducción de las tasas de interés a niveles compatibles con una economía de
producción
La renegociación de la deuda influirá de
manera decisiva sobre la capacidad de despegue desde muchos ángulos. Por un lado,
una menor carga de deuda reducirá el superávit fiscal primario comprometido, dejando más recursos para políticas activas. En
segundo término, permitirá una menor presión tributaria, liberando recursos del sector privado para el consumo y la inversión.
Por último, el descenso de las tasas de interés evitará el desvío del ahorro hacia actividades especulativas y tornará viables una
mayor cantidad de actividades que, a pesar
de tener una rentabilidad potencial adecuada, no pueden competir contra la renta financiera-especulativa que ofrece hoy la plaza local.
El particular caso argentino
1. 1. 4 Primer elemento: control
de capitales
De nada sirve renegociar la deuda si se
mantienen las condiciones que facilitaron el
endeudamiento. Uno de los factores que
más contribuyeron a ello fue, sin lugar a dudas, el flujo de capitales especulativos, cuyas oscilaciones generaron fuertes desequilibrios de corto plazo en el balance de pagos
y en las tasas de interés y, en el largo plazo,
obligaron a adquirir importantes cantidades
de divisas para pagar los intereses ganados
en monedas duras.
Por eso, resulta indispensable establecer
fuertes restricciones a estos movimientos.
Un paso ha sido dado ya, con la obligación
de permanecer por lo menos seis meses.
Sin embargo, debería pensarse en medidas
más drásticas, como la introducción de un
impuesto a las transacciones financieras especulativas, que también podría adquirir la
12

forma de un impuesto a la compra-venta de
divisas.
De manera más amplia, debe considerarse que el Estado tendrá que proveerse de divisas para pagar los compromisos que asuma al renegociar la deuda. Dado que el
ingreso principal de divisas lo hacen empresas que oligopolizan el comercio exterior
y que tienen por costumbre subfacturar
exportaciones, como en el caso de las grandes traders de granos, se debería diseñar
un conjunto de mecanismos de control sobre el flujo de divisas y, eventualmente, pensar en algún tipo de control de cambios
e incluso la liquidación automática de las
exportaciones.
Este último procedimiento permitiría
moderar, a su vez, la especulación en contra de la paridad cambiaria, cuyos efectos
sobre la economía real han sido habitualmente devastadores. La fuerte incidencia de
las maniobras especulativas sobre el tipo de
cambio y la escasez de divisas que se manifestará una vez que se retome el pago de la
deuda permiten preguntarse también sobre
la viabilidad de un tipo de cambio flotante.
La posibilidad de introducir un esquema de
tipo de cambio fijo es algo que debería considerarse seriamente, aunque teniendo la
suficiente laxitud como para adaptarlo periódicamente de acuerdo a la marcha de la
inflación, la modificación comparativa del
nivel de productividad y la posición estructural del balance de pagos. Se trataría, pues,
de un esquema más cercano al “crawling
peg” que al esquema de la convertibilidad,
de modo que permita modificaciones, pero
a su vez pueda maniobrar en el corto plazo
en reacción a maniobras especulativas.
El particular caso argentino
1. 1. 5 Segundo elemento:
reestructuración del sistema
financiero
La renegociación de la deuda permitirá
establecer el precio de los bonos, lo que, a
su vez, permitirá una más cierta valuación
de los activos de los bancos, muchos de los
cuales tienen una importante participación
de títulos públicos en la composición de sus
carteras. En ese momento, deberá pensarse
en una reestructuración que, desde el pun-

to de vista de la propiedad, implicará una
fuerte concentración. Es un hecho que, desaparecido el furor especulativo –prerrequisito para una economía viable en el largo
plazo- el negocio se achicará sustancialmente por la contracción del volumen de negocios y por la reducción de las ganancias.
Para la economía nacional, empero, el
punto más relevante será la conformación
de un sistema financiero que permita la
expansión de la producción. Allí deberá jugar un papel significativo la banca estatal,
que deberá financiar actividades con plazos
y tasas poco atractivos para la banca privada, pero con gran capacidad para movilizar actividades productivas o generación
de empleo.
En segundo término, será preciso impulsar por todos los medios posibles un direccionamiento adecuado del crédito, apuntalando las actividades donde se observen
cuellos de botella que traben la recuperación, sectores de gran capacidad reproductiva o actividades con fuerte inserción exportadora que faciliten la superación de la
restricción externa.
Se deberá consolidar, además, las compensaciones a los bancos con las deudas que
éstos mantienen con el BCRA por redescuentos, y hacer inteligencia impositiva para detectar ahorristas que aun no optaron
por el mecanismo de devolución de depósitos ofrecido. De esta manera se controla
nacionalmente la intermediación entre ahorro e inversión.
Por último, deberá introducirse una carga impositiva apreciable para las ganancias
financieras, contemplando eventualmente
umbrales no imponibles para no desalentar
el ahorro. Se trata, en definitiva de penar la
especulación con una presión tributaria sustancialmente mayor que la que recae sobre
la actividad productiva y no a la inversa, como se ha hecho hasta ahora. Alternativamente se debería diseñar un mecanismo impositivo que funcione cuando los fondos
prestados sean inferiores (en un porcentaje
a fijar) al monto de los depósitos en cartera
de forma de incentivar el aumento del crédito y la baja de la tasa de interés.

El particular caso argentino
1. 1. 6 Tercer elemento: renegociación
de contratos
Otro aspecto pendiente, cuya revisión debe encararse con urgencia, es el de los contratos de las empresas privatizadas. Este fue
uno de los soportes institucionales de la
convertibilidad, por cuanto la fijación de tarifas en dólares apuntaba a impedir la modificación de precios relativos con relación
a los bienes transables, efecto y objetivo de
una devaluación.
La resolución de la cuestión por parte de
la administración de Eduardo Duhalde fue
pesificar unilateralmente las tarifas y congelarlas, lo que posibilitó practicar la devaluación, pero motivo numerosos juicios por incumplimiento de contrato. Las empresas
afectadas reclaman hoy más de 17.000 millones de dólares en concepto de indemnización y una suba de tarifas equivalente a la
devaluación.
Más allá de la discusión sobre el status jurídico de tales reclamaciones, su viabilidad
económica es descabellada. Ni la población
está en condiciones de pagar tarifas mayores, por cuanto tampoco los salarios nominales acompañaron la devaluación, ni el Estado puede convalidar un incremento tal en
el endeudamiento o conceder subsidios por
la magnitud equivalente.
Por eso, los contratos deberán ser renegociados tomando como base diversos parámetros. En materia tarifaria, los incrementos deberán estar atados a la evolución
del nivel de consumo interno. En lo que
respecta al incumplimiento de contrato, la
discusión deberá ser integral, incorporando
un minucioso análisis de las cláusulas que
comprometían montos de inversión u obras
a realizar, así como esgrimir renegociaciones previas a favor de las empresas como
precedente para cambios contractuales. Es
que, así como el Estado no ha cumplido
algunas de sus obligaciones, tampoco las
empresas lo han hecho; es preciso, por lo
tanto, estimar el perjuicio social de ese incumplimiento antes de comenzar cualquier
negociación.
En este punto, también deberán fortalecerse de cara al futuro los organismos de
contralor sectorial, evitando que prosiga la
13

asimetría en el poder de negociación y de
cumplimiento de obligaciones recíprocas
entre empresas y usuarios.
Por último, es posible que algunas firmas
decidan que el mercado argentino ya no les
resulta atractivo. En ese caso, el Estado deberá contar con un programa de reconcesión –o eventualmente reestatización-, en el
que se contemple, a la hora de negociar el
traspaso de propiedad, las ganancias extraordinarias obtenidas por las empresas
privatizadas en los 90, así como el monto de
inversiones comprometidas y no realizadas.
Los frentes de negociación enumerados
hasta aquí constituyen las bases para consolidar la salida del plan de convertibilidad.
Significan cerrar una serie de problemas
acarreados por una devaluación sin plan y
dar por concluido el fin de un modelo nefasto de especulación, corrupción y endeudamiento.
1. 2
Resumen ejecutivo
1. 2. 1 Informes especiales
1.2.1.1 La deuda nueva argentina.
Como entrar en default y
quedar aún más endeudado
El presente trabajo analiza la evolución de
la deuda pública argentina luego de la declaración de default en 2001. La relación
con los organismos multilaterales, las compensaciones al sistema financiero, a los ahorristas y la refinanciación de la deuda provincial serán algunos de los ejes de análisis
de la investigación.
De manifiesto quedará reflejada la nueva
aceleración del endeudamiento. La deuda
pública argentina creció más en 2002 que
en cualquiera de los años previos. En apenas
nueves meses la deuda se incrementó en el
21 por ciento, alcanzando un récord histórico. Los pasivos en términos del Producto
Bruto Interno pasaron de un promedio de
50 por ciento a no menos de 140 por ciento. Se analizará asimismo la dinámica de la
deuda privada, la fuga de capitales y las distintas renegociaciones en las experiencias de
default de los años ’90.
Se concluirá que el país enfrenta una
oportunidad única para desendeudarse a
través de la reestructuración de los pasivos
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en mora, a la que se debería sumar otras
obligaciones. De esta manera se lograría
reordenar las cuentas públicas en el mediano y largo plazo, y lograr oxígeno fiscal con
vistas a implementar políticas activas de crecimiento, fomentar las exportaciones y
alentar la creación de nuevos puestos de trabajo. De otra forma la Argentina seguirá sometida al peso de la deuda.
1.2.1.2 Aspectos distributivos del fin
de la convertibilidad.
Panorama para un nuevo
modelo económico
Este informe especial tiene como objetivo
analizar la evolución de la evidencia acerca
de la distribución del ingreso y la pobreza
en el período de declive del modelo de convertibilidad. Apuntando a tomar en cuenta
el claro deterioro en las condiciones de vida de la población en dicho lapso, que se vio
marcadamente potenciado por la crisis que
dio marco a la modificación del régimen
cambiario - monetario que había sido el elemento caracterizador del funcionamiento
de la economía a lo largo de la década de los
noventa.
Adicionalmente a la presentación y evaluación de la evidencia empírica mencionada, se presentaran sumariamente algunas
consideraciones teóricas en cuanto a la consideración de los fenómenos de distribución
del ingreso y la pobreza, poniendo énfasis
en su influencia sobre la capacidad de un
modelo de crecimiento para sostenerse en
el tiempo. Este punto tiene especial importancia dado que resalta los aspectos distributivos como un punto esencial a considerar a la hora de delinear las características
de un nuevo “modelo” destinado a remplazar al esquema a que había dado lugar el
conjunto de reformas de los años noventa y
que colapsó a comienzos del año 2002.
El particular caso argentino
1. 2. 2 Estimador Mensual Industrial
El ritmo de crecimiento de la actividad industrial pareciera haberse desacelerado en
los últimos meses. Durante el mes de mayo
el estimador mensual industrial en su versión desestacionalizada indicó una caída del

orden del uno por ciento con respecto al
mes previo, que sumada a una caída de similar magnitud durante el mes de abril indica una reducción acumulada superior al
dos por ciento. No se habían registrado caídas en dos meses consecutivos para este índice desde enero de 2002.
Pueden esgrimirse dos motivos centrales
de por qué esta desaceleración: uno de carácter coyuntural vinculado con factores externos y otro de carácter estructural relacionado con los límites propios del modelo de
crecimiento de la actividad desde abril de
2002 hasta mayo de 2003.
Por el lado externo, la desaceleración de
la economía brasileña provocó no solo reducciones en los volúmenes exportados hacia aquel destino y, por lo tanto, caídas en
la producción sino que también incrementó los excedentes exportables de aquel país
que se vuelcan al mercado local produciendo cierta estrechez en la recuperación.
Por el lado de los límites internos, se encuentra el problema financiero de las empresas vinculado a un modo de crecimiento
de la actividad basado en la aplicación de los
flujos crecientes de caja que se sustentan en
precios crecientes y salarios constantes.
El particular caso argentino
1. 2. 3 ISAC Resumen ejecutivo
Al igual que lo sucedido en la evolución
de la actividad industrial, la actividad de la
construcción pareciera estar reduciendo el
ritmo de crecimiento en lo últimos meses.
A pesar de percibirse incrementos sustantivos en el índice de la actividad de la construcción con respecto a los valores alcanzados el año anterior, las variaciones del índice
desestacionalizado con relación al mes previo denotan una caída en el ritmo de reactivación del sector.
Durante los meses de abril y mayo de
2003 el ISAC en su versión con estacionalidad estuvo entre el 38.5 por ciento y el
35.3 por ciento por arriba de los valores alcanzados en abril y mayo de 2002. Mientras
que el ISAC en su versión desestacionalizada mostró una caída del 0.5 por ciento durante el mes de mayo de este año con relación al mes previo.

l particular caso argentino
1. 2. 4 Servicios Públicos
El Índice Sintético de los Servicios Públicos (ISSP) que mide la evolución del consumo global de servicios públicos, comienza a dar mínimas señales de recuperación y
a despegarse muy lentamente del piso al
que se llegó a partir de la salida de la convertibilidad, con matices diversos según el
sector que se considere, aunque todavía dista bastante de alcanzar los niveles previos a
la devaluación.
El índice desestacionalizado creció un 2,1
por ciento en abril con relación al mes anterior aunque en mayo retrocedió un 0,6
por ciento. En términos sectoriales el de
Cargas fue el que en mayo sufrió el mayor
retroceso, en oposición al mayor crecimiento de Peajes. En la comparación interanual
el índice aumentó un 5,6 por ciento en abril
y un 3,8 por ciento en mayo, y todos los
sectores muestran tasas de variación positivas, destacándose en este último mes el sector de Peajes por presentar el mayor aumento frente a la menor suba registrada en
Telefonía.
Si se compara el nivel de la demanda de
cada servicio en particular respecto al de un
año atrás se corrobora un crecimiento en casi la totalidad de ellas, siendo la correspondiente al transportes de pasajeros en ferrocarriles interurbanos la que mayor impulso
recibió en ambos meses. La distribución de
energía eléctrica y la producción de gas natural se encuentran también entre las demandas que se expandieron. En el otro extremo se destaca el servicio de carga de
aeronavegación de cabotaje a partir de su
menor utilización en términos interanuales
tanto en abril como en mayo.
El particular caso argentino
1. 2. 5 Índice de precios
Tras ubicarse en mayo en un nivel del 0,4
por ciento inferior al de abril, el IPC retrocedió un 0,1 por ciento durante el mes de
junio, cerrando el primer semestre del año
2003 con una inflación acumulada del 2,1
por ciento, porcentaje que asciende al 43,9
por ciento si se considera lo ocurrido durante los últimos 18 meses.
El Índice de Precios Internos al por Ma15

yor, por tercer mes consecutivo en lo que va
del año, descendió un 0,6 por ciento en mayo con respecto al mes previo para volver a
caer un 0,2 por ciento durante el mes siguiente. De esta manera el IPM ha acumulado una baja del 2,5 por ciento desde diciembre de 2002, mientras que desde
diciembre de 2001 se ha incrementado en
un 112,5 por ciento.
Por primera vez desde el abandono del
régimen de convertibilidad se registra en
mayo una deflación tanto en los precios minoristas como en los mayoristas, comportamiento que vuelve a repetirse en el mes de
junio. La relativa estabilidad inflacionaria
observada en los ultimos meses con deflación se condice con una relativa estabilización y gradual caída en el tipo de cambio.
Asimismo, a partir del comportamiento diferente entre precios mayoristas y minoristas se observa un constante reacomodamiento en la estructura de precios relativos
de la economía.
particular caso argentino
1. 2. 6 Mercado laboral
El empleo privado formal en empresas de
10 y más trabajadores vuelve a crecer en el
mes de mayo. Comparando con los niveles
de empleo de igual mes del año anterior se
ha superado el valor correspondiente a 2002
en los aglomerados del Gran Mendoza
(4.7%), del Gran Rosario (3.5%) y del Gran
Córdoba (3%). En el GBA la variación anual, aunque negativa (0.1%), es la menor de
los últimos cuatro años.
En concordancia, el índice de obreros
ocupados en la industria manufacturera observa la segunda variación interanual positiva desde que se inició la serie en 1997. El
segundo trimestre de 2003 se ubica un 4.3
por ciento por encima del nivel alcanzado
en el segundo trimestre de 2002.
El índice de salarios calculado por el INDEC sigue mostrando una suba muy leve
empujada únicamente por los aumentos en
el sector privado registrado. El sector privado registrado sufrió una pérdida de su poder adquisitivo del 8.1 por ciento desde diciembre de 2001, el sector público del 25.4
por ciento y el sector privado no registrado
del 32.3 por ciento.
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particular caso argentino
1. 2. 7 Finanzas públicas
La recaudación del primer semestre ascendió a 34.165 millones de pesos, un 56,6
por ciento más que en igual período del año
pasado. Además de la inflación, es probable
que una parte del aumento en los recursos
se deba al repunte del consumo. También
es de esperar que la recaudación del IVA se
incremente con el paquete de medidas antievasión que dispuso el Ejecutivo, y que al
cierre de este informe se encuentra a estudio del Congreso. También tuvo un impacto la imposibilidad de ajustar los balances
contables por la inflación, que eleva los activos de las empresas y genera que las firmas deban pagar un mayor tributo a la renta. En tanto las estimaciones oficiales
indican que el superávit fiscal primario llegará a fin de año a 8.000 millones de pesos.
Y se prevé destinar el excedente a pagar la
deuda pública y al programa de Financiamiento Ordenado, acordado entre la Nación y las provincias. Pero aún la buena performance fiscal no se tradujo en un plan
concreto de reactivación económica que
traduzca el orden de las cuentas públicas en
un aumento de la demanda agregada.
particular caso argentino
1. 2. 8 Moneda y crédito
Durante el mes de junio el total de
depósitos en pesos y en dólares alcanzó los
70.980 millones de pesos, un incremento
con respecto al mes anterior de casi el seis
por ciento. Si lo comparamos con respecto
a junio del año pasado, su crecimiento fue
del 21,7 por ciento.
Los depósitos que se encuentran en pesos,
alcanzan los 67.450 millones. Su variación
interanual fue positiva en el orden del 14
por ciento. Los depósitos en dólares alcanzaron los 1.233 millones, con una variación
interanual de casi el 45 por ciento superior,
esto describe un grado de confianza al sistema financiero por parte de los ahorristas.
Al cierre del mes de junio las reservas
internacionales del BCRA fueron de 12.183
millones de dólares, un incremento del 25
por ciento si lo comparamos con el mes de
junio de 2002.

A lo largo del mes de mayo del corriente
año el monto total de préstamos otorgados
ya sea el sector público como privado no
financiero cayo un dos por ciento aproximadamente con respecto al mes anterior.
Las tasas de los depósitos a plazo fijo en
pesos a 30 días se han ubicado en el 12,37
por ciento promedio mensual (% nominal
anual).
Los depósitos en dólares a 30 días se ubicaron en un 0,86 por ciento promedio mensual (% nominal anual).
particular caso argentino
1. 2. 9 Bonos y Acciones
Al cierre del mes de junio de este año el
Merval cotizó 765,61 presentando un incremento mensual del 13 por ciento, con relación a mayo. El índice de Bolsa General cotizo a finales de junio a 32.952 con una
variación mensual positiva del 8,5 por ciento aproximadamente.
Hacia finales del mes de junio la tendencia de los tres bonos analizados ha mostrado un comportamiento ascendente en sus
cotizaciones.
La rentabilidad de los fondos para el año
finalizado en mayo de 2003 promedió el
26,4 por ciento. La rentabilidad real (ajustada por el Índice de Precios al Consumidor) promedió el 10,6 por ciento (similar a
la del año anterior). La rentabilidad histórica hasta mayo de 2003 fue del 15,2 por
ciento anual, mientras que en términos reales fue del 10,6 por ciento.
Al cierre del mes de junio el dólar cotizo
a 2,79 promedio comprador y vendedor, según datos del Banco Nación.
particular caso argentino
1. 2. 10 Sector externo
Durante los últimos meses se afianzó la
tendencia al alza tanto en las exportaciones
como en las importaciones. Particularmente durante el mes de mayo de 2003 las exportaciones argentinas crecieron en un 16
por ciento con respecto al mismo mes del
año anterior, mientras que en términos desestacionalizados las ventas argentinas crecieron un 6.1 por ciento con relación a abril
de 2002. En lo que va del año (enero - mayo) se observa un incremento de las expor-

taciones del orden del 13 por ciento con relación al mismo período del año previo.
Junto con esta consolidación en el crecimiento de las exportaciones se verificaron
ciertas transformaciones en la estructura de
destinos y productos exportados. Por el lado de los destinos cabe mencionar que en
los primeros cinco meses de 2003 se redujo la participación del MERCOSUR en las
ventas argentinas a la vez que creció la participación de Chile, China, la India y países
del ASEAN. Por el lado de los productos
cabe mencionar que los porotos de soja impulsaron el rubro productos primarios con
China como principal comprador. El aceite de soja hizo lo propio con el rubro Manufacturas de origen agropecuario; las exportaciones de este producto se duplicaron
en mayo de 2003 con relación al mismo
mes del año anterior.
Por su parte las importaciones crecieron
el 26 por ciento con respecto a mayo de
2002 y en la versión desestacionalizada de
serie se verificó un incremento del orden
del 6.3 por ciento con relación a abril de
2003. En lo que va del año las importaciones crecieron el 32 por ciento con relación
al mismo período de 2002.
Durante mayo se registró un superávit comercial de 1.674 millones de dólares y en lo
que va del año se obtuvo un superávit comercial acumulado de 6.957 millones de
dólares.
particular caso argentino
1. 2. 11 Informe sectorial: software y
servicios informáticos, la
herencia y las posibilidades de
internacionalización del sector
Últimamente se ha puesto el foco de atención en la evolución del sector de software
y servicios informáticos y el de las nuevas
tecnologías de la información y la comunicación, motivado por la importancia de readaptar la estructura productiva al nuevo ambiente tecnológico. En los discursos
políticos, más allá del signo que fuese, siempre está presente el sector de la informática
como clave para el desarrollo futuro del país.
En el último año, a partir de la devaluación de la moneda local, muchas veces se ha
insistido con que la Argentina tiene un
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enorme potencial en el sector de la informática y que en un futuro no muy lejano el
software y los servicios informáticos pueden
convertirse en una estrella más dentro del
especialización comercial del país. En esos
casos, nunca faltan los argumentos sobre la
abundancia de recursos humanos calificados y su relativo bajo costo a partir de la devaluación del peso.
Esto nos lleva a preguntarnos cuáles son
las posibilidades reales de internacionalización del sector y hacia dónde debería apuntar la ayuda pública para su promoción. A
un año de la devaluación, el desempeño exportador del sector ha sido débil tanto en
los valores y volúmenes como en la complejidad de los productos / servicios exportados. La pregunta es ¿qué es lo que falló?
¿No teníamos recursos humanos? ¿No te-
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níamos infraestructura de las comunicaciones más moderna y a un precio más que
competitivo? ¿No contábamos con un sector de software y servicios informáticos
(SSI) con más de 20 años de experiencia?
La hipótesis de este trabajo es que una vez
más las ventajas competitivas basadas únicamente en costos no resultan suficientes
ni deseables para definir la especialización
productiva de un país. La hipótesis central
es que el sector de software y servicios informáticos había adquirido durante los
noventas determinadas competencias endógenas a partir de dar respuestas a las demandas de la industria local poco sofisticadas,
pero éstas no eran coherentes con una estrategia exportadora que es la que se intentó impulsar a partir del cambio en los
precios relativos.

2

2. 1

La deuda nueva argentina:
cómo entrar en el default y
quedar aún más endeudado
2. 1. 1 Introducción

Desde el comienzo de su actividad, el Instituto para el Modelo Argentino identificó
al endeudamiento público como uno de los
principales condicionantes de la economía
argentina y plasmó el interés en un documento de trabajo titulado “El canje de deuda: la hipoteca a las generaciones futuras”, que formó parte también del Informe
Económico N° 2. En aquel texto, fechado
en diciembre de 2001 se exponía una radiografía del endeudamiento argentino previo
al default y se demostraba la inutilidad de
las operaciones que se estaban intentado llevar a cabo por parte del Gobierno en aquel
entonces, operaciones tales como el megacanje de deuda o el canje global en sus dos
tramos, local e internacional. Desde entonces, mucha agua ha corrido bajo el puente,
de modo que resulta importante retomar la
problemática, analizando lo acontecido con
los pasivos públicos a partir de la declaración del default, y tomando en cuenta la
próxima reestructuración de la deuda en
mora que, con seguridad, se concretará en
los próximos meses.
El fin de la convertibilidad fue para la mayoría de los analistas consecuencia de tres
factores. Algunos ponen énfasis en el exceso de gasto público, en la falta de disciplina
fiscal o en la necesidad de realizar una reforma del Estado de tercera generación, para reducirlo y volverlo más eficiente. Otros
hacen hincapié en el atraso del tipo de cambio, la pérdida de competitividad, el desequilibrio de la balanza comercial y en parti-
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cular, las consecuencias de este atraso sobre
la industria doméstica. Una tercera posición
otorga prioridad al endeudamiento desenfrenado, a la libre movilidad de capitales y al
privilegio de los sectores financieros por encima de los productivos.
Dejando de lado a los más obtusos, hay
coincidencia en que los tres procesos combinados generaron un circulo vicioso que
terminó en la fenomenal crisis de 2001, y
que llevó a un retroceso del Producto Bruto Interno del 11 por ciento en 2002. De
cualquier manera, las distintas explicaciones
sobre el fin de la década de tipo de cambio
fijo otorgan mayor poder explicativo a una
u otra variable según el perfil del analista.
En este trabajo, al centrar nuestra posición en el proceso de endeudamiento antes
y después de la crisis, no pretendemos dejar
de lado ni restarle importancia al estudio de
otros frentes que hacen a la economía en su
conjunto, en particular a los efectos de las
políticas de los ´90 sobre el sector real y el
mercado de trabajo. No obstante, hemos
decidido marcar límites tanto porque creemos que el endeudamiento en la convertibilidad tuvo un papel clave, como también
porque creemos que lo seguirá teniendo bajo un régimen de tipo de cambio flexible.
Más allá de las circunstancias críticas en
las que debió asumir la cartera económica
Roberto Lavagna, se hace imprescindible
analizar los mecanismos que llevaron a lograr una estabilidad, al menos superficial,
de la coyuntura económica.
No es nada raro ver que un niño arroja
una piedra hacia arriba y luego le ordena
que baje, queriendo atribuirse de manera
infantil el éxito natural de la gravedad. De la
misma manera, la economía argentina lue19

go de desplomarse en caída libre comenzó
un lento proceso de recuperación cíclica, en
la cual las políticas públicas tuvieron una incidencia menor. Decisiones de consumo
postergadas, búsqueda de precios de referencia, incertidumbre cambiaria e inestabilidad electoral son algunos de los sucesos
que necesariamente deben disiparse con el
correr del tiempo, al igual que una piedra,
por más lejos que se la tire, tarde o temprano inicia su camino de regreso.
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2. 1. 2 Rasgos generales
La deuda pública argentina creció más en
el 2002 que en cualquiera de los años previos. Este fenómeno ocurrió tanto en niveles relativos como absolutos. En apenas
nueves meses la deuda se incrementó en un
21 por ciento, alcanzando un récord histórico de aumento. Pasó así de 113.477 millones de dólares al comienzo de 2002, luego
de la pesificación, a los 137.300 millones de
dólares al cierre del año. Es decir, la carga
de obligaciones ascendió en 23.823 millones de dólares, lo que también se constituyó en una cifra sin precedente.

Pero la asombrosa aceleración del endeudamiento queda doblemente de manifiesto
cuando se analiza la capacidad de repago de
la deuda. Los pasivos en términos del Producto Bruto Interno (PBI) reflejan la inviabilidad de cumplir con los compromisos.
De un promedio del 50 por ciento de deuda/ PBI se pasó a no menos del 140 por
ciento. Esto significa que la única manera
de repagar los pasivos es comprometiendo a
las generaciones futuras a realizar un esfuerzo del cual no tienen responsabilidad alguna, a recibir menos jubilación, a pagar más
impuestos y percibir menos contraprestaciones en materia de educación y salud, en
definitiva a empeñar una gran parte de su
esfuerzo de trabajo para saldar las cuentas
con los acreedores del Estado, y todo esto
porque las nuevas administraciones fueron
incapaces de resolver los errores cometidos

por las administraciones previas, e incluso
los repitieron.
Otro de los indicadores, la capacidad
de repago de la deuda pública, deuda / exportaciones, supera el 530 por ciento y se
encuentra en uno de los puntos más altos
de la serie. De hecho, pese a la devaluación,
las exportaciones retrocedieron un cinco
por ciento en 2002. En síntesis, la capacidad de repago de la deuda continúa en
duda pese al default, ya que la economía no
mostró signos de crecimiento y, tanto el
comercio externo como el mercado interno, apenas iniciaron un leve proceso de
recuperación a mediados de 2003, insuficiente para generar credibilidad en la cancelación de los pasivos existentes, que se
mantienen en divisas pese a la devaluación
de la moneda local.
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En materia de moneda de emisión, casi la
mitad de la deuda pública fue emitida en
dólares, con lo que la devaluación no hizo
más que empeorar la situación. Si bien el
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atraso del tipo de cambio requería de un
ajuste, la improvisación con que se tomaron
decisiones claves, y la falta de un plan estratégico de largo plazo hicieron del default
argentino no solo el más importante de
la historia en cantidad de montos involucrados, sino también en la cantidad de
meses que lleva el asunto sin resolverse.
El próximo gráfico refleja la irresponsabilidad manifiesta de los últimos tramos
de la convertibilidad, y los intentos desesperados por mantener un régimen ficticio. Una vez que la irresponsabilidad fiscal local y el contexto internacional
jugaron en contra del mercado de capitales y el incremento en la tasa de interés
generó un virtual cierre del crédito para
el Estado, mediante distintas tretas legales se colocó deuda en el mercado interno, en especial en los bancos y las AFJP.
El papel de los acreedores, si bien no fue
unánime, ya que algunos manifestaron su
protesta ante la presión del Gobierno para que reciban los bonos, se caracterizó
por el afán de obtener ganancias extraordinarias.

De cualquier forma, a la espera de un
eventual default, las firmas tenían pocas
chances de salir perdiendo. En primer lugar, debía ocurrir la efectiva cesación de pagos, pero además, el FMI debía mantenerse a un lado sin actuar como prestamista de
última instancia, y en último caso, las pérdidas podrían llegar a repartirse entre los
clientes de las empresas, sin que sufra daño
el patrimonio empresario. Como consecuencia de esta política, en los años previos

a la crisis la deuda interna se incrementó,
mientras la externa se mantuvo relativamente constante.
Con la pesificación de comienzos de
2002, la deuda interna sufre una brusca disminución, pero volverá a sus valores previos
rápidamente debido a las compensaciones
al sistema financiero y demás mecanismos
de endeudamiento, a los que nos referiremos más adelante en nuestro análisis.
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En lo que se refiere a la deuda del sector
privado con no residentes, es decir la deuda
externa total, en marzo de 2003 superaba
los 137.967 millones de dólares, de los cuales 92.348 millones de dólares pertenecen al
sector público, 31.649 millones de dólares al
sector privado no financiero y 12.970 millones de dólares al sector privado financiero.
Este último rubro promedió los 23.000 millones de dólares en los años previos a la crisis, por lo que la abrupta caída no puede deberse a otro motivo que la fuga de capitales
de los bancos, que anticiparon lo que iba a
ocurrir y se salvaguardaron, mientras que los
pequeños ahorristas desinformados (por los
propios bancos, que en muchos casos cumplen la función de consejeros financieros)
vieron confiscados sus recursos.
La política de endeudamiento que carac-

terizó la economía argentina produjo que la
tasa de crecimiento (o decrecimiento) del
PBI se encuentre en los últimos diez años
por debajo del crecimiento de la deuda pública, con excepción solo del año 1997. En
todos los demás casos la deuda creció a un
ritmo mayor que la economía. Esto se dio
incluso en el 2002, año del default, que si
bien registró un descenso de 4,8 por ciento
en los pasivos del sector público sin contemplar las compensaciones, este porcentaje quedó lejos del 11 por ciento de recesión
en el sector real.
A su vez, esta dinámica generó que en el
Presupuesto 2003 se usara el 22,6 por ciento del total de las erogaciones para pagar
servicios de la deuda pública, en tanto para
educación y salud apenas se destina poco
más de 1,5 por ciento.

2.3 El particular caso argentino
2. 1. 3 La deuda después
de la cesación de pagos
En 2002, con un desempleo mayor al 20
por ciento, y con una caída libre de la actividad económica, el Gobierno decidió pagarle al FMI más de 4.000 millones de dólares en concepto de servicios de la deuda
pública. Mientras la población padeció de
una hambruna generalizada, y el 57 por
ciento de la gente se ubicaba por debajo de la
línea de pobreza (27% debajo de la de indigencia), el fisco le entregaba una verdadera
fortuna (hubo épocas que era necesario multiplicar los dólares por cuatro para pasarlos
a pesos) a los burócratas en Washington.
Bajo la presión de quienes sostenían una
y otra vez que no pagar era “desprenderse del mundo”, el Banco Central continúo
cediendo alegremente las pocas reservas
que le quedaban luego de la crisis. Recién
en noviembre se decidió ponerle un punto
final al asunto, y bajo el asombro de la
comunidad financiera internacional, el Gobierno decidió no pagar un vencimiento
al Banco Mundial, decisión que debió tomarse muchos meses antes de haberse contado con un programa y una planificación,
en lugar de un manojo de improvisaciones
irresponsables.
La tabla siguiente muestra el estado de la
deuda pública al cierre de 2002, a la que sumándole las distintas compensaciones comprometidas supera los 155.000 millones de
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dólares. Apenas el 57 por ciento del total se
encuentra en condiciones de cumplimiento,
mientras que unos 70.000 millones de dólares deberán ingresar a la reestructuración.
Hasta el momento, de los cupones que fueron venciendo se acumularon atrasos por
más de 11.000 millones de dólares, la misma cifra que hay de reservas internacionales
en el BCRA. Es decir que de haber seguido
pagando la deuda pública, las arcas del Estados se encontrarían totalmente vacías.
Al cierre de este informe el Gobierno se
debatía por incluir o no en el programa de
renegociación a los préstamos garantizados,
que suman otros 24.000 millones de dólares por lo que la negociación total treparía
a los 100.000 millones de dólares. El otro
punto, más difícil de lograr, es el de incluir
a los organismos multilaterales, hasta ahora
privilegiados, en la operación. La Argentina es el tercer país que más dinero le debe
al FMI, su principal deudor individual, con
14.800 millones de dólares de crédito, solo
es superada por Turquía, que le debe 23.200
millones de dólares y por Brasil que adeuda
24.500 millones de dólares. Asimismo se
encuentra segunda en el ranking de deudores del Banco Interamericano de Desarrollo
(BID), con 8.000 millones de dólares (el
primero es Brasil, con 12.100 millones de
dólares) y cuarto con respecto al Banco
Mundial, con 8.500 millones de dólares
(ranking liderado por China, a la que le siguen Indonesia y México).
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◗ Tabla 2.1.3.1 Stock de deuda pública en millones de dólares.
De mediano y largo plazo
Bonos y Letes
Bonos del canje I
Otros
Préstamos
Organismos internacionales
Agencias oficiales
Bancos y préstamos garantizados
Otros acreedores
Deuda de corto plazo (Letes y BCRA)
Atrasos
Subtotal
Compensaciones
Bonos provinciales (con garantía nacional)
Deuda de compensación
Bocones
BCRA
13 de empleados públicos
Empleados de YPF
Personal militar
Provincias y otros
Bonos de caje fase I y II
Pesificación asimétrica
TOTAL

Stock
estimado
124.873
65.024
14.187
50.837
59.849
3.099
4.256
24.033
570
1.079
11.369
137.321
18.121
9.093
2.528
618
259
1
265
176
210
3.853
2.647
155.442

% del
total
80
42
9
33
39
20
3
15
0
1
7
88
12
6
2
0
0
1
0
0
0
2
2
100

En
cumplimiento
6.957
14.643
14.187
456
54.927
3.099
114
22.797
1.079
70.649
18.121
9.093
2.528
618
259
1
265
176
210
3.853
2.647
88.752

% del
total
56
23
100
1
92
100
27
95
0
100
0
51
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
57

Fuente: Ministerio de Economía.

Hasta el momento, en lo que hace a las
características de los acreedores, la mayoría
de la deuda oficialmente en default, 69.100
millones de dólares, se encuentra en manos
de no residentes. Solo 17,4 millones de dólares pertenecen a bancos, AFJP y acreedores nacionales. Los principales países en los
que hay tenedores de bonos argentinos son
Estados Unidos, Italia, Alemania y Japón.
Los tenedores de bonos pueden ser domésticos o internacionales, minoristas o institucionales.
La alternativa que se prevé en el mercado
es lograr extensiones de plazos, de 15 o 30
años y un cupón de intereses creciente de
dos por ciento o tres por ciento anual. Las
quitas de capital previstas alcanzan valores
que van desde el 20 por ciento al 70 por
ciento, a lo que se deberá sumar la pérdida
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de valor presente de los nuevos bonos, que
seguramente cotizarán por debajo de su valor nominal. También se baraja darle prioridad de pago a los intereses en mora, que
en 2002 alcanzan los 11.000 millones de dólares y se calcula que superarán los 23.000
millones de dólares a fines de este año.
◗ Tabla 2.1.3.2 Deuda Pública en
millones de dólares

No residentes
Residentes
Bancos
AFJP
Otros

Total

Default

137,3
85,1
52,2
21,4
8,6
22,2

69,1
51,7
17,4
6,2
1,5
9,8

En
cumplimiento
68,2
33,4
34,8
15,2
7,2
12,4

Otro tema en discusión es el de las compensaciones al sistema financiero, que si
bien fueron aprobadas por el Gobierno, se
prefirió darle la última palabra al Congreso, por lo que el proceso quedó en stand-by.
De cualquier manera, hay en estudio ceder
9.312 millones de dólares de compensación
a los bancos con motivo de la pesificación
asimétrica (pesificar las deudas 1 a 1, y los
activos a 1,40), por la descerificación (eliminar la indexación por CER, la inflación minorista, a una serie de deudas privadas, lo
que previamente se había convenido con el
sector) y por los amparos judiciales, que
obligaron a devolver los ahorros bajo la vigencia del corralito.
Si bien el argumento que establece que
una economía no puede funcionar sin crédito es válido, las compensaciones a los bancos resultan más que excesivas, teniendo en
cuenta que conformaron uno de los sectores más beneficiados con la convertibilidad
y la apertura irrestricta del mercado de capitales. A esto se suma la fuga de divisas que
se inició con más de un año de anticipación
a la crisis y que las casas matrices deberían
haber afrontado su costo, luego de haber
publicitado el respaldo externo en público
y de haber cobrado tasas de interés exorbitantes, imposibles de obtener en sus países
de origen.
◗ Tabla 2.1.3.3 Compensaciones
al sistema financiero en millones
de dólares.
TOTAL
Bancos
Pesificación
Otros
Depositantes
Canje I
Canje II

12,285
9312
7949
1362
2973
2457
516

Fuente: Ministerio de Economía.

Asimismo, la asistencia al sistema financiero se completa con el stock de redescuentos, que asciende a 20,400 millones de

pesos a mediados de 2003. Muchas de las
entidades que recibieron ayuda pertenecen
al capital privado extranjero, tal es el caso
del Banco Francés y el Banco Río.
◗ Tabla 2.1.3.4 Asistencia al sistema
financiero en millones de pesos
Entidad

Asistencia

Galicia
BAPRO
Nación
Frances
Pcia. Córdoba
Ciudad
BISEL
Sudameris
Río
Hipotecario

5.575
4.622
4.552
1.840
537
479
471
466
423
391

% del
total
27,3
22,6
22,3
9,0
2,6
2,3
2,3
2,3
2,1
1,9

%
acumulado
27,3
49,9
72,1
81,1
83,8
86,1
88,4
90,7
92,7
94,7

Fuente: Ministerio de Economía.

Esta fue la constante en todo el accionar
del Gobierno post devaluación, enfrentar
cualquier situación problemática con más
endeudamiento. Más deudas para calmar a
los bancos, deuda para los depositantes, más
deuda para “sanear” el sistema financiero,
deuda para reconstruir las relaciones con las
provincias, y deuda para financiar al Tesoro, del único ente capaz de prestarle todavía, el Banco Central, lo que llevó a reiteradas renuncias de sus titulares. Estas piruetas
financieras y la falta de capacidad para enfrentar el poder de negociación de los grandes grupos económicos llevó la deuda argentina a superar con creces los valores
previos al default, y que deberá ser enfrentada con una moneda de menor valor internacional.
Pero si algo hay que reconocerle a este
Gobierno, es que no fue el creador del
monstruo. La reestructuración de la deuda
anterior a diciembre de 2001 abarca 152
clases de bonos distintos, en 14 monedas involucradas y la participación de ocho legislaciones diferentes.

Fuente: Ministerio de Economía.
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◗ Tabla 2.1.3.5 Experiencias de default en los 90
Bonos a restructurar
Nuevas emisiones
Monto restructurado
Número de legislaciones
Duración del default (meses)
Reducción del valor nominal
Extensión de plazos
Reducción de intereses

Rusia
3
2
31.600
1
18
36%
Si
No

Ucrania
5
2
2.600
3
3
0%
Si
Si

Ecuador
5
2
6.600
2
10
40%
Si
No

Pakistan
3
1
610
1
2
0%
Si
Si

Uruguay
66
31
4.900
6
0
0%
Si
No

Argentina
152
(?)
76.701
8
21 (e)
(?)
(?)
(?)

Fuente: Ministerio de Economía.

A esto debe añadirse el endeudamiento en
las provincias , que en 2001 arribó a 30.000
millones de dólares y que luego de las negociaciones bilaterales con la Nación alcanza los 68.531 millones de pesos. La jurisdicción de mayor envergadura, Buenos Aires,
cayó en un default predecible, y será difícil
que luego de recomponer esta situación
pueda lograr algún tipo de financiamiento
externo.
2. 1. 4 Camino a la reestructuración.
Una oportunidad irrepetible
En la actual estructura, el peso de la deuda es insostenible. Por más que se haga una
quita de capital sobre los 75.000 millones de
dólares a reestructurar del 70 por ciento u
80 por ciento, la deuda pública consolidada
superará los 120.000 millones de dólares,
una cifra más que significativa en comparación con la capacidad productiva del país,
que no puede darse el lujo de destinar la
cuarta parte de sus recursos al pago de prés-

tamos y obligaciones mientras la crisis social permanece sin solución o apenas apaciguada por medidas transitorias.
Una alternativa es incluir en la reestructuración a los organismos multilaterales, y
ampliar los plazos de los vencimientos, que
mantienen ahogado al fisco para los próximos años. Estos organismos, que como ellos
mismos reconocen comparten la responsabilidad con el Gobierno de turno en la crisis, cobraron durante años intereses usureros, apenas dos o tres puntos por debajo de
la tasa de mercado. Peleas internas, ignorancia sobre la economía local, errores groseros de predicción, recomendaciones impracticables (como la de otorgar un bono
compulsivo para los ahorristas), propuestas
disparatadas (como la de cobrar impuesto a
las Ganancias a todos los que ganen el doble del salario mínimo, es decir 500 pesos),
fueron constantes en la relación de la Argentina y el FMI. Los motivos para incluir
la deuda con los organismos multilaterales
a la renegociación saltan a la vista.

◗ Tabla 2.1.4.1 Vencimientos con organismos internacionales en millones de dólares
Stock
14.253

FMI
Capital
Intereses
Banco Mundial

7.697
Capital
Intereses

BID

8.379
Capital
Intereses

Total
Fuente: Ministerio de Economía.
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30.329

2003
10.686
10.221
465
3.099
2.762
338
2.807
2.416
390
16.592

2004
3.050
2,969
81
994
755
239
818
503
315
4.862

2005
1.050
1.034
15
974
775
199
794
507
287
2.818

2006
29
29
0
954
795
159
794
534
259
1.777

2007
0
0
0
937
819
118
800
571
229
1.738

El objetivo del Gobierno es presentar la
propuesta de canje y la oferta formal a los
acreedores privados el día 23 de septiembre
en la ciudad de Dubai, durante la Asamblea
Anual del Fondo Monetario Internacional
(FMI). Según se baraja habrá un menú de
opciones para los acreedores donde se establece una quita de la deuda, un período de
gracia para el pago de los intereses, un alargamiento en los plazos, o una combinación
de todas estas alternativas. La elección de
cada acreedor dependerá fundamentalmente del apuro que tenga por cobrar.
En este sentido, y reafirmando el peso que
tuvieron en las decisiones del país en la última década, el FMI colocó a varios de sus
técnicos de mayor confianza a trabajar codo a codo con el Ministerio de Economía
para realizar la propuesta a los acreedores y
dejó en claro que no se firmará una nueva
Carta de Intención que refinancie los vencimientos posteriores a agosto si no se incluye en el acuerdo los términos en que se
tratarán los pasivos en default.
En términos generales se sostiene que en
estas condiciones el margen de maniobra
oficial es bastante acotado. Las consecuencias de romper de manera brusca con el
FMI, principal acreedor, auditor y repre-

sentante financiero de los países del G-7, en
particular de su accionista primario, Estados Unidos, serían catastróficas, como la
exclusión de la Organización Mundial de
Comercio (OMC) y diversas sanciones económicas. Todo el sistema de comercio mundial está estructurado para que los líderes de
la OMC impongan sus propias reglas, de las
que el FMI es solo un instrumento para
fomentar la dependencia en los países periféricos. Sin embargo, los margenes de maniobra del Gobierno son mucho mayores
en la medida que el mismo tenga en claro
su estrategia de negociación.
Una alternativa es plantear una estrategia
en común junto a otros países periféricos y
de características productivas compatibles.
La enorme magnitud de intereses en juego
lleva a la necesidad de buscar aumentar la
presión de negociación para defender el interés nacional, ya que del otro lado de la
mesa se protegen los privilegios históricos
con uñas y dientes.
Mientras la batalla se da en el ámbito de
la geopolítica, el esfuerzo de la ciudadanía
para pagar la deuda se ve comprometido para las próximas décadas. De ahí la oportunidad única de aliviar la carga de endeudamiento con la reestructuración de los
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pasivos, porque no solo de la fortaleza se
gana poder de negociación, sino que el exceso de debilidad también puede contribuir
de argumento en la mesa de discusión. Si la
Argentina pretende resurgir en un proyecto nacional de producción, consumo interno y progreso, debe aprovechar la oportunidad para refinanciar la mayor cantidad de
deuda posible, sin tener en cuenta las quejas y amenazas de los grupos empresarios
y lobbyes de turno, para así dejar recursos
disponibles para la planificación económica
desde el Estado.
Sobre el final, y luego de haber visto el
proceso de endeudamiento después del default, es necesario retrotraerse hasta el momento mismo de la declaración de la cesación de pagos, para ver el instante desde una
perspectiva histórica y darle así un mayor
sustento a lo que parece simple a primera
vista. El aplauso en la Asamblea Legislativa
con que se recibió la declaración de default,
fue uno de los hechos más criticados tanto
desde el interior del país como desde el exterior. “Una cosa es no poder pagar, pero
aclamarlo con algarabía es una irresponsabilidad”, parecía ser entonces la idea que
gozaba de mayor consenso.

El rechazo de la comunidad internacional se reflejó pronto en los medios y hasta
los mismos autores de la decisión negaron
avergonzados aquel festejo. Más allá de las
razones políticas que intervengan en el accionar de los factores de poder es necesario revindicar el concepto de inequidad que
se cierne sobre el pago de la deuda pública,
cuyo origen y destino de los fondos es más
que dudoso y tanto su dinámica como el
modelo económico de sustento se remontan a gobiernos no democráticos, impuestos por la fuerza y con apoyo de las potencias mundiales.
Esta noción de injusticia, que se reafirma
en el ámbito de la intuición como de la razón, dicta que unos pocos no deben beneficiarse de un Estado pobre a costa de hundir a un pueblo entero en la miseria. Pero
imponer esta idea, por más básica que parezca, significa atentar contra los principios
básicos del capitalismo, del derecho de propiedad que es hoy aún más sagrado que el
derecho a la vida, bajo el argumento engañoso de que sin derecho de propiedad no
hay vida posible. Pero es necesario marcar
un límite en nuestra investigación y dejar
estas cuestiones para trabajos posteriores, ya

que no es el fin de este análisis tratar cuestiones de esa índole.
En lo que respecta exclusivamente a la
deuda pública, concluimos en definitiva que
el período inmediato posterior a la crisis se
caracterizó por un progresivo endeudamiento que dejó al país en condiciones aún
más asfixiantes que las previas al default. En
esta línea, es necesario recrear, desde la debilidad de la coyuntura económica post crisis, una postura de negociación fortalecida
y aprovechar la oportunidad que se presenta en la reestructuración de los pasivos. Una
buena renegociación permitiría reordenar
las cuentas públicas en el mediano y largo
plazo, y lograr oxígeno fiscal con vistas a implementar políticas activas de crecimiento,
fomentar las exportaciones y alentar la creación de nuevos puestos de trabajo.
2. 2

Aspectos distributivos del fin
de la convertibilidad.
Panorama para un nuevo
modelo económico 2
2. 2. 1 Introducción 3
El presente trabajo tiene el objeto de presentar la evolución de las condiciones de vida a nivel regional a partir de 1998, el último año en que tuvo lugar un crecimiento
del PBI por habitante y a partir del cual se
desencadenó la caída del nivel de actividad
que culminó con el fin de la convertibilidad.
Este trabajo se basará en el análisis de los
indicadores relevantes a partir del inicio del
período recesivo que culminó con la caída
de dicho régimen, es decir desde el año
1998 hasta el año 2002, considerando así la
incidencia del colapso del plan de convertibilidad que tuvo lugar en enero de 2002, enmarcado por una crisis económica y social
generalizada de la cual se destacan como
elementos centrales el quiebre del sistema
financiero y la modificación del régimen
cambiario - monetario.

La atención se ha centrado en la evolución
del ingreso familiar per cápita según surge
de la Encuesta Permanente de Hogares del
INDEC. Sobre la base de este indicador se
ha seguido el comportamiento del índice de
Gini para cuantificar la desigualdad de ingresos, calculándose la incidencia, profundidad y desigualdad de la pobreza en relación a la canasta básica para el Gran Buenos
Aires estimada por el INDEC.
Sin embargo, no deja de ser de interés, para un agotamiento exhaustivo de la información disponible, la realización de ejercicios de ajuste según las propuestas
metodológicos del propio INDEC y otros
procedimientos estadísticos usuales en la literatura4.
Si bien el objetivo de este trabajo es presentar una descripción del comportamiento
de los indicadores de pobreza y desigualdad
a lo largo del período de declive de la convertibilidad y la crisis que marcó el final de
dicho “modelo” de funcionamiento de la
economía, ello se complementa con una breve reflexión acerca de la relevancia de las
cuestiones distributivas, fenómeno que tiene relación con la teoría económica desde
dos puntos de vista centrales. En primer lugar por ser una característica esencial del objetivo al que una Nación pretende dirigirse
en su proceso de “desarrollo económico” y,
por otra parte, las cuestiones distributivas
manifiestan una importancia en tanto y en
cuanto están directamente vinculadas a la actividad económica a través de la existencia
de diversos mecanismos por los cuales estas
cuestiones afectan el nivel y evolución de las
variables económicas centrales.
Este último punto tiene gran importancia tanto a la hora de evaluar la posible incidencia del incremento en la desigualdad
distributiva durante los noventa un elemento que sumó a la inviabilidad manifestada
por el régimen anterior, como así también,
a la hora de delinear las características dis-

2. Por Federico Jelinski, IMA.
3. El presente trabajo es la actualización del análisis presentado en un informe especial previo bajo el título de “Convertibilidad y bienestar. Una relación contradictoria” (Revista IMA Nº II), que analizaba la evolución de las cuestiones distributivas, de la pobreza y el bienestar a lo largo del período de vigencia del régimen de convertibilidad, sobre la base de
información estadística hasta el año 1998.
4. Ver Altimir (1986), Camelo (1998), Gasparini (1999).
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tintivas del nuevo “modelo” destinado a
remplazarlo, para contar con un importante elemento de evaluación en cuanto a su capacidad de sostenerse en el tiempo.
2. 2. 2 Evolución post 1998
Como ha sido mostrado con anterioridad 5, a comienzos de la década de los 90 la
Argentina inició un cambio en el marco regulatorio y de política que tuvo un gran impacto de resultados notablemente regresivos en la dinámica social y productiva de la
Nación, así como de las regiones que la integran que manifestaron importantes especificidades en su capacidad de adaptación.
Ello sumado a un incremento de la pobreza y la exclusión social sin precedentes en el
siglo XX.
En el marco de dicho conjunto de reformas, la Argentina logró generar un “ciclo
corto” de crecimiento partiendo de la situación de subutilización de recursos de principios de la década de los noventa. La liberalización del comercio exterior y de la

circulación de capitales externos, la desregulación de los mercados, el cambio de propiedad de monopolios públicos hacia manos
privadas, y las reglas monetarias y cambiarias de la convertibilidad, acompañadas por
un contexto internacional favorable 6, permitieron a la Argentina transitar un período corto de crecimiento económico con estabilidad de precios, lo cual significó que el
PBI per cápita se incrementara en un 24 por
ciento con relación a los niveles de fines de
los ochenta.
En el Gráfico 2.2.2.1llega a apreciarse
parte del gran crecimiento que experimentó el producto por habitante desde comienzos de la década de los noventa en el marco
del plan de convertibilidad, solo interrumpido por la crisis mexicana de 1994/95.
Existe evidencia 7 de que dicha evolución
tuvo, en la primera mitad del período, un
impacto moderadamente positivo sobre la
situación de la población, dado que el gran
crecimiento del producto fue acompañado
por una situación distributiva casi constante e inclusive con períodos en que la desi-

gualdad se vio reducida 8. Así es como ello
se vio reflejado en una importante reducción de la pobreza que obedeció a dicha recuperación inicial de “ciclo corto” en un
marco de estabilidad de precios.
En la segunda mitad de los noventa, si
bien se lograron tasas de crecimiento positivas luego del período recesivo de 1995,
ello fue acompañado con una tendencia clara hacia el incremento de la desigualdad,
por lo que los efectos sobre el bienestar fueron ambiguos manifestando preponderancia los efectos negativos provenientes del
mayor incremento en la desigualdad, estando esta asociada en gran medida al elevado
desempleo que marcó la evolución del modelo económico en esta segunda etapa.
A partir de 1998 se produce un quiebre
en la evolución del modelo. Ese fue el último período en que se registró un crecimiento del producto por habitante iniciándose una fase de caída de la que recién
comienzan a advertirse signos de reversión

bien entrado el año 2002.
Esta evolución desde 1998 tuvo grandes
incidencias en la situación de la población
con impacto altamente negativo sobre el
bienestar pero ahora sin las ambigüedades
del régimen anterior, dado que la reducción
del producto fue acompañada por un incremento de la desigualdad en la distribución
del ingreso como se evaluará en las secciones que siguen.
Esta evolución negativa del ingreso medio asociada al contexto recesivo con deflación y desempleo creciente que dio marco
y, de algún modo preanunció la crisis financiera que forzó la salida del régimen de convertibilidad, puede ser también considerada
desde el punto de vista de los ingresos personales de acuerdo a la información de la
encuesta permanente de hogares del INDEC que brinda datos de aglomerados urbanos y permite una mayor desagregación
a nivel regional 9 que la información de
cuentas nacionales.10

◗ Tabla 2.2.2.1 Evolución del Ingreso familiar per cápita (Promedios por región)
Región
Cuyo
Pampeana
GBA
Nordeste
Noroeste
Patagónica
Total País

98
276.9
309.9
446.7
242.3
260.3
440.5
383.3

99
282.6
307.2
411.8
216.7
241.9
398.7
355.8

Nominal
00
279.2
304.8
412.8
212.3
235.9
404.9
354

01
249
280.6
378.9
203.8
228.5
396
326.6

02
240.1
270
358.2
199.2
214.4
376.
310.5

98
271.6
303.8
438.1
237.6
255.2
431.9
375.8

99
280.4
304.8
408.5
215
240
395.5
353

Real (1)
00
279.6
305.3
413.
212.6
236.3
405.5
354.6

01
252.1
284
383.6
206.3
231.4
400.9
330.6

02
193.1
217.1
288.1
160.2
172.4
302.8
249.8

(1) Deflactado por el IPC GBA, base 1999=100. Fuente: Elaboración propia en base a datos de EPH - INDEC

5. Ver Beccaria (1999), Rofman (1999), Teubal (1999).
6. Destacándose la importancia de los flujos de capitales que se orientaron hacia la región.
7. Ver el informe especial “Convertibilidad y bienestar. Una relación contradictoria.” Revista IMA Nº II. Rapoport (2000),
Beccaria (1999), Teubal (1999), Rofman (1999).
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8. Además del informe especial ya citado, en el que se muestra una reducción del coeficiente de Gini para el total del país
entre 1988 y 1993, puede ampliarse en este punto con los estudios de Altimir y Beccaria (1999) y Gasparini (1999) entre
otros.
9. Se han empleado las regiones definidas por el INDEC y que incluyen aglomerados urbanos relevados de seis áreas geográficas del país.
10. En este punto es preciso destacar las serias deficiencias de la información de la EPH en relación con la captación de ingresos de otras fuentes diferentes de al laboral. En particular, la literatura reconoce la importancia de la subcaptación en
materia de ingresos del capital y distintos procedimientos de ajuste basados en comparaciones con las cuentas nacionales han sido propuestos con el objetivo de lograr una mayor “acuracidad” en la información. Para más detalles acerca de los mismos debe consultarse Altimir (1986) y Camelo (1998). Así es como toda vez que no se solucione dicho problema se estará aceptando implícitamente la hipótesis que afirma que si “…la subestimación de ingresos de la EPH
corresponde a sesgos similares en todas las ondas, su magnitud y su distribución podrían ser constantes en el tiempo,
sin afectar los cambios en los ingresos efectivamente medidos por la encuesta” (Altimir y Beccaria 1999).
Por otra parte, dado que la encuesta se basa en un procedimiento de muestreo aleatorio, se reconoce que la probabilidad de captar a los individuos ricos propiamente dichos es ínfima y los individuos “ricos” que aparecen en la encuesta
tienden a ser mas bien profesionales con un alto nivel educativo que obtienen ingresos laborales más bien que propietarios de capital que vivan de sus beneficios. Esto lleva por cierto a una subestimación de la desigualdad. Ver Székely
and Hilgert, (1999) y Gasparini (2003).

33

En la Tabla 2.2.2.1 puede apreciarse la
evolución del ingreso per cápita familiar
promedio para cada región y para el total de
aglomerados del país. De la observación de
esta información se advierte a simple vista
el empeoramiento de la situación promedio
en cada uno de los aglomerados. Una imagen de ello es provista por el Gráfico 2.2.2.2
en el que se presenta la variación porcentual
entre octubre de 1998 y octubre de 2002
para el conjunto de regiones.
La totalidad de las regiones vio disminuir
aquel indicador de ingresos nominales promedio entre 2001 y 2002, así como la gran
mayoría de las mismas sufrió la misma tendencia en el período entero considerado.
Solo la región que incluye a Capital y Gran
Buenos Aires (GBA) vio aumentar el ingreso nominal entre 1999 y 2000 mientras que
la única en que se manifestó una evolución
positiva entre 1998 y 1999 fue la región de
Cuyo. Para el total de los aglomerados del

país, el indicador de ingresos nominales
presentado manifestó una evolución consistentemente negativa año a año.
Esta tendencia negativa en el ingreso medio es considerablemente más marcada
cuando se toma en cuenta el ingreso deflactado por el índice de precios al consumidor
con el objetivo de tener una idea de la pérdida de poder adquisitivo de la magnitud
considerada.11
En el Gráfico 2.2.2.2 puede apreciarse la
magnitud de la caída en los ingresos medios,
la cual en términos nominales fue para el
conjunto de regiones de alrededor del 17
por ciento llegando a superar el 20 por ciento en GBA, mientras que la caída en términos reales llegó a ser del 35 por ciento para
el país en su conjunto.
El indicador de ingresos reales permite un
primer acercamiento a la cuestión de los
efectos de la devaluación de enero de 2002.
Esto es así ya que, si bien dicho período 12

11. En este trabajo de ha seguido la metodología de deflactar los ingresos de las diferentes regiones por el IPC elaborado para Capital Federal y Gran Buenos Aires dado que aún no se halla disponible la información de precios desagregada por
región y, en caso de estarlo, no permitiría evaluar la totalidad del período considerado. Según diversos autores lo adecuado sería utilizar índices de precios regionales que capten las diferencias de precios debidas a diferencias geográficas. Ver Deaton (1997) y Ravallion and Chen (1997).
12. El período aquí considerado es el que separa las mediciones de la EPH de octubre de 1999 y octubre de 2001. Se prefirió comparar los resultados de encuestas correspondientes a la misma onda para evitar cuestiones relacionadas con la
estacionalidad de los ingresos, así como también para tomar en cuenta en su totalidad los efectos del ajuste de precios
que respondió a la modificación del tipo de cambio nominal de enero de 2002 pero que se fue dando a lo largo del año.
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representó sólo entre un 15 por ciento y un
30 por ciento de la caída de los ingresos medios nominales entre 1998 y 2002, cuando
se consideran los ingresos reales, la evolución entre octubre de 2001 y 2002 permite
explicar entre un setenta y un ochenta por
ciento de la variación del ingreso real en todo aquel período.
La evolución con posterioridad a octubre
de 2002 podrá ser evaluada cuando se dispongan los resultados de la EPH de mayo
de 2003. Mientras tanto, la información de
que se dispone referida a los ingresos laborales estaría indicando una evolución diferenciada entre asalariados formales quienes
habrían visto incrementar levemente su ingreso real (consecuencia de las diferentes
medidas de “recomposición salarial” impulsadas desde el ámbito gubernamental
durante 2002) y la de los trabajadores informales y del sector público para quienes el
poder adquisitivo de sus ingresos no logra
salir de la tendencia decreciente.13
2.2.2.1 Evidencia argentina
La Argentina fue el país de América latina que sufrió el mayor incremento en su desigualdad entre 1992 y 2001.14 Como se ha
mencionado en el informe especial referido
más arriba 15 los efectos directos del modelo de crecimiento sobre el “bienestar” durante la década de los noventa fueron en
cierto modo ambiguos, ya que dicho incremento de la desigualdad se dio con mayor
fuerza en la segunda fase y acompañó a importantes tasas de crecimiento del PBI por
habitante.
A partir de 1998, el período considerado
en el presente trabajo, el devenir de la economía perdió esa ambigüedad en cuanto a
sus resultados sobre las condiciones de vida
de la población ya que, como se verá a continuación, la desigualdad continuó su profundización pero, como se ha visto el pro-

ducto por habitante evolucionó mostrando
una tendencia marcadamente negativa.
Cuando se consideran las estimaciones del
indicador de desigualdad de Gini, presentadas en la Tabla 2.2.2.2 es posible advertir un
incremento en la desigualdad a partir de octubre de 1998 para el conjunto de las regiones con la excepción del Noroeste en que
parece manifestarse una leve caída. Sin embargo, cuando se considera la evolución a
partir del año 2000, se advierte también un
incremento generalizado de la desigualdad
siendo Cuyo la única región que manifestó
una reducción.
Para algunas regiones pareció evidenciarse un mejoramiento distributivo entre 2000
y 2001, este es el caso de Cuyo y la región
Patagónica siendo para esta última compensado por la evolución negativa entre 2001 y
2002 en términos distributivos que tuvo lugar para el conjunto de las regiones con la
única excepción del Nordeste.
Para el total del país la evolución fue negativa para el conjunto del período así como con posterioridad al año 2000.
◗ Tabla 2.2.2.2 Coeficiente Gini por regiones
Región
Cuyo
Pampeana
Gba
Nordeste
Noroeste
Patagónica
Total País

98

99

00

01

02

0,45
0,44
0,50
0,50
0,51
0,49
0,49

0,47
0,44
0,49
0,49
0,48
0,47
0,48

0,52
0,45
0,50
0,51
0,49
0,48
0,50

0,48
0,46
0,51
0,53
0,51
0,47
0,51

0,49
0,47
0,52
0,51
0,51
0,49
0,51

V 02/
98
8,26
6,43
4,23
1,23
-0,47
0,66
3,66

Fuente: Cálculos propios en base a datos de EPH – INDEC.

En la Tabla 2.2.2.3 se puede apreciar el
cambio de participación relativa de los ingresos correspondientes a los distintos estratos de población entre los años 2000 y
2002 sobre la base de la evolución del ingreso familiar per cápita según lo captado por
la Encuesta Permanente de Hogares del

13. Ver Informe Especial: “Convertibilidad y bienestar. Una relación contradictoria.” Informe Económico Nº 3. IMA.
14. 7.7 puntos de Gini según las estimaciones de Gasparini (2003). La ambigüedad de los resultados de Argentina son puestas de manifiesto en dicho estudio, considerándoselo un caso que resalta dentro de la experiencia del continente. Argentina logró incrementar un 11% su PBI per cápita entre 1992 y 2001 (incluyendo el período de caída del producto
desde 1998) mientras que los indicadores de bienestar que se evalúan muestran una reducción por la importancia del
incremento en la desigualdad.
15. Ver Informe Especial: “Convertibilidad y bienestar. Una relación contradictoria.” Informe Económico Nº 3. IMA.
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INDEC. El hecho que surge a la vista es la
pérdida de importancia manifestada por los
ingresos del 80 por ciento de las familias de
menores ingresos a favor de incrementos en
la importancia de los ingresos del 20 por
ciento de los individuos más ricos.
Esta evolución tuvo lugar para el conjunto de regiones con la única excepción de
Cuyo y fue apreciable a nivel del total del
país.
◗ Tabla 2.2.2.3 Comportamiento
de las participaciones de los distintos
niveles de ingreso
Variación en la participación 00/02 (en %)
Región
Cuyo
Pampeana
Gba
Nordeste
Noroeste
Patagónica
Total País

40 %
más pobre
3,69
-7,46
-6,33
-4,49
-5,38
-4,30
-5,27

Dec
5
6,10
-1,43
-1,41
-2,63
-7,30
-2,66
-0,93

Dec 6,
7y8
8,78
-0,93
-3,31
1,71
-2,66
-1,78
-2,00

20 %
más rico
-6,05
2,46
2,59
0,09
3,14
2,05
1,63

Fuente: Cálculos propios en base a datos de EPH - INDEC.

La región que manifestó un efecto de mayor fuerza en el sentido del incremento de
la importancia de los ingresos del quintil
más rico fue el Noroeste, seguido por el
GBA y la región Pampeana. En cuanto a los
sectores que sufrieron pérdidas de ingreso,
resulta relevante destacar que las mayores
pérdidas han tenido lugar en los estratos de
menores ingresos, con la excepción del Noroeste en que han sufrido una importante
caída los estratos medios.
La notable excepción a los hechos estilizados que han sido referidos brevemente es la
evolución manifestada por la participación
de los distintos estratos de población en los
totales de ingresos de la región de Cuyo. En
esta región, como se había advertido previamente había tenido lugar un importante incremento en la desigualdad entre octubre de
1998 y 2002, pero a partir del año 2000 la

tendencia había ido en dirección contraria,
aunque sin llegar a contrarrestar la anterior
evolución negativa. Es este resultado el que
aparece reflejado en la Tabla 2.2.2.3 con la
importante pérdida de participación de los
ingresos del quintil más rico a favor del resto de los estratos, principalmente los sectores medios y medio – altos.
La evolución de la desigualdad en la región de Cuyo parece ser así el reflejo de factores específicos a la región que han actuado de manera de contrarrestar en cierto
modo la tendencia hacia una mayor desigualdad manifestada en el resto del país y
cuya identificación resultaría de interés.
Como ha sido considerado en la nota al
pié Nº 17, la incidencia de ingresos de capital, renta de la tierra y beneficios en toda
la evidencia acerca del comportamiento de
la desigualdad de ingresos debe ser considerada ínfima, ya que históricamente la captación de ingresos de dichas fuentes ha sido
de entre el dos y el tres por ciento de los ingresos totales en la EPH, mientras que los
ingresos provenientes de fuente laboral han
estado entre un 70 y un 80 por ciento de dicho monto 16. Es así como la evidencia acerca de desigualdad de ingresos presentada en
este trabajo debe ser considerada como representativa fundamentalmente de la desigualdad de los ingresos de fuente laboral.17
2.2.2.2 Pobreza
Si bien son conceptos diferentes, la desigualdad y la pobreza pueden considerarse altamente relacionados. De acuerdo a la forma
de medición, es decir con un indicador de ingresos y una línea de pobreza, un incremento en la desigualdad manteniéndose constante el ingreso medio, tenderá a estar asociado
a una mayor incidencia de la pobreza.
Desde un punto de vista analítico, se considera que los cambios observados en la pobreza responden a cambios operados en tres
niveles del conjunto de la economía.18 En

16. Ver Gasparini (2003).
17. Con alguna incidencia de la evolución del número de componentes del hogar, que es el único factor demográfico considerado en el presente trabajo al no realizarse ajustes por adulto equivalente ni economías de escala al interior del hogar en la evaluación de la desigualdad.
18. Altimir y Beccaria (2000).
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◗ Tabla 2.2.2.4 Evolución de los indicadores de pobreza.
Región
Cuyo
Pampeana
Gba
Nordeste
Noroeste
Patagónica
Total País

Incidencia - Headcount
0
2
Var
0,42
0,70
65,0
0,49
0,69
40,8
0,30
0,51
70,4
0,56
0,72
28,5
0,55
0,74
35,2
0,27
0,55 101,6
0,44
0,66
49,6

Profundidad - FGT
0
2
Var
0,21
0,39
88,6
0,28
0,45
58,9
0,19
0,32
65,3
0,32
0,45
41,4
0,28
0,43
57,5
0,13
0,29 125,5
0,26
0,42
60,3

Desigualdad - FGT2
0
2
Var
0,14
0,27
93,7
0,21
0,35
66,8
0,16
0,26
58,5
0,23
0,33
43,7
0,18
0,30
67,5
0,09
0,20 127,0
0,20
0,33
64,5

Fuente: Elaboración propia en base a información de INDEC.

primer lugar el doble impacto de las crisis
macroeconómicas a través de su efecto directo sobre el nivel de actividad y la asignación
de recursos así como por su efecto sobre los
niveles y distribución de las remuneraciones
al afectar el mercado de trabajo.
Un segundo nivel corresponde al de los
cambios macroeconómicos de mayor permanencia resultado de diferentes configuraciones político - institucionales en las que
se adscribe un determinado régimen de funcionamiento de la economía. Siendo el tercer nivel el relacionado con las políticas
sociales, las cuales poseen una capacidad
importante para afectar la distribución de
los ingresos primarios en el corto plazo y
ser capaces de afectar la distribución futura
del ingreso mediante su efecto sobre la
formación de capacidades productivas de las
personas.
Trabajos previos 19 estuvieron orientados
a la evaluación de los impactos de largo plazo sobre la pobreza del funcionamiento del
régimen económico asociado al modelo de
la convertibilidad. En esta oportunidad lo
que se está analizando es, en cambio, la evolución de corto plazo asociada fundamentalmente a la declinación de dicho régimen y
la crisis que dio marco a su extinción. Es por
esto que la consideración de los factores causales del comportamiento de la pobreza pa-

sará más que nada por el conocimiento que
se ha ganado acerca de la evolución del nivel de actividad económica con posterioridad a 1998 y la evolución observada del nivel y distribución de las remuneraciones,
prestando especial atención a los efectos de
la modificación del régimen cambiario.
En el caso de la Argentina en el período
objeto de estudio, la evolución de los indicadores de pobreza permite identificar un
incremento en la incidencia de la pobreza
para el conjunto de aglomerados urbanos
entre 2000 y 2002. Partiendo de valores ya
elevados 20, como puede apreciarse en la
Tabla 2.2.2.4 la incidencia de la pobreza se
ha visto incrementada para el conjunto de
aglomerados urbanos.
Una gran proporción de esta evolución de
los indicadores de la pobreza puede ser atribuida a los efectos de la modificación cambiaria de principios de 2002. Esto es así dado que, como se ha visto, los ingresos
promedio en términos nominales continuaron su tendencia decreciente en el conjunto de aglomerados urbanos incluso luego de
producida la devaluación. También ha sido
mostrado el hecho de que, exceptuando el
caso de la región de Cuyo, los sectores que
más se han visto perjudicados por dicha caída han sido los sectores bajos, y en menor
medida, los medios.

19. Ver Informe Especial: “Convertibilidad y bienestar. Una relación contradictoria.” Informe Económico Nº 3. IMA.
20. Para evaluar la incidencia de la pobreza se ha aplicado al conjunto de aglomerados la línea de pobreza estimada según
la canasta básica (expandida por coeficientes de Engel) correspondiente al aglomerado GBA. Las líneas de pobreza por
región solo están disponibles a partir de 1991. Es de esperar, que la incidencia de la pobreza, sobre la base de la línea
correspondiente a GBA resulte sobreestimada en el resto de los aglomerados urbanos ya que, en términos nominales,
los productos que integran la canasta básica tienden a tener mayores precios en GBA. No obstante ello, los indicadores
calculados resultan una buena aproximación a la magnitud de la evolución manifestada por la pobreza en las respectivas regiones y para el total nacional.
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Teniendo en cuenta que la línea de pobreza calculada por el INDEC, manifestó un
incremento del orden del 54 por ciento entre septiembre del año 2001 y septiembre
de 2002, este factor ha tenido una gran importancia en la explicación del masivo incremento en la pobreza a pesar de los importantes esfuerzos del Gobierno a través
de la implementación del mecanismo del
Plan Jefas y Jefes de Hogar que, dada la importancia de la cobertura, ha evitado que la
incidencia de la pobreza se incrementara
aún más.
La evolución de los indicadores de pobreza adicionales que han sido considerados indica que para el conjunto de los aglomerados, además de la incidencia ha existido un
incremento en la profundidad de la pobreza, de acuerdo al crecimiento del indicador
FGT así como también un fenómeno del
incremento de la desigualdad entre la población bajo la línea de pobreza, tal como lo

indica el importante incremento de FGT2
para el conjunto de regiones del país.
Un punto importante en cuanto a la evaluación de los resultados de estudios de pobreza basados en las magnitudes de ingresos que surgen de la EPH, tiene que ver con
que el concepto de ingresos captado, más
allá de las anteriores discusiones sobre fuentes de ingreso, tendría que ver con la idea
de ingreso disponible, en la medida en que
es el considerado luego de deducciones impositivas e incluye subsidios monetarios. Lo
que este indicador no incluye son las prestaciones en especie como los servicios gratuitos o fuertemente subsidiados de salud y
educación a las cuales se les atribuye un elevado grado de progresividad 21. Una consideración de las transferencias en especie de
todo tipo es de esperar que tenga un impacto positivo sobre una correcta evaluación de
la pobreza en cuanto reduciría el número de
privaciones sufridas por los hogares.

◗ Tabla 2.2.2.5 Esquema teórico.
Distribución y Crecimiento Económico
Hipótesis acerca de sus vinculaciones.
Directas
En cuanto características de la situación objetivo.
Teoría del bienestar
Diferentes concepciones de "justicia distributiva".
Perspectivas
Utilitarista;
Rawlsiana;
enfoque de las capacidades.
Análisis de la pobreza.
Indirectas
En cuanto a su capacidad para influir sobre la estabilidad y evolución del sistema
productivo.
Keysiana
Distribución del ingreso con capacidad de afectar la demanda agregada.
Tasas de ahorro diferenciales por clase social.
Neoclásica Tradicional
Se vincula positivamente la desigualdad con el crecimiento económico por su efecto
en los incentivos a la acumulación.
“Nuevas” Teorías neoclásicas
Según las cuales, la existencia de imperfecciones en los mercados financieros, el carácter
ineficiente de la redistribución impositiva junto con el teorema del votante medio
en sociedades democráticas y la inestabilidad macroeconómica predicen un efecto
negativo de la desigualdad hacia el crecimiento económico.
Teoria de la Regulación
La distribución del ingreso, en tanto determinada por la distribución de los excedentes
entre trabajadores y propietarios del capital, en el marco de una de las “formas
institucionales” que definen lo que se denomina un “modo de regulación”, el compromiso
capital - trabajo , tiene una importancia fundamental a la horta de analizar las condiciones
que la demanda debe satisfacer para ser capaz de absorber los flujos de oferta cuya
evolución viene dictada por el devenir de la productividad.

21. Ver Altimir(2000) y Flood (1994).
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2. 2. 3 Distribución y sostenibilidad
La consideración de la evolución de la desigualdad durante la fase en que el modelo
de la convertibilidad permitió lograr altas
tasas de crecimiento así como lo sucedido a
partir de 1998, permite observar la compatibilidad de los hechos acaecidos con las hipótesis que sostienen que la inequidad distributiva resulta un elemento importante a
la hora de juzgar la capacidad de sostenerse
en el tiempo de un modelo de crecimiento
determinado.
Recordando la breve presentación de los
argumentos a través de los cuales la teoría
de la regulación toma en cuenta los mecanismos por los que la distribución del ingreso tiene efectos sobre el régimen de demanda, y así, resulta un elemento esencial en la
determinación de la compatibilidad con el
régimen de productividad necesaria para
que un determinado modo de acumulación
sea capaz de delinear un régimen de crecimiento estable, es imposible evitar una consideración con mayor detalle de la evolución
de la distribución del ingreso en la Argentina en cuanto uno de los potenciales mecanismos explicativos de la incapacidad para
sostenerse en el tiempo del régimen de crecimiento que imperó en los noventa.
Por otra parte, existe un importante punto conceptual que no ha sido suficientemente desarrollado al momento de dar tratamiento a los distintos argumentos que
dotaban de importancia a las cuestiones distributivas en el marco del análisis económico. Cuando se consideró a la pobreza se lo
hizo desde un punto de vista directo, es decir, en cuanto a su relación con el objetivo
del desarrollo económico. Vale la pena destacar en este lugar el argumento que vincula a la pobreza e indigencia que vive una sociedad particular, principalmente a aquella
que surge en períodos de crisis aguda como
el experimentado por la Argentina con el
colapso del “modelo” de la convertibilidad.
En dichos períodos, de no existir un sistema de cobertura social adecuado, un gran
porcentaje de individuos caen bajo la barrera de la pobreza, e inclusive de la indigencia lo cual, más allá de significar un problema en sí mismo, en cuanto existen personas

que no logran alcanzar condiciones básicas
de existencia, tendrá grandes influencias sobre el crecimiento potencial de la economía
en el futuro. Un ejemplo de este mecanismo tiene que ver con el hecho de que, estos
períodos de crisis estarán asociados a la existencia de personas en edad escolar que, o
bien deberán abandonar sus estudios para
buscar fuentes alternativas de supervivencia
ante la pérdida de ingresos en el grupo familiar, o bien en situaciones de indigencia,
sus capacidades se verán afectadas irrecuperablemente por carecer de la dotación calórica mínima. Los individuos afectados por
estas situaciones se verán impedidos de volcar su potencial original al sistema productivo, con lo que existiría un mecanismo, a
través del cual las crisis macroeconómicas
tendrían efectos negativos de largo plazo sobre las potencialidades de crecimiento de la
economía.
2. 2. 4 Conclusiones
El punto central que merece ser rescatado como evidencia de la evolución de las
condiciones de vida en la Argentina a partir de 1998 es la desaparición de la ambigüedad de resultados en cuanto a bienestar que
se había manifestado a lo largo del período
“exitoso” de la convertibilidad. Esa ambigüedad dada por la coexistencia de una evolución distributiva negativa pero un incremento en el ingreso medio fue remplazada
por una situación claramente negativa al
revertirse la tendencia de crecimiento del
producto por habitante a partir de 1998
mientras continuó la evolución hacia el
incremento de la desigualdad.
Cómo consecuencia de ello los indicadores de pobreza empeoraron a medida que
un porcentaje cada vez mayor de la población caía bajo los límites de la línea de pobreza. Evolución que se vio acelerada como
consecuencia del ajuste de precios que continuó a la devaluación nominal.
Un resultado llamativo que surge del análisis de la información empírica acerca de la
distribución del ingreso tiene que ver con el
mejoramiento manifestado por la región de
Cuyo entre los años 2000 y 2001 confirmado por la pérdida de participación de los es39

tratos de ingresos más altos a favor del resto de los grupos poblacionales. Se plantea la
cuestión de evaluar las especificidades regionales que llevaron a que se diera una evolución en este sentido diferenciándose de lo
ocurrido a nivel de las otras regiones y el total del país.
A pesar de las limitaciones mencionadas,
en el presente trabajo se ha efectuado una
evaluación del comportamiento de la distribución de los ingresos en el período de declive del modelo de la convertibilidad. Tiene relevancia para una mejor comprensión
de lo ocurrido, una evaluación de orden microeconómico de la evolución observada
para una mejor identificación de elementos
que ayuden a comprender mejor lo acaecido a nivel macroeconómico así como factores que expliquen ciertas especificidades observadas a nivel regional.
En este sentido resulta relevante la realización de análisis de descomposición de los
cambios en la distribución y en la pobreza
de manera de detectar los factores que han
tenido incidencia en la evolución de dichos
índices agregados así como también ganar
un mayor conocimiento de aquellas variables que se hallan detrás de la vulnerabilidad de los ingresos ante las crisis. En tal sentido, existe una abundante literatura en la
materia que resulta deseable estudiar con
mayor detalle.
La mayor comprensión de los mecanismos explicativos del incremento en la desigualdad y la pobreza, debe ser tenida en
cuenta a la hora de delinear los rasgos del
modelo de desarrollo en relación al cual
se definan los lineamientos de políticas tendientes a guiar la evolución de la economía
argentina en el mediano y largo plazo. Como se ha visto, un esquema de políticas que
no sea capaz de atender con la relevancia
que se merecen las cuestiones distributivas
y de la pobreza, más allá de declararse
incapaz desde un inicio para alcanzar los
objetivos amplios por los cuales una Nación
elige emprender la ruta al desarrollo, verá
también afectada su capacidad para dotar
a la economía de un potencial elevado de
crecimiento en el largo plazo así como su
p ropio sostenimiento en el mediano y
corto plazo.
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Como consideración final, debe recordarse que se ha recalcado la importancia de uno
de los dos fenómenos que dieron marco a la
crisis de dicho modelo en la distribución y,
principalmente en la pobreza, es decir, el
abandono de la paridad cambiaria nominal
con el dólar estadounidense. Se desea destacar la necesidad a futuro de un estudio del
impacto distributivo del otro fenómeno que
caracterizó la crisis mencionada, es decir el
quiebre del sistema financiero y el conjunto de políticas implementado para regular
esa transición.
2. 3
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3. 1

Estimador Mensual
Industrial (EMI)

El ritmo de crecimiento de la actividad industrial parecería haberse desacelerado en
los últimos meses. Durante mayo, el estimador mensual industrial en su versión desestacionalizada indicó una caída del orden del
uno por ciento con respecto al mes previo,
que sumada a una caída de similar magnitud durante el mes de abril indica una reducción acumulada superior al dos por ciento. No se habían registrado caídas en dos
meses consecutivos para este índice desde
enero de 2002.

COYUNTURA NACIONAL

Por su parte, se registraron menores incrementos en el EMI con estacionalidad
con relación a igual mes del año previo que
los observados desde el comienzo del año.
Vale decir, durante el mes de enero de 2003
el estimado mensual industrial se colocó
prácticamente en un 18 por ciento por arriba del valor que había tomado en enero de
2002 y durante marzo de este año el valor
del EMI con estacionalidad fue un 25 por
ciento mayor que su respectivo valor de
marzo de 2002, pero a partir de allí los incrementos fueron del orden del 15,2 por
ciento (abril) y 13,5 por ciento (mayo) con
relación al los mismos meses del año previo
(ver Tabla 3.1.1).

◗ Tabla 3.1.1 Estimador mensual industrial EMI. Variación porcentual.
Periodo
2002
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre
2003
Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo

Respecto al mes anterior

Respecto al mismo mes año anterior

Con
Desestacionalizado
estacionalidad

Con
Desestacionalizado
estacionalidad

del acum desde enero
hasta c/mes del m/año
respec. igual acumul.
del año anterior

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

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

-14,6
-15,7
-12,2
-8,5
-4,6
-4,2
0,6
10,7

-15,8
-13,5
-13,6
-6,7
-6,9
-3,2
2,3
9,0

-17,8
-17,4
-16,7
-15,6
-14,4
-13,4
-12,2
-10,6

-1,3
-3,1
11,4
-0,9
2,0

3,3
1,1
1,6
-1,0
-1,1

17,9
17,0
25,1
15,2
13,5

16,6
16,7
21,4
20,0
15,3

17,9
17,5
20,0
18,8
17,6

Fuente: INDEC.
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Estos menores incrementos se explican
por dos fuentes. Por un lado, hacia abril y
mayo de 2002 ya se había iniciado el proceso de recuperación de la actividad industrial
y el EMI se mostraba ascendente, por lo
tanto se habrían necesitado incrementos en
la actividad industrial cada vez mayores. Por
otra parte, lejos de tener incrementos cada
vez mayores, el crecimiento en la actividad
industrial parece haberse desacelerado (ver
Tabla 3.1.1).
A pesar de esta aparente desaceleración,
cabe aclarar que durante los cinco primeros
meses de 2003 la actividad industrial se incrementó un 17,6 por ciento con relación al
mismo período del año previo. Este incremento puede explicarse porque algunos sectores pudieron reaccionar favorablemente a
las nuevas condiciones, como los que iniciaron un proceso sustitutivo de importaciones (las fabricaciones de tejidos, hilados de
algodón y productos metalmecánicos excluidos los automotores), los que pudieron
dar una respuesta exportadora o funcionaron como proveedores del sector exportador (agroquímicos y maquinarias agrícolas)
y por último sectores con demanda interna
creciente ante la salida de la crisis (como los
sectores de insumos para la construcción).
En el Gráfico 3.1.1 puede observarse la
evolución comparada del estimador mensual industrial con la evolución mensual de
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la actividad económica en su conjunto. Allí
se puede ver que en ambos índices pareciera encontrar un tope la recuperación económica. Es conducente entonces preguntarse cuáles son los motivos que pudieron
llevar a esta desaceleración.
Por una parte cabe mencionar la desaceleración de la economía brasileña que provoca no solo reducciones en los volúmenes
exportados hacia aquel destino y, por lo tanto, caídas en la producción sino que también incrementa los excedentes exportables
de aquel país que se vuelcan al mercado local produciendo cierta estrechez en la recuperación. Cabe mencionar que desde ya hace más de un año el peso de Brasil en el
comercio argentino viene reduciéndose,
particularmente por el lado de las exportaciones argentinas hacia el país vecino, ya
que la participación de este destino en el total de las exportaciones se redujo fuertemente en el último año (ver informe del sector externo). Por el lado de las compras
argentinas se puede observar que éstas han
logrado recuperarse en los últimos cinco
meses, producto de la reactivación de la
economía local ya que las importaciones habían caído más que las exportaciones durante el último 2002, pero también por la crisis en Brasil.
Por otra parte, podemos ver que uno de
los problemas más serios al que se ha en-

frentado la industria local ha sido su relación con el sector financiero, y esto ha sido
así por dos motivos centrales, por un lado
este sector fue severamente afectado por la
crisis, y por el otro, por la falta de articulación entre éste y el sector productivo. Los
problemas para mantener el rimo de crecimiento de la actividad industrial pueden
asociarse a las dificultades a las que se enfrentan las empresa locales para financiarse
en el sistema argentino.
Como ya se ha explicado en informes anteriores 22 el desahogo de la industria local
post devaluación se explica en gran medida
por el deshogo financiero de las empresas.
Sin embargo para que ese desahogo se
transforme en crecimiento sostenido será
necesario contemplar las necesidades de financiamiento (tanto de capital de trabajo,
como de exportaciones o de inversión) de
las empresas y las capacidades del sector para satisfacerlas.
Durante la convertibilidad las empresas locales se vieron envueltas en una trampa financiera provocada por la recreación del
crédito comercial (producto de la estabilidad
económica), junto con un modelo de crecimiento de la facturación basado en incrementos de los volúmenes vendidos más que
los incrementos en los precios o mejoras en
la productividad (reducción de costos).
Durante la convertibilidad las empresas
tuvieron que expandir sus ventas para subsistir en la medida en que los precios de los
bienes transables venían fijados del exterior.
Por otra parte, la popularización de la venta a crédito implicó que las empresas se vieran envueltas en ciclos viciosos de endeudamiento, donde otorgar crédito comercial a
tasas bajas era imprescindible para la subsistencia de la firma, pero a su vez la opción
de financiamiento era el sistema bancario
local segmentado, con tasas altas (en el mejor de los casos) y con racionamiento del
crédito (en el peor).
La salida de la convertibilidad implicó la
desaparición inmediata del crédito comercial y las empresas comenzaron a funcionar
en base a caja. Esta característica conjugada
con un esquema de precios crecientes y sa-

larios constantes permitió que muchas empresas pudieran expandir el nivel de actividad. Ese fue el crecimiento que puede observarse en el Gráfico 3.1.1 desde abril de
2002. Sin embargo este esquema de expansión de la actividad tiene límites que comienzan a verificarse y que no podrán ser
resueltos sin una adecuación correcta del
sistema financiero a las necesidades de la industria local. El freno de la inflación, implica que el crecimiento en base al aumento de
la caja deberá sustentarse en un incremento genuino de las ventas. Por otra parte no
podía esperarse que los salarios continuaran
congelados y en cambio es posible que a los
aumentos ya verificados (los 100 pesos no
considerados remuneración, la devolución
del 13 por ciento en los salario estatales y
incremento reciente en el salario mínimo)
se le sumen otros.
A este nuevo panorama de la estructura de

22. Ver Informe Económico Nº 15-16 Convertibilidad, salida de la convertibilidad y la evolución de la estructura productiva.
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◗ Tabla 3.2.1 Variaciones porcentuales del ISAC. Mayo 2002 - mayo 2003.
Periodo
2002
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre
2003
Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo

Respecto al mes anterior

Respecto al mismo mes año anterior

Con
Desestacionalizado
estacionalidad

Con
Desestacionalizado
estacionalidad

del acum desde enero
hastac/mes del m/año
respec. mismo período
del año anterior

0,1
-4,9
6,0
12,7
1,4
8,8
2,7
-1,2

3,3
1,8
-1,4
3,0
2,4
2,4
4,0
7,3

-35,0
-35,7
-34,8
-26,7
-20,2
-13,7
-11,9
12,8

-34,9
-33,5
-36,4
-25,9
-19,8
-14,7
-10,7
9,9

-38,9
-38,4
-37,9
-36,5
-34,8
-32,8
-31,0
-28,3

4,5
-8,2
10,6
2,4
-2,1

5,0
1,7
-0,1
6,2
-0,5

36,9
39,8
30,6
38,5
35,3

37,8
39,8
28,7
41,3
36,1

36,9
38,3
35,5
36,3
36,1

Fuente: INDEC.

costos de las empresas se le suma la posible
necesidad de expandir la capacidad productiva para lo cual va a ser necesario contar
con un sistema financiero (bancario) local
eficiente que pueda dar respuesta a las necesidades reales de la industria.
Como puede apreciarse, el Gráfico 3.1.2
muestra que el 63 por ciento de las necesidades de financiamiento no son resueltas
por el sistema financiero local. A pesar del
fuerte incremento en los depósitos el sistema financiero no ha expandido fuertemente los créditos a la industria local y los créditos existentes son de carácter comercial.
Por otra parte los destinos principales de
los fondos que se prevén captar durante el
mes de junio apuntan a financiar la operatoria de la empresa. El 23 por ciento de las
firmas encuentra como principal destino la
compra de insumos, 18,5 por ciento a la financiación de exportaciones y el 13,4 por
ciento a la refinanciación de pasivos. Sólo el
8,7 por ciento de las firmas apunta a la financiación de nuevas inversiones.

3. 2

Índice Sintético de la Actividad
de la Construcción 23

Al igual que lo sucedido en la evolución
de la actividad industrial, la actividad de la
construcción pareciera estar reduciendo el
ritmo de crecimiento en lo últimos meses.
A pesar de percibirse incrementos sustantivos en el índice de la actividad de la construcción con respecto a los valores alcanzados el año anterior, las variaciones del índice
desestacionalizado con relación al mes previo denotan una caída en el ritmo de reactivación del sector.
Durante los meses de abril y mayo de
2003 el ISAC en su versión con estacionalidad estuvo un 38.5 por ciento y un 35.3
por ciento por arriba de los valores alcanzados en abril y mayo de 2002. Mientras que
el ISAC en su versión desestacionalizada
mostró una caída del 0.5 por ciento durante el mes de mayo de este año con relación
al mes previo.

En el siguiente gráfico puede verse cómo
se ha revertido la tendencia decreciente de
la actividad de la construcción, también se
puede apreciar el cambio de ritmo en la
evolución reciente sobre la serie tendencia
ciclo. En mayo de 2002 dicha serie alcanzaba su punto mínimo: 55.7, después de haber caído más de un 40 por ciento desde

enero de 2001 a una tasa promedio del dos
por ciento mensual. Desde dicha fecha hasta enero de 2003 la serie creció más del 26
por ciento a una tasa promedio mensual del
3.3 por ciento y desde enero a mayo de
2003 la serie se mantuvo creciente pero el
ritmo de crecimiento fue de 2.3 por ciento
lo que le permitió tener un crecimiento acu-

23. Este indicador, elaborado por el INDEC, muestra la evolución del sector tomando como referencia la demanda de insumos requeridos en la construcción: asfalto, caños de acero sin costura, cemento Pórtland, hierro redondo para hormigón, ladrillos huecos, pisos y revestimientos cerámicos, pinturas para la construcción y vidrio plano. El sector se divide
en 4 bloques: edificios para vivienda y otros destinos, obras viales, construcciones petroleras y otras obras de infraestructura.
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mulado del orden de 9.1 por ciento para el
período en cuestión.
Para poder analizar en detalle los determinantes en este cambio de tendencia resultan útiles otros indicadores como los permisos de edificación, la demanda de
insumos de la construcción, empleo en el
sector y el ISAC por bloques. La encuesta
cualitativa complementa la información
mostrando cuáles son las previsiones de los
empresarios del sector para los próximos
meses.
Los permisos de edificación describen una
situación similar a la que plantea el ISAC,
sin embargo, en los permisos de edificación
no se ve todavía un desaceleración como en
el caso del ISAC.
El inicio del año 2002 es un punto de
cambio significativo en la evolución de esta
variable. Sin embargo la volatilidad de los
permisos de construcción es mayor que la
del ISAC por lo tanto hay que tener cuidado al realizar extrapolaciones a partir de estos datos. Por otra parte la serie muestra
cierta estacionalidad, con menores niveles
para el comienzo del año. La tendencia al
alza que muestra esta variable se explica fun-
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damentalmente por los fuertes incrementos
de los permisos de edificación registrados
en marzo y abril de 2003 (últimos datos disponibles): durante el mes de abril de 2003
los permisos de edificación se incrementaron un 41 por ciento con respecto a abril de
2003, mientras que la variación acumulada
para los primeros cuatro meses del año denota un incremento del 37.5 por ciento con
relación al mismo período del año previo.
Tanto para el mes de abril como para el
mes de mayo se registraron incrementos generalizados en la demanda de los principales insumos para la construcción con relación a los mismos meses del años previo. El
crecimiento en promedio fue del 52 por
ciento para el mes de mayo de 2003 y del
4.3 por ciento para el mes de abril del mismo año. En ambos meses los rubros que registraron las mayores variaciones fueron
Ladrillos huecos, Pisos y revestimientos cerámicos e Hierro redondo para hormigón.
Mientras que los rubros que presentaron
una demanda más rezagada fueron: Pinturas para construcción, Cemento Pórtland y
Asfalto. Esta información puede observarse
en el Gráfico 3.2.3.

El Gráfico 3.2.4 permite observar la evolución trimestral del empleo en el sector de
la construcción. Como puede verse, el empleo ha evolucionado favorablemente durante los dos últimos trimestres. Después de

una caída del orden del 51 por ciento desde el cuatro trimestre de 2000 al tercero de
2002, el empleo del sector creció un 16 por
ciento en lo últimos seis meses.
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Por último el INDEC elabora una encuesta cualitativa que intenta indagar sobre
las percepciones del empresariado sobre la
evolución del sector de la construcción para el mes entrante. En la encuesta que relevó las expectativas para el mes de junio, se
observan opiniones diferenciadas según el
tipo de obras que realicen, siendo más optimistas quienes se dedican a obras públicas

Si analizamos la evolución del ISAC vemos que durante el último bimestre se registraron variaciones (con respecto al bimestre anterior) positivas de pequeñas
magnitudes en todos lo bloques. Específicamente durante el mes de mayo se registraron caídas en cuatro de los cinco bloques.
No obstante esta caída en el ritmo de recuperación de la actividad, todos los bloques
presentaron durante este bimestre variaciones significativas en relación con el mismo

bimestre del año previo. El bloque de mayor crecimiento interanual fue el de las viviendas con un crecimiento del 41 por ciento seguido por otros destinos (36%), luego
otras obras de infraestructura, que presentó un crecimiento del orden del 29 por ciento, seguido por obras viales con un incremento del 28 por ciento y por último
construcciones petroleras con un crecimiento del 26 por ciento.

❚ Entre quienes se dedican principalmente a realizar obras públicas, el 25,5 por
ciento cree que el nivel de su actividad
aumentará, si bien el 68,6 por ciento
sostiene que el próximo mes no observarán cambios, y tan solo el 5,9 por
ciento restante cree que disminuirá.
❚ Entre quienes realizan principalmente
obras privadas, el 42,3 por ciento de los
empresarios cree que el nivel de actividad se mantendrá sin cambios en junio,
en tanto que el 30,8 por ciento estima
que disminuirá y el 26,9 por ciento restante que aumentará.
En lo que respecta a su percepción por variaciones en el nivel de empleo (permanente y transitorio) en el sector:
❚ Quienes se dedican a la obra privada
prevén que no habrá cambios el 56 por
ciento y una reducción el 32 por ciento; mientras que el 12 por ciento opinó
que la dotación de personal se incrementará.
❚ Entre quienes se dedican a obras públicas el 70 por ciento de los encuestados
estima que no habrá cambios, el 24 por
ciento que aumentará, mientras que sólo el seis por ciento prevé una disminución en el empleo.
3. 3

Servicios Públicos

El Índice Sintético de los Servicios Públicos (ISSP) relevado mensualmente por el
INDEC, que representa la evolución mensual del consumo global de los servicios públicos, comienza a dar mínimas señales de
recuperación y a despegarse muy lentamente del piso al que se llegó a partir de la salida de la convertibilidad, con matices diver50

sos según el sector que se considere, aunque
todavía dista bastante de alcanzar los niveles previos a la devaluación.
En términos desestacionalizados, el índice tuvo un crecimiento mensual del 2,1 por
ciento en abril, compensando en exceso la
caída observada durante el mes previo. Tal
como puede observarse en la Tabla 3.3.1, el
sector de mayor crecimiento corresponde al
Transporte de Pasajeros, mientras que el de
Cargas experimentó el retroceso más elevado. Durante el mes de mayo el índice volvió a contraerse pero solamente un 0,6 por
ciento, con el mayor aumento registrado en
Peajes, en oposición a la caída del sector de
Transporte de Cargas que por segunda vez
consecutiva resultó ser el más perjudicado.
Al comparar con el mismo mes de 2002, la
utilización de servicios públicos se incrementó en el mes de abril, tal como lo viene
haciendo permanentemente desde enero y
luego de 19 meses de permanente retroceso, con la diferencia de que esta suba del 5,6
por ciento es la mayor de todas en lo que va
del año. En este caso todos los sectores
mostraron tasas positivas, lideradas ampliamente por la de Transporte de Cargas. En
mayo de 2003 el índice se ubicó en un nivel
del 3,8 por ciento superior al de mayo de
2002, observándose alzas en la totalidad de
los sectores, con predominio del sector de
Peajes, a la vez que Telefonía resultó el de
menor crecimiento interanual, al igual que
durante el mes anterior. Si se analiza la variación acumulada entre enero y mayo de
2003 frente a igual periodo de 2002, la misma asciende al 4,3 por ciento.
Si se incluyen los factores estacionales, el
consumo global de servicios públicos se
contrajo un 2,7 por ciento en abril con respecto al mes anterior, tras el fuerte crecimiento que se había producido en marzo.
No obstante, en mayo el consumo se repuso de la caída del mes previo y se expandió
en un cinco por ciento. En la comparación
con los niveles alcanzados un año atrás la serie original reflejó un comportamiento similar al de su versión desestacionalizada, y
entonces en el mes de abril se observó una
variación interanual positiva por cuarto mes
consecutivo. Efectivamente, en abril de
2003 se produjo un aumento del 4,2 por
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ciento en el uso de los servicios públicos con
relación a igual mes del año pasado, y continuando con esta tendencia, en mayo se dio
un alza en términos interanuales del 3,9 por
ciento. No debe olvidarse que entre junio
de 2001 y diciembre de 2002 se habían verificado tasas interanuales negativas que fueron revertidas a partir de enero de 2003. Al
analizar lo sucedido en los primeros cinco
meses del año se corrobora un crecimiento
del 4,2 por ciento con relación al mismo periodo de 2002.
En cuanto a la tendencia24, se observa que
con relación al mes anterior la variación registrada en abril alcanza al 0,2 por ciento,
reduciéndose a la mitad en el mes de mayo.
En términos interanuales por quinto mes
consecutivo se observa una tasa positiva que
llega al 4,2 por ciento en abril, que se repite exactamente al mes siguiente. Esto indica que de manera tendencial la demanda de

servicios públicos se está recuperando gradualmente de las bruscas contracciones sufridas durante los primeros meses de 2002.
◗ Tabla 3.3.1 Indicador Sintético de
Servicios Públicos. Base 1996=100. Serie
desestacionalizada.
Variaciones porcentuales.
Sector
Telefonía
Nivel general
Electricidad,
Gas y Agua
Transporte
de Cargas
Transporte
de Pasajeros
Peajes

Mensual
abr-03 may-03
mar-03 abr-03
0,0
1,7
2,1
-0,6

Interanual
abr-03 may-03
abr-02 may-02
0,5
3,3
5,6
3,8

1,3

0,1

4,0

5,4

-2,2

-4,1

24,2

8,6

4,6
-1,2

-3,4
2,1

14,9
12,8

9,5
14,0

Fuente: Elaboración propia en base a datos de INDEC.

24. La versión tendencia del ISSP se deriva de excluir no sólo los componentes estacionales sino también diversos factores
de carácter no estacional tales como huelgas, efectos climáticos inesperados, entre otros.
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Al analizar la evolución que ha tenido
la demanda de cada servicio en particular
en los meses de abril y mayo de 2003 en
términos de variaciones mensuales e interanuales, se observan comportamientos
muy diversos.
La mayoría de las demandas individuales
de servicios públicos se redujeron en abril
con respecto al mes anterior (Tabla 3.3.2).
Por presentar caídas realmente significativas, se destaca en primer lugar la cantidad
de vehículos en rutas bonaerenses, seguida
luego por la caída inferior al 20 por ciento
en la carga en aeronavegación internacional
y en el número de individuos transportados
por los ferrocarriles interurbanos. No obstante, se registró un incremento importante en la carga transportada en el servicio ferroviario, y también aumentó la utilización
de los medios de transporte terrestres del
Gran Buenos Aires, que incluye subterráneos, ferrocarriles urbanos y ómnibus metropolitanos, mientras que la suba que se dio
en el número de aparatos celulares en servicios resultó insignificante.
En oposición a lo sucedido en el mes de
abril, en mayo una gran parte de los servicios públicos vieron que su demanda se expandió con relación al mes previo. Por un
lado, los servicios cuyo consumo se había
incrementado durante el mes anterior continuaron observando un crecimiento en el
mismo, destacándose el alza por segundo
mes consecutivo de la carga transportada en
el servicio ferroviario. A su vez, seis de los
servicios que se habían utilizado en menor
medida en abril observaron un incremento
de su uso al mes siguiente, aunque en su
mayoría no consiguieron recuperar la totalidad de la caída del mes pasado, siendo la
producción de gas natural una de las excepciones. Los restantes servicios que habían
registrado tasas negativas durante el mes
previo, continuaron experimentando disminuciones en su consumo, entre los que sobresale otra vez el número de vehículos que
transitaron rutas de la provincia de Buenos
Aires junto al número de pasajeros en ferrocarriles interurbanos, con bajas superiores
al 20 por ciento.
En términos de comparación interanual,
(Tabla 3.3.2) los cambios observados en

abril revelan que el consumo de casi la totalidad de los servicios considerados se propagó, exceptuando el servicio de aeronavegación de cabotaje, tanto de carga como de
pasajeros, que tuvo un retroceso cercano al
dos por ciento, y el servicio de carga de aeronavegación internacional cuyo descenso
resultó poco relevante. La mayor suba se verificó en el servicio de pasajeros de los ferrocarriles urbanos, que superó el 60 por
ciento, seguido de lejos por las subas que se
dieron en la carga en el servicio ferroviario
y en el número de vehículos pasantes por
peajes en rutas bonaerenses.
Al considerar el mes de mayo, el consumo
de los servicios que durante el mes anterior
había crecido siguió expandiéndose. Coincidiendo con lo sucedido en abril, el mayor
crecimiento en términos interanuales lo sostuvo el número de pasajeros en ferrocarriles interurbanos, el cual prácticamente duplica al incremento que se ubicó en segundo
lugar por su magnitud, correspondiente al
número de pasajeros que se movilizaron en
colectivos metropolitanos. Dejando de lado
los aumentos que nuevamente caracterizaron al servicio de carga ferroviaria y la cantidad de autos en rutas bonaerenses, del 13,6
por ciento y del 13,5 por ciento respectivamente, los servicios restantes se consumieron en porcentajes que no alcanzan los dos
dígitos. Por su parte, los tres servicios que
habían retrocedido en abril volvieron a encontrarse con contracciones en su demanda pero esta vez de una mayor magnitud, especialmente la carga en aeronavegación de
cabotaje cuyo consumo experimentó en mayo de 2003 una abrupta declinación con respecto a doce meses atrás. A ellos se les suma ahora la reducción del 11,7 por ciento
de la cantidad de llamadas internacionales
de salida y el descenso del 3,5 por ciento en
las llamadas interurbanas dentro del servicio de telefonía básica.
Mientras tanto, la generación de energía
eléctrica, indicador significativo en el análisis del nivel de actividad económica y de
mayor ponderación en el ISSP, presentó incrementos interanuales tanto en abril como
en mayo, del 6,9 por ciento y del 8,4 por
ciento respectivamente, tal como lo había
hecho durante los dos meses anteriores. La
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◗ Tabla 3.3.2 Componentes del Índice General. Variaciones porcentuales mensuales
e interanuales.
Servicio
Pasajeros en ferrocarriles interurbanos
Carga en servicio ferroviario
Vehículos en rutas de Pcia. de Bs.As.
Vehículos en accesos a Ciudad de Bs.As.
Telefonía móvil. Aparatos en servicio
Pasajeros en ómnibus metropolitano
Vehículos pasantes en rutas nacionales
Generación de energía eléctrica
Producción de gas natural
Carga en aeronavegación de cabotaje
Pasajeros en subterráneos
Telefonía básica. Llamadas interurbanas
Agua entrada a la red
Pasajeros en aeronavegación internacional
Pasajeros en ferrocarriles urbanos
Carga en aeronavegación internacional
Pasajeros en aeronavegación de cabotaje
Telefonía básica. Llamadas urbanas
Llamadas internacionales de salida

mes anterior
Abr-03/
May-03/
mar-03
abr-03
-17,4
-22,3
14,3
14,5
-26,2
-26,3
-4,0
1,7
0,1
0,3
5,3
2,7
-2,6
-0,4
-7,1
6,4
-2,3
11,5
-1,0
-18,1
10,4
2,6
n/d
1,9
-6,8
1,5
-8,8
-1,8
7,5
0,4
-18,5
3,2
-9,4
-13,0
-1,3
7,0
n/d
-0,5

interanual
Abr-03/
May-03/
abr-02
may-02
63,1
35,3
27,3
13,6
20,7
13,5
9,0
8,9
3,1
4,4
14,6
16,5
13,4
8,6
6,9
8,4
1,7
1,7
-2,4
-27,8
1,7
0,2
n/d
-3,5
0,3
0,8
10,1
5,8
9,4
3,9
-0,4
-7,5
-2,0
-10,2
12,2
5,8
n/d
-11,7

acumulado
Ene 03-May 03/
Ene 03-May 02
47,6
25,0
14,3
9,4
8,5
7,9
7,9
5,6
4,4
3,0
2,2
1,8
1,6
0,9
-0,3
-2,8
-2,8
-3,1
-14,3

Fuente: Elaboración propia en base a datos de Indec. Nota: la serie correspondiente al Servicio de telefonía básica interurbana, como las respectivas al
servicio telefónico internacional se encontraban en revisión durante Abril de 2003.

producción de gas natural por su lado, también se propagó en términos interanuales en
los meses analizados, aunque en este caso la
magnitud fue del 1,7 por ciento en ambos.
Al considerar la variación acumulada entre enero y mayo de 2003 en comparación
a igual periodo del año anterior (Tabla
3.3.2) se observa que la demanda de cinco
de los diecinueve servicios públicos analizados ha presentado reducciones en comparación a igual periodo del año anterior, destacándose la caída del 14,3 por ciento en la
cantidad de llamadas internacionales de salida. Del otro lado, los servicios que vieron
expandir su consumo en los cinco primeros
meses del año presentaron tasas inferiores
al 10 por ciento. Entre las excepciones debe mencionarse al transporte de pasajeros
en ferrocarriles interurbanos, cuyo incremento alcanzó al 47,3 por ciento, seguido
del alza del 25 por ciento de la carga en servicio ferroviario. Por su parte, la generación
de energía eléctrica se aceleró en un 5,6 por
ciento, a la vez que la producción de gas natural lo hizo en un 4,4 por ciento.
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3. 4

mayoristas, brecha que en los últimos meses ha comenzado a descender a partir de las
tasas negativas que ha presentado el IPM,
aunque de todos modos la distancia existente resulta bastante amplia.
En el quinto mes del año el IPC se ubicó
en el nivel de un 0,4 por ciento inferior al
de abril, retroceso que continuó durante el
mes siguiente. La pequeña baja del 0,1 por
ciento registrada en junio le permitió cerrar
el primer semestre del año 2003 con una inflación acumulada del 2,1 por ciento. Debe
recordarse que la meta inflacionaria que originalmente había establecido el Gobierno
era del 22 por ciento y que ante la caída observada en mayo de los precios minoristas
se corrigió para ubicarla en torno al 10 por
ciento. Con lo sucedido en el mes de junio
surge el interrogante sobre si la posibilidad
de que inflación que se acumule en el año
sea aún menor a los dos dígitos.
Al analizar separadamente la evolución
de los precios de los bienes por una parte,
y de los servicios por otra, se observa que
en el quinto mes del año los bienes volvieron a encontrarse con variaciones men-

suales negativas tras dieciséis meses de aumentos continuos, comportamiento que se
verificó nuevamente durante el mes de junio. Los servicios en cambio, tuvieron una
evolución contrapuesta y sufrieron un leve
incremento en mayo con relación al mes
anterior, suba que se intensificó durante el
siguiente mes.
Con respecto a los capítulos en los que se
desagrega el IPC puede decirse que en términos generales no han mostrado comportamientos muy dispares. Tanto en el mes de
mayo como en el de junio los precios de los
rubros experimentaron pequeñas variaciones o permanecieron constantes, con algunas excepciones en cada caso. La relativa estabilidad inflacionaria observada en los
últimos meses con deflación en los meses de
mayo y junio, se condice con una relativa estabilización y gradual caída en el tipo de
cambio. Al mismo tiempo, el consumo no
logra recuperarse y ello ha contribuido a
que los precios minoristas se desaceleraran
y comenzaran a presentar tasas negativas.
El Índice de Precios Internos al por Mayor, por tercer mes consecutivo en lo que va

Índice de precios

Por primera vez desde el abandono del
régimen de convertibilidad se registra en
mayo tanto deflación en los precios minoristas como en los mayoristas, comportamiento que vuelve a repetirse en el mes de
junio, con el agregado adicional de que en
ambos meses el retroceso del Índice de Precios Internos al por Mayor (IPM) resulta ser
superior al del Índice de Precios al Consumidor (IPC).
La trayectoria que en los últimos meses
han seguido ambos indicadores, sumada a
la evolución de la cotización del tipo de
cambio, describen un escenario de estabilidad nominal y tranquilidad en términos de
precios. Asimismo, a partir del comportamiento diferente entre precios mayoristas y
minoristas puede observarse un constante
reacomodamiento de los precios relativos
en la economía. El crecimiento acumulado
desde diciembre de 2001 asciende al 43,9
por ciento en el caso de los precios minoristas y al 112,5 por ciento en los precios
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del año, descendió un 0,6 por ciento en mayo con respecto al mes previo para volver a
caer un 0,2 por ciento durante el mes de junio. De esta manera, los precios mayoristas
han acumulado una baja del 2,5 por ciento
durante los seis primeros meses del año.
Debe tenerse presente que la disminución
del IPM comenzó a observarse en el mes de
noviembre del año pasado, y que luego de
la suba registrada durante los dos primeros
meses del corriente, los precios mayoristas
volvieron a reencontrarse en marzo con tasas de variación negativas.
En términos desagregados, el IPM muestra resultados diversos, vinculados especialmente a la evolución del precio internacional de ciertos productos agropecuarios
y commodities como así también al comportamiento del la cotización del tipo de
cambio.
3. 4. 1 Índice de Precios Mayorista
(IPM)
El Índice de Precios Internos al por Mayor, por cuarto mes consecutivo en lo que
va del año y por sexta vez desde diciembre
de 2001, retrocedió en junio un 0,2 por
ciento con relación a mayo, luego de descender un 0,6 por ciento en el mes previo.
El descenso de los precios mayoristas se explica principalmente por el reacomodamiento que están sufriendo en torno a niveles más bajos y estables de la cotización de
la moneda estadounidense próxima a los
2,80 pesos por dólar, considerando que durante el año 2002 el ajuste se había efectuado alrededor de un tipo de cambio cercano
a los 3,5 pesos. Recuérdese que los precios
mayoristas venían de atravesar una fase de
alzas continuas durante los diez meses posteriores al último mes en que rigió la paridad fija del tipo de cambio, alcanzando su
punto álgido en abril de 2002, encontrándose recién en noviembre por primera vez
con una tasa de variación negativa.
Los cambios ocurridos en los precios mayoristas en mayo y junio les permiten acumular una deflación del 2,5 por ciento en lo
que va del año. Si se considera el último mes
de vigencia de la convertibilidad cambiaria
del peso con el dólar los precios mayoristas
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treparon un 112,5 por ciento, porcentaje
que se reduce al 8,1 por ciento al tomar el
acumulado entre junio de 2002 y junio de
2003, teniendo en cuenta que los incrementos más pronunciados se registraron durante los meses inmediatamente posteriores a
la devaluación.
A partir de la desagregación del índice
mayorista puede analizarse la evolución que
han tenido los precios de los principales divisiones. En el mes de mayo los índices de
las principales aperturas del IPM se ubicaron en niveles inferiores a los alcanzados
durante el mes pasado. El retroceso de los
precios mayoristas con respecto a abril
estuvo determinado por la caída del 3,3 por
ciento de los Productos provenientes del
exterior y del 0,4 por ciento de los Productos nacionales. Dentro de estos últimos
se verifica una caída del 0,8 por ciento de
los Productos primarios, a la que contribuyeron la contracción de los Productos
pesqueros y del Petróleo crudo y gas, que
no pudo ser revertida por los incrementos
observados en los Productos de origen
agropecuario y el mayor aumento de los
Productos minerales no metalíferos. Mientras que Energía eléctrica permaneció invariante, los precios de los Productos manufacturados mermaron un 0,3 por ciento, con
tasas de cambio de los diferentes rubros
iguales o inferiores al uno por ciento, exceptuando el brusco descenso registrado en los
Productos Equipos y aparatos de radio y
televisión y las variaciones negativas que
caracterizaron a los rubros de Productos
de caucho y plástico y del Papel y productos del papel, sumado al aumento en torno
al tres por ciento de las Prendas de materiales textiles.
Durante junio, como consecuencia de la
contracción del 1,3 por ciento en los precios de los Productos importados y del retroceso del 0,1 por ciento de los Productos
de origen nacional, los precios mayoristas
experimentaron una baja en relación al mes
anterior de apenas un 0,2 por ciento, caída
que resulta ser inferior a la registrada en
mayo. La menor contracción de los precios
de los Productos importados con relación a
la del mes previo se halla estrechamente ligada al menor descenso que tuvo el tipo de

cambio en junio frente a mayo. Contrariamente a lo sucedido durante el quinto mes
del año y luego de cuatro meses de continua caída, los Productos nacionales de origen primario tuvieron un ascenso del 1,2
por ciento que logró más que compensar la
merma experimentada el mes anterior. A este aumento contribuyeron tanto los Productos mineros no metalíferos y Agropecuarios, cuyos precios continuaron en alza,
como así también el incremento del 3,4 por
ciento de los Productos pesqueros, revirtiendo así el signo negativo de la tasa de
cambio registrada en mayo, al igual que Petróleo crudo y gas, que creció un 2,1 por
ciento a raíz fundamentalmente de los aumentos producidos en el precio internacional del Petróleo crudo. Paralelamente, coincidiendo con el comportamiento de meses
pasados, el nivel de precios correspondiente a Energía eléctrica permaneció inmóvil.
Por su lado, los Productos manufacturados
volvieron a presentar una caída por tercer
mes consecutivo en lo que va del año, del
orden del 0,4 por ciento. Las variaciones
que la mayoría de los rubros exhibieron en
su interior no han sido muy significativas,
destacándose básicamente la suba del 2,1
por ciento en los precios de los Productos
metales básicos en oposición a la baja del 2,0
por ciento en los Productos refinados del
petróleo.
En términos de la variación acumulada
durante los primeros seis meses del año, se
observa que los precios mayoristas han acumulado un caída del 2,5 por ciento, determinada por las bajas registradas tanto por
los Productos nacionales como por los importados en el transcurso del primer semestre del año, del 1,4 por ciento y del 13,5 por
ciento respectivamente. Debe recordarse
que los precios de los productos de origen
extranjero habían registrado en septiembre
del año pasado su primera baja con respecto al mes previo desde la salida de la convertibilidad, la que se perpetuó hasta junio
del corriente año, viéndose únicamente interrumpida por un leve aumento en el mes
de octubre. Dentro de los Productos nacionales, los de origen primario retrocedieron
un 9,5 por ciento debido especialmente a la
baja acumulada por el Petróleo crudo y gas

del 12,3 por ciento y por los Productos
agropecuarios del 8,5 por ciento, cuyo efecto se vio en parte contrarrestado por el fuerte crecimiento del 15,8 por ciento de los
Productos minerales no metalíferos. Los
Productos manufacturados en cambio cierran el primer semestre de 2003 acumulando una suba del 1,5 por ciento y mostrando
comportamientos algo heterogéneos al desagregarlos en subgrupos. La mayoría de
ellos arrojó tasas de variación positivas, recayendo los mayores aumentos sobre Otros
medios de transporte, Prendas de materiales textiles, Alimentos y bebidas y Muebles
y otros productos industriales, a la vez que
las principales bajas se concentraron sobre
Máquinas y aparatos eléctricos, Equipos y
aparatos de radio y televisión, como así también sobre Papel y productos de papel.
Mientras tanto, Energía eléctrica creció un
1,6 por ciento con relación a diciembre de
2002. Estos resultados se explican básicamente y a grandes rasgos por el descenso
del precio internacional de diversos productos agropecuarios y commodities y por la
caída que en los primeros seis meses del año
acumula el tipo de cambio.
Si se toma en cuenta las modificaciones
ocurridas desde diciembre de 2001, los Productos primarios son los de mayor crecimiento durante el último año y medio, seguidos por los Productos importados, que
acumularon un alza del 171,1 por ciento y
163,5 por ciento respectivamente, tasas que
resultan ampliamente superiores si se las
compara con la del nivel general que se fijaba en los 112,5 por ciento. Del otro lado
se halla la expansión producida en los precios de los Productos manufacturados y
Energía eléctrica que asciende al 94,9 por
ciento. Los cambios que mes a mes se suceden en los distintas divisiones constituyen
signos de la permanente modificación a la
que se halla sujeta la estructura de precios
relativos de la economía. Particularmente
señalan que los productos de origen nacional continúan recomponiendo en cierto
modo sus precios frente a los bienes provenientes de otros países. De todas maneras,
la distancia que existe entre la mayor y menor tasa es aún bastante amplia.
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3. 4. 2 Índice de Precios al
Consumidor (IPC)
Los precios minoristas registraron en mayo un retroceso por primera vez desde el
abandono de la paridad fija del tipo de cambio y luego de dieciséis meses de permanentes alzas, baja que alcanzó el 0,4 por ciento.
En junio, por segundo mes consecutivo,
el IPC volvió a contraerse con respecto al
mes anterior, aunque esta vez la caída fue
de apenas el 0,1 por ciento. De esta manera, el primer semestre del año concluye
mostrando una variación acumulada en los
precios al por menor del 2,1 por ciento,
mientras que si se consideran los últimos
doce meses el crecimiento acumulado llega
al 10,2 por ciento, y asciende al 43,9 por
ciento al tomar el periodo diciembre de
2001-junio 2003.
A partir de la apertura del índice en bienes y servicios, la medición de mayo determina que por primera vez desde la devaluación del peso haya deflación en los precios
de los bienes, mostrando una baja del 0,7
por ciento que volvió a repetirse al mes siguiente. Los servicios en cambio se caracterizaron por el comportamiento inverso,
dado que luego de dos meses con tasas de
cambio negativas registraron en mayo un alza del 0,1 por ciento, que llegó al 0,9 por
ciento en el mes de junio. El comportamiento en estos meses ligado al de los cuatro meses anteriores señalan que en lo que
va del año los servicios, que representan el
47 por ciento de la canasta utilizada para la
medición del IPC, acumulan un incremento del 3,1 por ciento, mientras que los bienes, representantes del 53 por ciento restante, han crecido un 1,4 por ciento. A pesar de
ello, desde diciembre de 2001 el mayor impacto inflacionario está dado por los bienes
cuyos precios treparon un 71 por ciento, aumento muy inferior al 14,6 por ciento experimentado por los servicios durante el
mismo periodo.
La amplia brecha que se observa entre
bienes y servicios en términos de variación
acumulada desde el último mes de vigencia
de la convertibilidad es una señal de la permanente modificación que está sufriendo la
estructura de precios relativos en la econo58

mía. Nuevamente es preciso aclarar que la
menor tasa de cambio acumulada verificada por los servicios se explica fundamentalmente por el congelamiento que han sufrido las tarifas de los servicios públicos desde
la devaluación de peso. No obstante, el proceso de renegociación de las mismas es inminente y su revisión deberá realizarse próximamente. En este sentido el ajuste de las
tarifas está siendo analizado muy de cerca
por el Gobierno, más aún considerando que
es una de las exigencias que impone el FMI
para la firma de un acuerdo.
El análisis desagregado del índice de precios minoristas de acuerdo a sus principales
aperturas muestra comportamientos no tan
divergentes como los observados meses anteriores (Tabla 3.4.2.1). La medición correspondiente al mes de mayo indica que el capítulo de mayor peso dentro del IPC,
Alimentos y bebidas, registró un retroceso
con respecto a abril, por segundo mes consecutivo en lo que va del año y por tercera
vez desde la devaluación del peso, que en este caso alcanzó al uno por ciento, inducido
por las masivas bonificaciones y ofertas especiales puestas a disposición del público
por los supermercados, que no logran recuperar los volúmenes de venta. Dentro de este capítulo se distingue la caída del nueve
por ciento de Verduras y del 4,4 por ciento
de Frutas y las menores mermas registradas
en Aceites y grasas y en Carnes, en oposición al aumento del 1,5 por ciento en los
precios de Productos lácteos y huevos. Los
demás grandes rubros del IPC registraron
leves caídas en sus precios o bien se mantuvieron estables, a excepción de Educación
que tuvo una suba del 0,2 por ciento, y de
Indumentaria, cuyos precios continuaron en
alza al crecer un 0,9 por ciento luego de los
fuertes aumentos ocurridos durante los dos
meses anteriores producto de ajustes estacionales por el cambio de temporada. Cabe
destacar que el rubro Equipamiento y mantenimiento del hogar, tras dieciséis meses de
presenciar incrementos en sus precios, arrojó una variación negativa.
En junio, los precios por capítulo sufrieron pequeñas modificaciones, dejando
de lado el crecimiento del dos por ciento
observado en Vivienda y servicios básicos

y la nueva caída registrada por tercer mes
consecutivo en 2003 en Alimentos y bebidas del 0,8 por ciento. Dentro del primer
grupo mencionado se destaca el aumento
del 6,1 por ciento en Reparaciones y gastos
comunes de la vivienda, mientras que dentro del segundo los precios de Verduras
y Frutas continuaron en baja, exhibiendo tasas negativas del 4,9 por ciento y 3,1 por
ciento respectivamente. Por su lado, los precios correspondientes a Equipamiento y
mantenimiento del hogar volvieron a caer
un 0,2 por ciento al igual que en el mes
anterior, a la vez que Esparcimiento se mantuvo sin modificación alguna, comportamiento que coincide con el mostrado en
mayo. Es preciso agregar que casi la totalidad de rubros vinculados al sector servicios presentaron en junio una variación
positiva, contribuyendo de ese modo a explicar el incremento del 0,9 por ciento que
tuvieron en conjunto.
Si se presta atención a los cambios que tuvieron lugar en junio de 2003 frente al mismo mes del año pasado, se concluye que Indumentaria lidera los aumentos producidos
en los precios con una tasa que casi duplica
a la del nivel general del 10,2 por ciento,
mientras que la correspondiente a Alimentos y bebidas solo la supera en un 5,6 por

ciento. Las tasas de variación interanual de
los demás rubros son de diversa magnitud
pero no superan los 10 puntos porcentuales, a excepción de la de Esparcimiento que
sólo la excede con un 0,3 por ciento.
Los modificaciones producidas durante el
mes de junio junto a las ocurridas durante los
cinco meses anteriores hacen que Indumentaria sea el capítulo que mayor incremento
en los precios registre al concluir la primera
mitad del año 2003 (Tabla 3.4.2.1), alcanzando el 7,6 por ciento a partir principalmente
de los aumentos percibidos por el subgrupo
Ropa. Por su parte, Vivienda y servicios básicos cierra el primer semestre verificando un
crecimiento del 4,6 por ciento, impulsado
por los aumentos en Reparaciones y gastos
comunes de la vivienda. Los rubros restantes también acumulan incrementos en sus
precios al cabo de seis meses, aunque de
magnitud inferior, a excepción de Otros bienes y servicios que presenta un retroceso del
0,7 por ciento. En el Gráfico 3.4.2.1 puede
observarse la inflación acumulada que los diversos capítulos han experimentado en términos semestrales desde diciembre de 2001.
Una mayor apertura del IPC permite afirmar
que las variaciones acumuladas más extremas
en lo que va del año se encuentran ambas
dentro del capítulo Alimentos y bebidas:
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frente a la suba del 17,6 por ciento en Productos lácteos y huevos se ubica a la retracción del 19,4 por ciento en Frutas.
Al observar lo sucedido a partir del último mes de vigencia del régimen de convertibilidad (Tabla 3.4.2.1), los rubros que
mayor inflación acumulan son Indumentaria y Alimentos y bebidas, con tasas del 70,8
por ciento y 61,0 por ciento respectivamente. Los precios de los capítulos Equipamiento y mantenimiento del hogar y Esparcimiento también se aceleraron más rápido
que el promedio durante los últimos 18 meses. En contraposición, los restantes rubros,
en su mayoría servicios, acumulan en el último año y medio un crecimiento en sus
precios inferior al 43,9 por ciento del nivel
general. Entre ellos se destaca Educación
por ser el único capítulo que registra una tasa que no alcanza los dos dígitos (7,6%),
mientras que Vivienda y servicios básicos
continua ubicándose asimismo a gran distancia del promedio tras acumular un aumento del 18,3 por ciento. Desagregando
aun más el análisis la brecha existente es aún
más pronunciada. Se encuentra que Aceites
y grasas es el grupo que ha tenido el mayor
aumento en sus precios desde diciembre de
2001 (137,2%), seguido de Azúcar, miel,
dulces y cacao con un alza del 117,6 por
ciento y Adquisición de vehículos, con una
suba del 114,9 por ciento. Mientras tanto,
Alquiler de la vivienda se ubica en el otro
extremo, siendo el único grupo cuyos precios han descendido al cabo del último año
y medio (3,1%).
El costo de la Canasta Básica Alimentaria 25 (CBA) determinado por el INDEC
mensualmente a partir de los precios relevados por el IPC, arroja en mayo una disminución con respecto a abril por segundo
mes consecutivo y por tercera vez desde el
abandono de la convertibilidad, comportamiento que se repitió en el mes de junio. La
baja registrada en mayo de 1,8% triplica la

caída que en dicho mes tuvieron los precios
minoristas, mientras que en junio el descenso del valor de la canasta fue del 1,4 por
ciento, frente a al retroceso del 0,2 por ciento del IPC. Con esta última caída la CBA
acumula una disminución del 2,4 por ciento desde diciembre de 2002, aunque desde
la salida de la convertibilidad el costo de la
canasta ha crecido un 70,6 por ciento.
Las bajas que en los últimos tres meses se
han registrado en el rubro Alimentos y bebidas, especialmente en los productos de
primera necesidad, permitió que el valor de
la canasta básica se contrajera, lo cual le
concede un alivio a los sectores de bajos ingresos que desde la devaluación vienen siendo fuertemente castigados con el crecimiento de los precios, en particular de aquellos
alimentos considerados esenciales e indispensables, dado que representan la mayor
parte de sus gastos.
Paralelamente, el valor de la Canasta Básica Total 26 (CBT) retrocedió un 1,4 por
ciento en el mes de mayo con relación al
mes anterior, para volver a caer en junio un
0,5 por ciento. De esta manera, el costo de
la CBT acumula un descenso del dos por
ciento durante los primeros seis meses del
año, aunque si se considera lo sucedido desde diciembre de 2001 el costo de la canasta
se ha incrementado en un 52,6 por ciento.
A partir de las caídas registradas en el costo de la Canasta Básica, producto de la retracción promedio de los precios de los bienes y servicios que la componen que se
vienen observando en los últimos meses, se
espera que la medición de mayo de 2003 llevada a cabo por el INDEC arroje una reducción en los niveles de indigencia y pobreza de la población. Recuérdese que la
pobreza había alcanzado un record del 57,5
por ciento en octubre de 2002 como consecuencia del deterioro que los individuos comenzaron a percibir en el poder adquisitivo de sus ingresos ante el impacto

25. La Canasta Básica Alimentaria se ha definido en términos de los hábitos de consumo de la población y está conformada por 27 productos alimenticios que se consideran relevantes para el aporte de los requerimientos normativos kilocalóricos y proteicos del adulto equivalente. Se emplea en la medición de los niveles de indigencia de la población. Para
más detalle sobre su definición, puede consultarse la metodología en el sitio web del Indec.
26. La Canasta Básica Total se determina incluyendo bienes y servicios no alimentarios en la CBA (vestimenta, transporte,
educación, salud, etc). Se utiliza para definir los niveles de pobreza de la población.
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inflacionario desencadenado tras la devaluación.
En el Gráfico 3.4.2.2 se presenta la evo-

lución mensual que desde el mes previo a la
devaluación del peso ha caracterizado al
IPM, al IPC, a la CBA y a la CBT 27.

◗ Tabla 3.4.2.1 Capítulos del IPC y rubros del IPM. Variaciones porcentuales respecto
del periodo anterior y acumuladas.
Capítulos

sep I
02

Indice de precios al consumidor
Educación
5,3
Vivienda y ss básicos
9,3
Aten. méd. gast.salud 26,7
Trans. y comunic.
24,2
Otros bienes y serv.
34,8
Nivel general
9,3
Esparcimiento
40,5
Equip. y mant. hogar
45,1
Alimentos y bebidas
39,1
Indumentaria
43,1
Mayorista
Manuf y energ. eléc.
77,1
Nivel general
96,7
Importados
204,6
Primarios
142,0

Variac
jun-03 acum
jun-02 desde
Dic-02

Variac
acum
desde
Dic-01

0,1
2,0
0,1
0,1
-0,5
-0,1
0,0
-0,2
-0,8
-0,1

2,2
8,2
3,6
6,8
3,5
10,2
10,3
7,2
15,8
19,3

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

7,6
18,3
31,2
32,6
39,6
43,9
55,0
55,6
61,0
70,8

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

10,0
8,1
-13,5
12,0

1,5
-2,5
-13,5
-9,5

94,9
112,5
163,5
171,1

sep II
02

ene
03

feb
03

mar
03

abr
03

May
03

jun
03

1,4
3,4
0,9
5,8
4,2
3,4
9,6
6,3
13,6
10,9

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

-0,5
0,6
0,7
0,5
1,1
0,6
-1,1
0,7
1,2
-0,8

0,9
0,6
0,6
-0,3
0,0
0,6
-2,3
0,1
1,2
5,5

-0,1
0,0
0,0
0,0
-0,8
0,1
-0,6
0,0
-0,3
4,3

0,2
0,0
-0,3
-0,3
-0,3
-0,4
0,0
-0,2
-1,0
0,9

8,4
10,8
0,0
23,8

0,8
0,4
-3,5
0,9

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

0,6
-0,7
-1,5
-4,1

-0,4
-1,8
-3,6
-5,6

-0,3
-0,6
-3,3
-0,8

Fuente: Elaboración propia en base a datos de INDEC.

27. Para poder exponerlos en un mismo gráfico se expresaron en forma de índice, tomando en cada caso el valor de Diciembre de 2001 = 100.
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3. 5
Mercado laboral
3. 5. 1 La Encuesta de Indicadores
Laborales (MTE y SS)28
El empleo privado formal en empresas de
10 y más trabajadores vuelve a crecer en el
mes de mayo. Según la Encuesta de Indicadores Laborales que realiza el Ministerio de
Trabajo, Empleo y Seguridad Social (MTE
y SS) la evolución mensual es positiva en los
cuatro aglomerados relevados por tercer
mes consecutivo. En el Gran Buenos Aires
(GBA) tuvo un incremento del 0,1 por ciento respecto de abril, en el Gran Rosario dicho aumento fue del uno por ciento, las empresas del Gran Córdoba han aumentado su
dotación de trabajadores 1,2 por ciento y
por último, en el Gran Mendoza, el empleo
presentó una variación positiva del 0,2 por
ciento (Gráfico 3.5.1.1).
Como se puede apreciar en el gráfico el
índice que sigue la evolución del empleo
formal alcanzó sus valores mínimos en el
tercer trimestre de 2002 para empezar a
mostrar variaciones positivas a partir de entonces. En el caso del Gran Mendoza el em-

pleo ya ha superado los niveles de diciembre de 2001, demostrando ser el aglomerado con mayor dinamismo vinculado principalmente a la actividad turística (comercio,
restaurantes y hoteles). La tendencia en el
GBA aunque ascendente parece ser de menor velocidad de crecimiento.
El Gráfico 3.5.1.2 muestra la profundidad
del final de la crisis en cuanto a la destrucción de empleo formal y la desaceleración
de la caída vivida desde el tercer trimestre
de 2002. El mes de mayo de 2003 observa
la primera variación anual positiva del conjunto de la muestra (0.5%) desde el inicio
de la recesión en el tercer trimestre de 1998.
Comparando con los niveles de empleo de
igual mes del año anterior se ha superado el
valor correspondiente a 2002 en los aglomerados del Gran Mendoza (4.7%), Gran
Rosario (3.5%) y Gran Córdoba (3%). En
el GBA la variación anual, aunque negativa
(0.1%), es la menor de los últimos cuatro
años. Al respecto es necesario destacar que
se esta comparando con niveles realmente
bajos del indicador (la caída del empleo formal respecto de julio de 1998 aún es del 15

28. La Encuesta de Indicadores Laborales se efectúa sobre una muestra de empresas con más de 10 trabajadores ubicadas
en el GBA, Gran Córdoba, Gran Rosario y Gran Mendoza. En total son más de 1400 empresas relevadas que representan el universo de asalariados formales de cada aglomerado.
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el caso del Gran Rosario y 1.3 en el Gran
Mendoza (Tabla 3.5.1.1).
La comparación anual de las horas efectivamente trabajadas es positiva en todos los
aglomerados relevados. Tanto los contratos
por duración indeterminada como los contratos por duración determinada presentan
variaciones positivas durante el mes de mayo en los cuatro aglomerados.
En cuanto a las causas del aumento de
personal en el mes de mayo, en el GBA el
37.5 por ciento de las incorporaciones fueron por aumento de la demanda. Esta tasa muestra una leve desaceleración res◗ Tabla 3.5.1.1 Rotación de la mano
pecto
de los valores superiores al 50 por
de obra y horas trabajadas. Marzo 2002
ciento
que había alcanzado en los meses
Gran
Gran
Gran
GBA
p
recedentes.
Además aumentaron las baCórdoba Rosario Mendoza
jas
de
personal
motivadas en caídas de la
Tasa de Entrada
2,2
2,8
2,2
1,4
demanda
(27.4%)
en el mismo aglomeTasa de Salida
2,1
1,6
1,1
1,2
r
a
d
o
.
Tasa de Rotación
2,1
2,2
1,6
1,3
No obstante, en los cuatro aglomeraTasa de Entrada Tasa de Salida
0,1
1,2
1,0
0,2
dos relevados es mayor la proporción de
Horas mensuales
empresas que esperan nuevas incorporatrabajadas
163,3
165,2
167,3
156,6
ciones para los próximos tres meses que
% de horas extras
2,3
3,1
1,2
0,2
aquellas empresas que esperan nuevas
Fuente: MTE y SS
desvinculaciones.

por ciento) y de seguir la tendencia el mes
próximo se debería advertir la primera variación relativa anual positiva en el GBA.
En los cuatro aglomerados el aumento del
empleo desde el último trimestre de 2002
se explica por las mayores incorporaciones
de personal (medidas por la tasa de entrada 29) antes que por las desvinculaciones
(medidas por la tasa de salida30). Esto redunda en una tasa de rotación31 de la mano de obra promedio en mayo de 2.1 para
el GBA, 2.2 para el Gran Córdoba, 1.6 en

29. Relación porcentual entre la cantidad de altas registradas durante el mes y la cantidad de ocupados a fin del mes anterior
30. Relación porcentual entre la cantidad de bajas registradas durante el mes y la cantidad de ocupados a fin del mes anterior
31. Promedio simple entre la tasa de entrada y la de salida
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3. 5. 2 La encuesta industrial
mensual32: Obreros ocupados,
horas trabajadas y salario
por obrero en la industria
manufacturera
El índice de obreros ocupados 33 (IOO) en
la industria manufacturera observa la segunda variación interanual positiva desde que
se inició la serie en 1997. El segundo trimestre de 2003 se ubica un 4.3 por ciento
por encima del nivel alcanzado en el segundo trimestre de 2002.
También el índice de horas trabajadas34
(IHT) exhibe su tercera variación interanual
positiva consecutiva luego de casi cinco
años. El nivel del segundo trimestre de 2003
muestra una suba del 11.6 por ciento con
relación a igual período del año 2002.
Como se aprecia en el Gráfico 3.5.2.1 desde el tercer trimestre de 2002 las horas trabajadas por obrero evidencian variaciones
interanuales positivas como un claro signo
de la recuperación del sector. Desde el se-

gundo trimestre de 2003 el aumento en las
horas trabajadas dejó lugar al incremento en
los puestos de trabajo que crecieron un 2.8
por ciento en lo que va del año respecto a
igual período de 2002.
El índice de salario por obrero 35 (ISO)
continúa la tendencia ascendente que se iniciara en el segundo trimestre de 2002 y
muestra una variación positiva del 17 por
ciento desde el cuarto trimestre de 2001.
Cabe recordar que en el mismo período la
inflación medida por el Índice de Precios al
Consumidor (IPC) tuvo una suba del 40 por
ciento y por lo tanto el salario real por obrero de la industria manufacturera sigue siendo un 18 por ciento inferior respecto del
cuarto trimestre de 2001.
En cuanto al comportamiento de las diferentes ramas de actividad de la industria manufacturera son de destacar las variaciones
positivas experimentadas por la preparación
de conservas (cercana al 40%), el sector del
hilado y tejido del algodón (más del 22%),
el curtido de cueros (16%), la industria del

32. Se trata de un operativo de cobertura nacional con periodicidad mensual que recoge datos de más de 3000 locales industriales.
33. El IOO expresa la cantidad de obreros ocupados en un trimestre con relación al año base. Comprende al personal con
categoría no superior a la de supervisor afectado al proceso productivo del local. Se considera al personal mensualizado o jornalizado, en relación de dependencia o contratado a término, excluyendo a propietarios, empleadores y socios
activos que no perciben sueldo, familiares y otros no asalariados, al personal obrero de agencia, al personal técnico o
administrativo, a los trabajadores a domicilio, contratistas y subcontratistas.
34. El IHT comprende a las horas normales y extras.
35. El ISO refleja la evolución del salario medio del obrero industrial. Comprende los conceptos de salarios por horas trabajadas normales y extras, por feriados no trabajados y pagados, premios y bonificaciones de convenio, vacaciones, licencias y accidentes de trabajo, montos correspondientes a meses anteriores, etc. No incluye aguinaldo ni indemnización por despido. Se consideran las remuneraciones brutas, es decir sin deducir aportes jubilatorios, por obra social,
etc. y no se incluyen los aportes patronales ni pagos por asignaciones familiares.
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calzado (15%), la fabricación de maquinaria agrícola y tractores (casi 15%), la fabricación de productos metálicos (8%), las
confecciones textiles (7%), la fabricación de
electrodomésticos y aparatos de línea blanca (7%) y el sector autopartista (6%).
Por el contrario las principales bajas en el
número de obreros ocupados entre el segundo trimestre de este año respecto al segundo trimestre del año 2002 se presentan
en el sector automotriz (una caída próxima
al 20%), la fabricación de productos lácteos
(-8%), el procesamiento de la carne vacuna
(-5%) y la producción de aluminio (-3%).
3. 5. 3 Salarios
El índice de salarios 36 calculado por el
INDEC sigue mostrando una suba muy leve empujada únicamente por los aumentos
en el sector privado registrado (50 por ciento de la masa salarial según las estimaciones

propias del índice). El nivel general registró
un crecimiento del 2.9 por ciento entre los
meses de mayo y abril de 2003, acumulando desde diciembre de 2001 una suba del
15.2 por ciento.
Mientras el sector privado registrado evidenció un incremento del 5.4 por ciento en
el último mes, el sector privado no registrado decayó en un 0.2 por ciento y los salarios del sector público se mantuvieron fijos.
Teniendo en cuenta el aumento sufrido
por los precios de la canasta de bienes y servicios que componen el índice de precios al
consumidor (IPC) el salario real 37 creció un
tres por ciento en términos generales en el
último mes, pero observa una caída desde
diciembre de 2001 del 18.1 por ciento.
En el Gráfico 3.5.3.1 se aprecia la fragmentación existente en la relación salarial
entre los trabajadores de los distintos sectores. El sector privado registrado sufrió una
pérdida de su poder adquisitivo del 8.1 por

36. El índice de salarios estima a partir de la comparación de meses sucesivos las variaciones de los salarios tanto del sector
público como privado. Para la obtención de los salarios el INDEC efectúa una encuesta mensual a las empresas del sector privado y recaba información mediante los circuitos administrativos correspondientes del sector público. Para la obtención de datos del sector privado no registrado se realizan estimaciones a partir de la Encuesta Permanente de Hogares
37. El salario real surge como el cociente entre el índice de salarios y el nivel general del índice de precios al consumidor del
mes próximo al correspondiente a los salarios ya que se trata de remuneraciones devengadas que se supone se gastan en
el mes siguiente al que fueron percibidas
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ciento desde diciembre de 2001, el sector
público el 25.4 por ciento y el sector privado no registrado el 32.3 por ciento.
3. 6
Finanzas Públicas
3. 6. 1 Evolución de los recursos
tributarios
La recaudación del primer semestre ascendió así a 34.165 millones de pesos, un
56,6 por ciento más que en igual período
del año pasado. En junio, la recaudación tributaria alcanzó los 6.481 millones de pesos,
el segundo registro más alto de la historia.
Esta cifra significó un aumento de 40,4 por
ciento frente a igual mes del año pasado,
aunque también un retroceso de 9,3 por
ciento con relación al récord histórico de
7.149 millones de pesos en el mes de mayo.
En lo que respecta a otros gravámenes, la
marcha de la recaudación volvió a estar
apuntalada por Ganancias y Bienes Personales, cuyas bases no imponibles no fueron
reajustadas por la inflación. Por estos conceptos se obtuvieron 1.647 millones de pesos y 243 millones de pesos respectivamen-

te. Por otra parte, los ingresos por el impuesto al cheque, que totalizaron 472 millones de pesos, subieron el 16,7 por ciento
en el interanual, pero retrocedieron el 4,3
por ciento frente a mayo. De esta forma, se
manifestaría que con la apertura del corralón se usa cada vez menos el cheque como
medio de pago, para así evitar la tributación.
En tanto la recaudación del IVA llegó a
los 1.629 millones de pesos, un 16 por ciento más que los 1.403 millones de igual mes
en 2002. En mayo la mayor recaudación le
permitió al ministro de Economía, Roberto Lavagna, incrementar la devolución del
IVA a los exportadores a los 513 millones de
pesos. En junio, este concepto fue de 353
millones de pesos.
Además de la inflación, es probable que
una parte del aumento en los recursos se deba al repunte del consumo. También es de
esperar que la recaudación del IVA se incremente con el paquete de medidas antievasión que dispuso el Ejecutivo, y que al cierre de este informe se encuentra a estudio
del Congreso.

◗ Tabla 3.6.1.1 Recaudación de junio en millones de pesos.
Concepto
Ganancias
IVA
Reintegros
Derechos de Exportación
Derechos de Importación y Otros
Combustibles
Bienes Personales
Créditos y Débitos en Cta. Cte.
Aportes Personales
Contribuciones Patronales
Total recursos tributarios

Jun-03/
1.647,4
1.629,3
120,0
937,1
171,8
278,5
243,3
472,9
356,9
559,9
6.481,4

Dif %
Jun-03/
Jun-02
97,8
16,1
110,5
57,1
51,9
11,3
256,0
16,7
22,4
12,1
40,4

May-03/
2.164,0
1.377,5
118,0
961,8
156,3
248,6
463,2
494,2
368,4
568,1
7.149,0

Dif %
Jun-03/
may-03
(23,9)
18,3
1,7
(2,6)
10,0
12,0
(47,5)
(4,3)
(3,1)
(1,.4)
(9,3)

Ene 03-Jun 03/

En los últimos meses, la baja del tipo de
cambio, que llevó el dólar a 2,8 pesos, conspira contra la recaudación ya que los resultados serían mejores si la divisa cotizara a
3,6 pesos, como se previó en el Presupuesto 2003. De cualquier forma las retenciones a las exportaciones aportaron 937 millones de pesos, 57 por ciento más que en
junio de 2002.
Por otro lado, con la facilidad brindada a

los contribuyentes para que paguen en cuotas, la recaudación del impuesto a la Ganancia Mínima Presunta pasó de 40,7 millones
de pesos a 115 millones de pesos el mes pasado. También tuvo un impacto la imposibilidad de ajustar los balances contables por
la inflación, que eleva los activos de las empresas y genera que las firmas deban pagar
un mayor tributo a la renta.

7.454,7
9.241,9
670,2
4.732,1
900,5
1.513,2
899,7
2.760,2
2.125,2
3.517,6
34.165,4

Fuente: Ministerio de Economía
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La caja del Estado se sigue manteniendo
gracias a los impuestos que nacieron con la
crisis económica. Entre el impuesto al cheque y las retenciones representan el 21 por
ciento de la recaudación. IVA y Ganancias
comparten la importancia con un cuarto cada uno del total.
Por otro lado, las exenciones impositivas
le costarán al fisco 10.481 millones de pesos en 2003, 1.841 millones de pesos más
que el año anterior. Esto representa casi el
tres por ciento del Producto Bruto Interno
(PBI) y un séptimo del total de la recaudación anual.
El IVA totaliza descuentos por 4.931 millones de pesos, le sigue Ganancias con
2.939 millones de pesos en exenciones y
el impuesto a los Combustibles, con 1.649
millones de pesos. También restan recursos
al fisco las normas especiales de las contribuciones a la seguridad social, de Ganancia
Mínima Presunta, y de derechos de exportación. Los montos en estos casos ascienden
a 543 millones de pesos, 73 millones de
pesos y 94 millones de pesos respectivamente. Si bien estas medidas contribuyen a alentar actividades específicas que necesitan de
una baja de presión tributaria para mantenerse a flote, otra parte del tratamiento
especial se debe a la negociación con lobbys
empresarios.
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3. 6. 2 Resultado de las cuentas
del Sector Público Nacional

mente, la depreciación del tipo de cambio
empujó, a pesar del default, hacia arriba el
esfuerzo en el pago de intereses de la deuda, que ascendieron 142 millones de pesos
en el semestre.

El Estado logró un superávit fiscal primario de 738 millones de pesos durante el mes
de junio lo cual elevó el saldo positivo semestral a 4.930 millones de pesos. De es- ◗ Tabla 3.6.2.1 Resultado del Tesoro nacional,
ta forma el Gobierno obtuvo un sobrejunio de 2003 en millones de pesos
cumplimiento de 430 millones de pesos
Jun
Jun
Dif.
02
03
03-02
respecto a la pauta de 4.500 millones de
1.935,7
2.848,8
913,1
pesos fijada en el acuerdo vigente con el Ingresos Corrientes
Ingresos Tributarios
1.686,2
2.803,3 1.117,1
FMI.
1.698,6
2.231,5
532,9
En junio, el superávit del Tesoro Nacio- Gastos Corrientes
Renumeraciones
361,0
446,0
85,0
nal (unos 900 millones de pesos) se reduBienes y Servicios
98,9
119,4
20,5
jo por una transferencia a la provincia de
Intereses
276,9
419,3
142,4
Santa Fe de 150 millones de pesos desti140,2
482,4
342,2
nados a paliar los daños producidos por Resultado Financiero
Resultado Primario (sin intereses)
417,1
901,7
484,6
las inundaciones.
Las estimaciones oficiales indican que Fuente: Ministerio de Economía.
el superávit fiscal primario llegará a fin
de año a 8.000 millones de pesos. Y se
Para julio se espera que el resultado finanprevé destinar el excedente a pagar deuda
ciero, que mostró un incremento en los úlpública y al programa de Financiamiento
timos meses, muestre una baja estacional
Ordenado, acordado entre la Nación y las
debido al pago del medio aguinaldo a los
provincias.
empleados públicos. Para los meses venideEn junio, tanto los gastos como los ingreros, los resultados dependerán del acuerdo
sos mostraron subas importantes. No obscon el FMI que se negocie en agosto, y del
tante, es llamativo el aumento en el costo de
superávit fiscal al que se comprometa el Golas remuneraciones en 85 millones de pesos
bierno, que para 2003 fue de 2,1 por ciento
al sector público, ya que los salarios de ese
del Producto Bruto Interno, más un 0,4 por
sector se encuentran congelados en los misciento de superávit comprometido con las
mos valores previos a la devaluación. Justaprovincias.
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◗ Tabla 3.6.2.2 Evolución del resultado del
sector público, en millones de pesos
Recursos Gastos Resultado Intereses
Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo

4.805
4.126
4.328
4.766
6.140

3.951
3.677
3.843
4.103
4.399

854
449
485
663
1.741

474
1.191
321
243
835

Resultado
Financiero
380
-742
163
420
906

Fuente: Ministerio de Economía

En síntesis, las cuentas públicas se mantienen relativamente ordenadas, ya que todo el ajuste se hizo en los sueldos de los empleados públicos, que sufrieron una pérdida
de poder adquisitivo de más del 40 por ciento con motivo de la inflación minorista.
Aunque a pesar del superávit primario, la
carga de la deuda público convertirá el resultado financiero (resultado primario más
intereses) en una cifra levemente negativa,
y cercana al 0,1 por ciento del PBI.

3. 7
Moneda y crédito
3. 7. 1 Depósitos

◗ Tabla 3.6.2.3 Gasto provincial de
2002 por función en miles de pesos.
Finalidad y función
Administración Gubernamental
Servicios de seguridad
Servicios sociales
Salud
Promoción y asistencia social
Seguridad social
Educación y cultura
Ciencia y técnica
Trabajo
Vivienda y urbanismo
Agua potable y alcantarillado
Otros servicios urbanos
Servicios económicos
Deuda pública
Total
Fuente: Ministerio de Economía.
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Total
8.373.158
3.104.814
18.863.105
3.963.091
1.669.899
821.666
10.627.974
34.916
393.721
897.487
191.593
262.758
2.196.368
1.477.689
34.015.134

Lo mismo sucede en las provincias, que
mantuvieron relativamente estático el gasto corriente mientras que tanto los ingresos
propios como los ingresos coparticipables
mostraron incrementos importantes. No
obstante, sigue siendo una muestra de la
ineficiencia y el mal manejo de los fondos
públicos que la cuarta parte de los recursos
se destinan a administrar, y que sólo las otras
tres terceras partes le sean reintegrados a la
ciudadanía en concepto de servicios propiamente dichos, sin tener en cuenta el pago
de intereses de la deuda.
Aunque el rojo fiscal del consolidado de
las provincias haya bajado de más de 6.000
millones de pesos a 1.641 millones de pesos
en 2002, y a una estimación de 1.000 millones de pesos para 2003, aún es mucho lo
que resta hacer para eliminar el costo del
clientelismo político de las cuentas fiscales
en las jurisdicciones.

Durante el mes de junio el total de depósitos en pesos y en dólares alcanzó los
70.980 millones de pesos, un incremento
con respecto al mes anterior del casi el seis
por ciento. Si lo comparamos con respecto
a junio del año pasado, su crecimiento fue
del 21,7 por ciento, que se debe en parte a
que la mayoría de los ahorristas han renovado los depósitos que se encontraban atrapados en el corralón sumado a la incorporación de nuevos depósitos proveniente de

una mayor confianza por parte de los ahorristas.
La mayoría de los depósitos se encuentran
en pesos, y alcanzan los 67.450 millones. Su
variación interanual fue positiva llegando al
14 por ciento.
Los depósitos en dólares alcanzaron 1.233
millones, con una variación interanual del
casi 45 por ciento superior, lo que describe
un grado de confianza al sistema financiero
por parte de los ahorristas.
Durante el transcurso del mes de mayo se
completo el proceso de liberación de los depósitos reprogramados, CEDRON, avan-

71

Sin embargo, dada la caída del dólar, las
reservas han disminuido en términos de la
moneda local.
3. 7. 3 Créditos
A lo largo del mes de mayo del corriente
el monto total de préstamos otorgados ya
sea en el sector público como en el privado
no financiero cayo un dos por ciento aproximadamente con respecto al mes anterior,
pero si lo comparamos con mayo de 2002
dicha caída fue del 25 por ciento. Esto denota una tendencia decreciente durante estos últimos meses.
La falta de reactivación de crédito es consistente con el nivel de las tasas de interés
activas, estas permanecen altas respecto a los
valores que registraban antes de la crisis financiera. La baja de las tasas activas es un
elemento determinante para el resurgimiento del crédito.
zando hacia la normalización del sistema financiero, esta medida abarca a las colocaciones tanto en pesos como en dólares. La
liberación del CEDRON explica el aumento en los depósitos a plazo fijo.
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3. 7. 2 Reservas del BCRA
Al cierre del mes de junio las reservas internacionales del BCRA fueron de 12.183
millones de dólares, un incremento del 25
por ciento si lo comparamos con el mes de
junio de 2002.

3. 7. 4 Tasas
Las tasas de interés tienen un comportamiento descendente en los últimos meses
(abril, mayo y junio) las cuales han llegado
a ubicarse a niveles previos a la crisis financiera y con una menor variabilidad entre las
distintas entidades bancarias.
Las tasas de los depósitos a plazo fijo en
pesos a 30 días se han ubicado en el 12,37
por ciento promedio mensual (% nominal
anual), con una variación interanual de casi
el 77 por ciento inferior que hace un año
(mayo 2002).
Los depósitos en dólares a 30 días se ubicaron en 0,86 por ciento promedio mensual
(% nominal anual), una caída del 88 por
ciento si la comparamos con mayo de 2002.
Las cajas de ahorros en pesos como en dólares también mostraron el mismo comportamiento descendente, siendo estas del 1,71
por ciento y 1,12 por ciento (promedio
mensual), respectivamente.
El call, la tasas de interés en el mercado
interbancarias, promedio el 4,41 por ciento; un 30 por ciento menos que el mes de
abril y un 95 por ciento inferior a mayo del
año anterior.
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3. 7. 5 Agregados Monetarios
Durante el mes de mayo los agregados
monetarios presentaron un comportamiento ascendente con relación a abril del mismo año.
El M1, billetes y monedas en poder del
público más cuentas a la vista tuvo una variación positiva de casi el 39 por ciento con
relación a mayo del año pasado y un aumento mensual del 7,3 por ciento con respecto
a abril de este año.
El M2, las cajas de ahorros en pesos, se
incrementó en un 15 por ciento con respecto a mayo del año anterior y aumento
con respecto al mes de abril en un 5,2 por
ciento.
El M3 (M2 más los depósitos a plazo fijo en pesos) aumento un 25 por ciento
en comparación a mayo de 2002, y si lo
comparamos con respecto al mes de abril
de este año la variación fue del 5,6 por ciento superior.
Esa tendencia alcista de los agregados monetarios muestra un comportamiento hacia
la normalización del sistema financiero.
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3. 8
Bonos y acciones
3. 8. 1 Acciones
Al cierre del mes de junio de este año el
Merval cotizó 765,61 presentando un incremento mensual del 13 por ciento, en relación a mayo. La variación interanual fue superior al 120 por ciento
A pesar de mostrar una tendencia alcista,
durante mayo y junio este índice ha denotado cierta volatilidad, debido a la previsión
del ballotage previsto para el 20 de mayo.
Pero a finales de mayo se han dado a conocer diversos balances de empresas con resultados promisorios, que durante los ultimo tiempos han dado perdidas y ahora se
esta modificando su conducta con resultados de utilidades positivas.
El índice de Bolsa General cotizo a finales de junio a 32.952 con una variación
mensual positiva del 8,5 por ciento aproximadamente, y una variación interanual positiva del 74 por ciento, con relación con junio de 2002.
La mejora de ambos indicadores bursátiles después de la crisis financiera ocurrida a
finales de 2001 y principios de 2002, se observa en el siguiente grafico.

3. 8. 2 Bonos
Hacia finales de mes de junio la tendencia de los tres bonos analizados ha mostrado un comportamiento ascendente en sus
cotizaciones.
El PAR BOND se incremento un 6,4 por

ciento si lo comparamos contra el mes de
mayo de este año. Su variación anual fue del
20,8 por ciento.
El F.R.B. también se incremento pero en
mayor medida que el anterior alcanzando
un máximo superior al 10,2 por ciento con
relación a mayo de este año y si lo compa-
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ramos con junio del año pasado dicho incremento fue superior al 62 por ciento.
El discount Bond tuvo la variación mensual mas baja con el 4,9 por ciento y la variación interanual que fue del 15 por ciento.
Como describimos en el número anterior,
a partir de abril se modifico la tendencia que
acompaño a los primeros meses del año, en
la caída de la cotización de los bonos. Abril
fue el punto de inflexión. Igualmente están
muy lejos de alcanzar las cotizaciones obtenidas en plena convertibilidad.
3. 8. 3 AFJP
Los afiliados al régimen de capitalización
al 31 de mayo eran 9,2 millones, con un crecimiento del 0,4 por ciento respecto al mes
anterior.
El número de aportantes durante el mes
fue 3,1 millones, con un aumento del
1,8 por ciento respecto a abril y del tres
por ciento con relación a igual mes del año
anterior.
El ranking de afiliados y aportantes de
mayo lo encabezaba Orígenes (2,3 millones
y 0,7 millones, respectivamente). De las 12
AFJP, las cuatro mayores concentraban el
71 por ciento del total de afiliados y de
aportantes.
El régimen de reparto cuenta aproxima-
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damente con dos millones de afiliados y 0,6
millones de aportantes en el mes. El crecimiento neto del mes fue de 32 mil afiliados,
debido principalmente a la distribución de
27 mil “indecisos” efectuada en el período.
Se registraron seis mil altas de nuevos trabajadores, cuatrocientos cambios de régimen (de reparto a capitalización) y mil bajas de afiliados por fallecimiento.
En el año finalizado en mayo, los indecisos constituyeron el 78 por ciento del total de incorporaciones al régimen de capitalización.
La recaudación total del mes de mayo fue
de 213 millones de pesos, 23 por ciento superior a la del año anterior. Este aumento
se debe al incremento de aportes personales del cinco por ciento al siete por ciento
del salario (Dec. 2203/02), parcialmente
compensado por el alto nivel de recaudación de mayo de 2002 que incluyó el pago
de aportes de períodos previos adeudados.
Las cuatro mayores AFJP concentraron el
71 por ciento de la recaudación total. La recaudación por aportante promedió los 69
pesos, con valores extremos por AFJP para
Met ($136) y Unidos ($38).
Las comisiones cobradas por cada AFJP
mantienen los niveles del mes anterior. La
comisión promedio del sistema es del 2,25
por ciento del ingreso imponible. La menor

comisión corresponde a Arauca Bit con el
1,85 por ciento y la mayor a Prorenta con
el 2,39 por ciento.
El costo del seguro para junio de 2003 se
mantuvo en el 0,80 por ciento (6 por ciento inferior al precio de la póliza anual anterior) y la comisión neta promedio en el 1,45
por ciento del salario.
Cabe recordar que en julio y agosto entran en vigencia los aumentos de comisiones de varias AFJP lo que elevará la comisión promedio a 2,54 por ciento del
salario.
Al 31 de mayo, los fondos de jubilaciones
y pensiones acumulaban 42.000 millones
de pesos, un 1,9 por ciento más que a fines de abril.
Las cuatro mayores AFJP concentraban el
74 por ciento de los fondos. Orígenes administraba el mayor fondo (9.350 millones
de pesos) y Profesión + Auge, el menor (307
millones de pesos). Los fondos por afiliado
promediaron los 4.582 pesos, con valores
extremos para Met ($10.181) y Unidos
($1.815).
La estructura de la cartera de inversiones
al 31 de mayo no presentó modificaciones
significativas respecto al mes anterior.
Los títulos públicos (emitidos por la
Nación y entes estatales, incluyendo econo-

mías regionales) siguen siendo el principal
tipo de inversión con el 77 por ciento de
los fondos.
Las acciones y títulos privados se mantuvieron en el nueve por ciento, los títulos valores extranjeros en el ocho por ciento y los
depósitos a plazo fijo en el tres por ciento.
La rentabilidad de los fondos para el año
finalizado en mayo 2003 promedió el 26,4
por ciento. La rentabilidad real (ajustada
por el Índice de Precios al Consumidor)
promedió el 10,6 por ciento (similar a la del
año anterior). La rentabilidad histórica hasta mayo de 2003 fue del 15,2 por ciento
anual, mientras que en términos reales fue
del 10,6 por ciento.
3. 8. 4 Tipo de Cambio
Al cierre del mes de junio el dólar cotizo
a 2,79 pesos promedio comprador y vendedor, según datos del Banco Nación.
La máxima cotización la alcanzo a principios de mes a 2,84 pesos (promedio entre
comprador y vendedor) y la mínima fue a
2,76 pesos por dólar. El promedio del mes
fue de 2,81 pesos por dólar
La moneda domestica alcanzo sus mínimos en mas de un año.
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3. 9

Sector externo – Evolución
del comercio argentino
3. 9. 1 Balance estadístico
3.9.1.1 Resumen del comercio exterior
El resultado de los primeros cinco meses
de 2003 del comercio exterior argentino
arrojó un superávit record de 6.957 millones de dólares. Dicho resultado superavitario fue consecuencia de un incremento sostenido en los valores de las exportaciones y
de un crecimiento mucho más lento sobre
los deprimidos valores importados. El au-
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mento de las exportaciones para los primeros cinco meses de 2003 fue del 13 por ciento, en tanto que las importaciones lo hicieron en el 32 por ciento.
Durante el mes de mayo de 2003 las exportaciones argentinas alcanzaron un valor
de 2.756 millones de dólares, que superó a
los alcanzados en los últimos cuatro años.
Como puede observarse en el Gráfico
3.9.1.2 el mes de marzo implicó un incremento de los valores exportados del orden
del 18 por ciento con relación al mismo mes
de año previo. Por otra parte, constituye el

noveno mes consecutivo de incremento en
los valores exportados, consolidando así la
tendencia creciente de las ventas argentinas.
El valor de las importaciones argentinas
para los primeros cinco meses de 2003 fue
de 4.688 lo que representó un incremento
del orden del 32 por ciento con relación al
mismo período del año previo. No obstante las importaciones continúan situándose
en niveles muy inferiores en comparación
con el período previo la devaluación.
Durante los meses de abril y mayo de

2003 las importaciones crecieron 15 por
ciento y 10 por ciento respectivamente con
relación a los mismo meses del año previo
(Gráfico 3.9.1.4).
Las variaciones en las importaciones y exportaciones se explican con el cambio en los
volúmenes transados y en los precios de los
productos. En el caso de las exportaciones
las cantidades se incrementaron un seis por
ciento en tanto el incremento en los precios
fue del nueve por ciento, mientras que en el
caso de las importaciones la variación se ex-
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plica enteramente por un incremento en las
cantidades en tanto los precios permanecieron relativamente constantes.
Las variaciones en los valores de las importaciones y exportaciones responden a variaciones en las cantidades y los precios de
los productos transados. Así, durante el mes
de mayo las cantidades exportadas crecieron
un seis por ciento en tanto los precios lo hicieron un nueve por ciento. Por su parte la

variación en los valores importados responde únicamente a una oscilación en las cantidades en tanto los precios permanecieron
prácticamente constantes.
La evolución de los precios del comercio
exterior fue favorable para la Argentina, durante el primer trimestre del 2003. El índice de precios de las importaciones cayó un
cuatro por ciento con relación al mismo trimestre del año anterior, mientras que el de

las exportaciones creció el 11 por ciento en
el mismo período.
En el gráfico Gráfico 3.9.1.5 puede apreciase que efectivamente el índice de precios
de los productos que la Argentina exporta
ha crecido desde el primer trimestre de
2002. En el mismo gráfico puede verse que
el incremento de precios se explica por los
rubros productos primarios, combustibles y
en menor medida por las manufacturas de
origen agropecuario. En los casos de combustibles y productos primarios se trata fundamentalmente de commodities lo que estaría indicando cierta fragilidad en el
incremento de los valores exportados. Es
decir: el valor de las exportaciones logró
crecer durante los últimos meses de 2002 y
durante 2003, pero ese incremento se vio
favorecido por un alza en los precios de exportación en rubros donde la Argentina no
es necesariamente formadora de precios,
por lo tanto esta situación de alza en las exportaciones podría revertirse en cualquier
momento. Lo que es todavía más cierto si
se observa que las exportaciones se han concentrado todavía más en el último año en
esta clase de rubros (ver más abajo).
Particularmente destacable es el incremento en los precios de los combustibles, el
más acentuado de todos los índices reflejados en el Gráfico 3.10.1.5, cuya evolución
se relaciona estrechamente con el conflicto
bélico, que disparó notablemente el precio
del Petróleo, pero que, una vez concluida,
dio lugar a una paulatina baja, que iremos
notando en las estadísticas de los próximos
meses.
3.9.1.2 El saldo comercial
Durante los primeros cinco meses de
2003 la balanza comercial registró un superávit de 6.957 millones de dólares, de los
cuales poco más del 55 por ciento lo explican los principales socios comerciales de la
Argentina: el MERCOSUR, Chile, la UE
y el NAFTA. El superávit comercial alcanzado durante este período fue levemente superior (3,5%) al del mismo período del año
previo. En la Tabla 3.10.1.1 puede observarse que el incremento del saldo comercial
por regiones ha sido desparejo. Para el ca-
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so del MERCOSUR durante los cinco primeros meses de 2003 el saldo comercial resultó positivo e igual a 572 millones mientras que para el mismo período del año
previo dicho saldo había ascendido a 1.514
millones de dólares, lo que representa una
caída en el saldo comercial mayor al 62 por
ciento, para el resto de los bloques. En el
caso de Chile se registró un incremento del
saldo comercial del orden de 24 por ciento
y en el caso del Nafta del 19 por ciento,
mientras que el saldo con la UE prácticamente no varió. Por su parte el saldo comercial con el resto de los países creció más
de 36 por ciento lo que se explica por el
fuerte incremento de las ventas hacia la China y otros países asiáticos (ver más abajo).
◗ Tabla 3.9.1.1 Saldo comercial
durante el período enero – mayo.
En millones de dólares
Región
Total
MERCOSUR
Chile
Nafta
UE
Resto

2002
6.721
1.514
1.031
596
1.318
2.262

2003
6.957
572
1.278
711
1.311
3.085

Elaboración propia sobre datos del INDEC

3.9.1.3 Distribución regional
del comercio argentino
Durante los últimos meses el destino de
las exportaciones argentinas ha cambiado
sustancialmente. La participación del
MERCOSUR en el total exportado continuó cayendo durante los primero cinco meses de 2003; las exportaciones hacia este bloque comercial cayeron un 12 por ciento en
tanto la participación del bloque en el total
se redujo en un 22 por ciento. Por su parte
crecieron las exportaciones hacia destinos
como el Nafta, que no había variado significativamente desde la devaluación. En este
caso las ventas crecieron un 14 por ciento,
aunque la participación de este destino sobre el total no cambió significativamente.
Las ventas hacia Chile se incrementaron un
25 por ciento siendo los rubros combustibles y manufacturas de origen agropecuario
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los que explican tal incremento. Por último,
durante el período enero-mayo de 2003 las
ventas hacia la UE crecieron levemente lo
que implicó una caída en la participación del
bloque del siete por ciento.
◗ Tabla 3.9.1.2 Distribución regional
de las exportaciones argentinas para
el período enero - mayo de 2003.
En millones de dólares
EXPO

2002

Total
10.266
a) MERCOSUR 2.564
b) CHILE
1.098
c) NAFTA
1.443
d) UE
2.148
a+b+c+d sobre
el total (en %)
71

2003
11.645
2.269
1.376
1.639
2.264

Variación % sobre el
en %
total (2003)
13
100
-12
19
25
12
14
14
5
19

65

Fuente: Elaboración propia sobre datos del INDEC.

La participación de los principales socios
comerciales en las ventas totales argentinas
ha caído del 71 por ciento al 65 por ciento,
ya que durante el período se incrementaron
fuertemente las ventas hacia otros destinos.
El valor de las exportaciones hacia el resto
de los países creció en el período el 63 por
ciento, siendo la China, el resto de los países de ALADI (excluyendo al MERCOSUR y a Chile) y el Medio Oriente los prin-
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cipales destinos; y la China, los países que
componen el ASEAN y la India los de mayor crecimiento durante los últimos meses.
En la tabla se puede observa la evolución y
los volúmenes para estos países y bloques
comerciales.
◗ Tabla 3.9.1.3 Distribución regional
de las exportaciones argentinas para
el período enero - mayo de 2003.
En millones de dólares (otros destinos)
EXPO
Total
Resto de ALADI
China (1)
Corea Rep.
Japón
India
Medio Oriente
Resto
suma sobre
el total (en %)

2002

2003

10.266
497
354
135
163
172
462
986

11.645
456
860
169
133
272
407
1.385

27

32

Variación
en %
13
-8
143
25
-18
58
-12
40

Fuente: Elaboración propia sobre datos del INDEC.

En la medida en que esta expansión continúa sosteniéndose luego de varios meses,
todo parece indicar que la devaluación y las
más activas negociaciones internacionales
están permitiendo una mayor diversificación geográfica de las exportaciones.

Esa mayor diversificación tiene, no obstante, dos caras opuestas. Mientras la expansión de destinos no tradicionales se enmarca en un crecimiento sostenido de las
ventas, es un hecho destacable. Sin embargo, debe recalcarse la paulatina pérdida de
volumen del comercio, tanto relativa como
absoluta, con Brasil, que en marzo y mayo
perdió, incluso, el primer lugar como comprador de la Argentina a manos de la Unión
Europea. Este aspecto es bastante menos
halagüeño, dada la importancia neoeconómica y estratégica que tiene la alianza con
ese país.
La composición regional de las compras
argentinas también ha variado significativamente en lo que va del 2003. El MERCOSUR se ha mostrado como la región más dinámica para las compras nacionales.
Durante los primeros cinco meses de 2003
las importaciones totales se incrementaron
un 32 por ciento lo que se explica por un incremento en las importaciones provenientes
del MERCOSUR del 62 por ciento. Por su
parte las compras a Chile crecieron un 46
por ciento mientras que las importaciones
desde el Nafta y la UE lo hicieron el 10 por
ciento y el 15 por ciento respectivamente.

◗ Tabla 3.9.1.4 Distribución regional
de las importaciones argentinas durante
el período enero - mayo 2003.
En millones de dólares.
IMPO
Total
a) MERCOSUR
b) CHILE
c) NAFTA
d) UE
a+b+c+d sobre
el total (en %)

2002

2003

3545
1050
67
847
830

4688
1697
98
928
953

79

78

Variación % sobre el
en %
total (2003)
32
100
62
36
46
2
10
20
15
20

Fuente: Elaboración propia sobre datos del INDEC.

Esta variación en los valores exportados
por origen implica cierto cambio en la composición regional de las importaciones argentinas. En el Gráfico 3.10.1.7 se puede
observar que la participación del MERCOSUR en las compras locales creció del 30
por ciento al 36 por ciento, en tanto las
compras desde el Nafta pasaron de representar el 24 por ciento al 20 por ciento.
También se redujo la participación de la UE
en tres puntos. Por último, cabe mencionar
que los cuatro principales socios comerciales en conjunto no perdieron participación.
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3.9.1.4 Distribución sectorial
del comercio argentino
El eje de la configuración sectorial del comercio argentino ha cambiado de la de los
años previos. Por el lado de las importaciones la compra de bienes intermedios representa la mayor participación con el 48 por
ciento, le siguen bienes de capital con el 16
por ciento y piezas y accesorios para bienes
de capital con el 17 por ciento, y con participaciones inferiores, bienes de consumo,
combustibles y energía y vehículos automotores. Por el lado de las exportaciones el
principal rubro resultó ser el de las manufacturas de origen agropecuario con el 34
por ciento del total, seguido por las manufactura de origen industrial con el 27 por
ciento. El aumento del valor de las exportaciones de las Manufacturas de origen agropecuario, forma parte de un proceso que comenzó a producirse en el año 2002 y que
condujo a un aumento de la participación
del rubro en el total de las exportaciones.
Entre los principales productos exportados dentro de las manufacturas de origen
agropecuario se encuentran aceites vegetales y residuos de la molienda de semillas
oleaginosas. India y China se mantuvieron

como los principales destinatarios de nuestras exportaciones de aceite de soja, explicando la creciente participación de los
destinos asiáticos en el total de las exportaciones argentinas. El incremento de las importaciones durante el período enero mayo
se explica fuertemente por la evolución del
complejo oleaginoso. El crecimiento en la
producción de soja (alrededor de un 75 por
◗ Tabla 3.9.1.5 Exportaciones de
algunos productos seleccionados,
en millones de dólares. Primeros
cinco meses 2002 y 2003.
EXPO
Total
Subtotal produc.
seleccionados
Soja
Aceite de soja
Maíz
Subproduc. soja
Carne bovina
deshue, refrig
y congelada
Trigo
Resto

ene-may
2002
10.266

ene-may
2003
11.645

2.868
379
359
434
877

3.912
776
717
676
1.108

1.044
397
358
242
231

104

154

50

715
7.398

481
7.733

-234
335

Fuente: Elaboración propia sobre datos del INDEC.

diferencias
absolutas
1.379

ciento) colmó la capacidad de la industria
aceitera verificándose un incremento de las
exportación de porotos.
El crecimiento en valor absoluto de las exportaciones argentinas fue de 1.379; el 76
por ciento de dicha variación lo explica el
incremento en las exportaciones de algunos
productos claves en el comercio exterior argentino. En la Tabla 3.9.1.5 se puede apreciar que el complejo oleaginoso generó por
sí solo el 71 por ciento del incremento de
las exportaciones argentinas. Por otra parte
cabe mencionar la fuerte caída en las exportaciones de trigo.

3.9.1.5 Comercio con el MERCOSUR
En los primeros meses del año, el tipo de
cambio entre el peso y el real, ha tendido a
oscilar en torno a un valor que se acerca a
una paridad de 1 a 1, lo que significa consolidar una devaluación real del 50 por ciento en relación a los valores de 1999.
Sin embargo, aunque esa variable muestra
un comportamiento favorable a la Argentina, debe destacarse la importante revaluación frente al pico máximo de la crisis, así
como una nueva tendencia a la devaluación
de la moneda brasileña en los últimos días.

◗ Tabla 3.9.1.6 Exportaciones argentinas hacia el MERCOSUR. En millones de dólares.
Período
Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre
Total acum. cinco meses

2000

2001

2002

2003

536
612
735
648
692
764
746
766
759
713
681
751
3.223

664
572
648
672
691
721
651
659
568
597
535
471
3.247

473
495
546
499
540
457
441
414
410
452
450
456
2.553

503
467
452
412
432

2.266

var. %
2002/2001
6
-6
-17
-17
-20

-11

Fuente: INDEC
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◗ Tabla 3.9.1.7 Importaciones argentinas desde el MERCOSUR. En millones de dólares.
Período
Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre
Total acum. cinco meses

2000

2001

2002

2003

467
507
564
554
661
609
652
650
612
658
592
673
2.754

544
507
587
614
619
525
516
502
402
444
381
269
2.870

202
172
203
207
269
220
283
257
249
283
279
283
1.052

276
282
330
412
397

var. %
2003/2002
37
64
62
100
48

◗ Tabla 3.9.1.8 Composición de las exportaciones hacia el MERCOSUR durante
los primeros cinco meses de 2003. En millones de dólares.

2002
2003
Variac. %

Totales

Productos
primarios

2.564
2.269
-12

510
554
9

Manufacturas
de origén
agropecuario
311
247
-21

Manufacturas
de origén
industrial
1.253
1.019
-19

Combustibles
y energía
491
449
-9

Elaboración propia sobre datos del INDEC

◗ Tabla 3.9.1.9 Composición de las importaciones argentinas del MERCOSUR
durante los primeros cinco meses de 2003. En millones de dólares
Totales
1.697

61

Fuente: INDEC

2002
2003
Variac. %

1050
1697
62

Bienes de
capital
61
219
259

Bienes
interm.
538
903
68

Combust.
y energía
103
94
-9

Piezas y acc.
P/b de capital
129
207
60

Bienes de
consumo
176
198
13

Vehículos
43
75
74

Resto
--270

Elaboración propia sobre datos del INDEC

De todos modos, no es esto lo más importante, sino la recesión que está provocando
en Brasil la política contractiva llevada a cabo para incrementar el superávit fiscal y que
desencadenó una recesión. La reducción de
la demanda interna brasileña se descargó
con fuerza sobre las exportaciones argentinas, que desde febrero iniciaron un descenso cada vez más pronunciado.
Como ya señalamos, Brasil perdió su lugar de privilegio como importador de productos argentinos, resintiéndose así la relación bilateral y desencadenando protestas a
ambos lados de la frontera en la búsqueda
de menor competencia de los productores
vecinos.
Si bien los exportadores argentinos dejan
oír sus quejas, son probablemente los productores locales los que más quejas manifestaron, ya que la recesión brasileña alentó la colocación de exportaciones que
encontraron en la Argentina un destino
apetecible.
Es así que, aunque las importaciones argentinas se recuperan tan lentamente como
la producción, en el caso de las compras al
MERCOSUR se observa un salto extraordinario. En abril, incluso, las importaciones
duplicaron el nivel del año pasado.
La polémica desnuda que, aunque desde
hace un año y medio, los discursos oficiales
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de la Argentina y el Brasil insisten en la
necesidad de una aproximación, se trata sólo de discursos sin avances concretos. Debe
tenerse en cuenta, por ejemplo, que la supuesta avalancha de productos brasileños
sitúa las compras argentinas un 41 por ciento por debajo del nivel del año anterior.
Otra forma de interpretar lo que está ocurriendo es que, sin una política de expansión, no sólo se desatan crisis internas, sino
que toda la estrategia regional es puesta en
cuestionamiento. Por eso, lo que ocurre
hoy en el MERCOSUR debe servir de alerta para avanzar en definiciones más concretas, que se traduzcan en un programa de
desarrollo compartido (lo que no significa,
por cierto, diluir las estrategias nacionales)
que expanda la base material de ambos países de manera acelerada y sostenida. De lo
contrario, los voluntariosos discursos no
podrán concretarse.
En el contexto descrito, las exportaciones
argentinas se vieron notablemente reducidas, lo que implica también una fuerte perdida en el grado de valorización de los productos colocados en el MERCOSUR. La
contracción en las exportaciones de manufacturas de origen agropecuario es un barómetro claro de la incidencia de la recesión
brasileña.

Las compras argentinas se vieron influenciadas, a pesar de las discusiones comentadas, por la evolución de la coyuntura interna más que por la recesión brasileña. Así, los
aumentos más fuertes se observaron en rubros que tienen que ver con la reactivación,
que conduce a demandar mayor cantidad de
insumos y piezas para bienes de capital.
También se ve indirectamente la lenta recuperación de la inversión.
La mayor dinámica de las importaciones
desde el MERCOSUR, en comparación a
otras regiones, tiene que ver, sin dudas, con

la relación cambiaria más favorable a los vecinos que a los otros socios comerciales.
La evolución analizada del comercio exterior tuvo su expresión más clara en el saldo, que luego de situarse durante mucho
tiempo en niveles fuertemente superavitarios para la Argentina, disminuyó sostenidamente hasta alcanzar en abril un nivel
cercano a cero. Aunque en mayo volvió a
crecer el superávit, su magnitud es modesta en comparación a los valores alcanzados
en los 90.
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◗ Tabla 3.9.1.12 Importaciones argentinas hacia el NAFTA. En millones de dólares.
Período
Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre
Total acum. cinco meses

2000

2001

2002

2003

448
445
479
423
515
503
481
502
459
488
474
459
2.310

464
387
431
425
465
386
362
377
284
310
275
253
2.173

202
138
125
132
249
131
163
151
167
229
175
165
846

166
154
187
222
199

var. %
2003/2002
-18
12
50
69
-20

928

9,70

Fuente: INDEC

3.9.1.6 Comercio con el NAFTA
En el caso del Nafta, la paulatina revaluación del peso frente al dólar continuó en los
últimos meses el sendero iniciado a mediados del año pasado.
Las exportaciones argentinas hacia esa

región mostraron en la primera parte de
este año valores muy oscilantes, que reciben una influencia cierta pero poco acentuada de la relación cambiaria. Así, se paso de un aumento en abril del 48 por
ciento frente al año anterior, a una ligera
caída en mayo.

En el caso de las importaciones, que venían creciendo aceleradamente, en mayo
sufrieron una súbita contracción del 20 por
ciento, originada en la confluencia de la
competencia de otras regiones, la apreciación cambiaria y la reducción en el ritmo de

la recuperación argentina.
Aunque el saldo comercial se estabilizó
primero y se contrajo en los últimos dos
meses, lo cierto es que aún continúa situado en niveles altos si se toma en cuenta la
historia reciente.

◗ Tabla 3.9.1.11 Exportaciones argentinas al NAFTA. En millones de dólares.
Período
Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre
Total acum. cinco meses

2000

2001

2002

2003

297
231
312
274
337
318
336
318
325
339
298
380
1.451

257
263
323
306
304
279
304
325
376
299
381
292
1.452

230
302
291
249
332
308
309
329
337
377
363
288
1.404

323
282
347
369
325

1.646

var. %
2003/2002
40
-7
19
48
-2

17.30

Fuente: INDEC
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◗ Tabla 3.9.1.13 Composición de las exportaciones hacia el NAFTA durante
los primeros cinco meses de 2003. En millones de dólares.

2001
2002
Variac. %

Totales

Productos
primarios

1.443
1.639
14

117
128
9

Manufacturas
de origén
agropecuario
298
334
12

Manufacturas
de origén
industrial
630
691
10

◗ Tabla 3.9.1.15 Exportaciones argentinas desde la UE. En millones de dólares.
Período
Combustibles
y energía
398
487
22

Elaboración propia sobre datos del INDEC

◗ Tabla 3.9.1.14 Composición de las importaciones argentinas del NAFTA durante
los primeros cinco meses de 2003. En millones de dólares.
Totales
2001
2002
Variac. %

847
928
10

Bienes de
capital
247
216
-13

Bienes
interm.
369
446
21

Combust.
y energía
14
16
14

Piezas y acc.
P/b de capital
126
159
26

Bienes de
consumo
88
89
1

Vehículos
3
3
-

Resto
--46

Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre
Total acum. cinco meses

2000

2001

2002

2003

302
354
351
452
544
404
377
368
363
309
443
426
2.002

352
333
309
406
416
393
381
454
398
398
403
351
1.816

371
394
409
508
462
491
445
387
421
438
399
400
2.144

422
429
512
409
498

2.270

var. %
2003/2002
14
9
25
-20
8

6

Fuente: INDEC

Elaboración propia sobre datos del INDEC

En la desagregación sectorial de las exportaciones puede verse la incidencia del aumento de los precios del petróleo, factor
que paulatinamente se ha desdibujado y explica parte de las oscilaciones apuntadas.
Las importaciones por sector, por su parte, denotan los efectos que señalábamos.
Mientras algunos rubros, como las importaciones de bienes de capital permiten inferir un desvío hacia compras desde Brasil estimulada por la dispar evolución de los tipos
de cambio, en otros casos, como los bienes
intermedios o los repuestos muestran la incidencia de cierta reactivación.

3.9.1.7 Comercio con la Unión
Europea
El tipo de cambio frente al euro mostró
una apreciación mucho más moderada del
peso, dado que esa moneda, a su vez, se revaluó notoriamente frente al dólar. Incluso,
en mayo se produjo una ligera depreciación
del peso.
Aunque con oscilaciones, las exportaciones argentinas lograron recuperar parte del
terreno perdido en 2002, acumulando un
alza del seis por ciento en los primeros cinco meses del año.

A pesar de la evolución cambiaria, las importaciones provenientes de la Unión Europea crecieron aceleradamente a lo largo
de estos cinco meses, aunque, por supuesto, el nivel todavía se encuentra muy distante de los valores alcanzados en momentos

en que la coyuntura era más favorable.
Influenciado por las oscilaciones, el saldo
comercial ha tendido a moverse con bastante amplitud, pero en un entorno que dejó
atrás la tendencia creciente y muestra ahora una tendencia horizontal.

◗ Tabla 3.9.1.16 Importaciones argentinas hacia la UE. En millones de dólares.
Período
Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre
Total acum. cinco meses

2000

2001

2002

2003

493
462
521
453
476
540
475
518
451
432
502
461
2.405

442
421
470
420
468
389
410
422
320
333
302
201
2.221

227.2
152.5
137.9
147.1
168.8
152.3
192.8
186.5
145.7
175.7
174.8
170.6
834

172.6
162.1
190.7
223
205

953

var. %
2003/2002
-24
6
38
52
21

14,40

Fuente: INDEC

90

91

4

INFORME SECTORIAL
Software y servicios
informáticos, la herencia
y las posibilidades
de internacionalización
del sector.38

4. 1

A diferencia de lo que ocurrió en el comercio con otras regiones, las exportaciones que más crecieron fueron las Manufacturas de Origen Industrial y se destaca una
contracción de las ventas de combustibles,
a pesar del aumento de los precios. No debe pasar desapercibida, no obstante, la es-

casa magnitud de éstas en el total.
En materia de importaciones, también
aquí se nota la contracción en la adquisición
de bienes de capital, mientras los aumentos
más significativos se concentraron en bienes intermedios y piezas y accesorios.

◗ Tabla 3.9.1.17 Composición de las exportaciones hacia la UE durante los
primeros cinco meses de 2003. En millones de dólares.

2001
2002
Variac. %

Totales

Productos
primarios

2148
2264
5

720
712
-1

Manufacturas
de origén
agropecuario
1074
1169
9

Manufacturas
de origén
industrial
324
372
15

Combustibles
y energía
30
11
-63

Elaboración propia sobre datos del INDEC

◗ Tabla 3.9.1.18 Composición de las importaciones argentinas desde la UE
durante los primeros cinco meses de 2003. En millones de dólares.
Totales
2001
2002
Variac. %

830
953
15

Bienes de
capital
143
127
-11

Elaboración propia sobre datos del INDEC

Bienes
interm.
356
459
29

Combust.
y energía
8
11
38

Piezas y acc.
P/b de capital
167
215
29

Bienes de
consumo
145
127
-12

Vehículos
11
14
27

Resto
---20

Introducción

La aparición y la posterior difusión de las
nuevas tecnologías de la información y la
comunicación han dado que hablar a académicos y políticos.
Los primeros han debatido fuertemente
durante los últimos años la importancia del
impacto de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TICs) sobre la economía. Han estudiado específicamente el
posible impacto del uso de éstas sobre la productividad (OECD 2000) y la relación entre
información y conocimiento. De acuerdo
con Cimoli y Correa 2003 el debate entre
información y conocimiento lleva por lo menos tres décadas (Cimoli y Dosi, 1995; Dosi, 1998; Dosi, Orsenigo y Sylos Labini,
2002) y ha encontrado dos posiciones extremas. Una de ellas asume el advenimiento de
una ‘nueva economía’. De acuerdo con esta visión, de la ‘nueva economía’, basada en
la información, encuentra sustento a partir
de las innovaciones en el ámbito de las comunicaciones y de la información, con el desarrollo de la informática y de los nuevos
materiales en el área de los semiconductores. Esta postura parte de la premisa de que
todo conocimiento puede ser codificado, por
lo que la mayor parte de la información deviene en conocimiento (Cowan et al. 2000)
y sólo una pequeña porción del conocimiento es conocimiento tácito. Por lo tanto, no
existen diferencias significativas entre conocimiento e información. Las nuevas técnicas
de procesamiento de la información implicarán un incremento sustantivo en el conocimiento que es del insumo clave en este
nuevo paradigma productivo, lo que condu-

cirá a un incremento importante de la productividad.
En el otro extremo, se encuentra una serie de autores que argumentan que existen
diferencias sustantivas entre la información
y el conocimiento (Johnson et al 2002). Este segundo enfoque define a la información
como un conjunto de datos estructurados y
formateados, como conocimiento codificado; mientras que el conocimiento es definido como la capacidad cognitiva asociada a la
posibilidad de interpretar y transformar
aquellos datos (la información) (David y Foray 2001). En estos términos la interrelación
entre conocimiento e información es la única forma de que el conocimiento mantenga
su valor, es decir, si se regenera y se amplía
continuamente a través del aprendizaje (Yoguel et al 2003). Por lo tanto las interrelaciones entre la información y el conocimiento y los procesos de aprendizaje que suponen
implica que no exista tal relación unívoca entre una y otro (Cimoli y Correa 2003).
La visión la ‘nueva economía’ resulta simplista en tanto confunde información con
conocimiento y deja de lado el espacio para efectuar cambios significativos y reformas
institucionales que promuevan el aprendizaje (Yoguel et al 2003). De acuerdo con la
OECD (2000) la relación entre el progreso
tecnológico, la innovación y el crecimiento
parece haber cambiado en los ‘90: la forma
en que las organizaciones interactúan en la
economía se ha visto afectada por las redes,
la cooperación y un fluido intercambio de
conocimiento dentro y entre los países. Las
tecnologías de la información y la comunicación resultan interesantes herramientas
en este nuevo ambiente, sin embargo, estas

38. Por Verónica Robert, IMA.
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nuevas tecnologías resultarán efectivas sólo
si existe un umbral mínimo de conocimientos en individuos, firmas, agentes locales y
en la sociedad que permita el desarrollo de
un mercado sofisticado con estándares y
certificaciones de la calidad. La potencialidad de las TICs emerge en el marco de desarrollos sistémicos que deben integrar
competencias endógenas en diversos planos,
micro, meso y macro. En caso contrario,
quedan limitadas y reducidas a mera circulación de información (Yoguel et al 2003).
El interés político en el sector de las TICs
radica en la importancia de readaptar la estructura productiva al nuevo ambiente tecnológico. En los discursos políticos, más allá
del signo que fuese, siempre está presente el
sector de la informática como clave para el
desarrollo futuro del país. Existe cierto consenso en que deben aplicase medidas: a- para alentar la adopción de estas nuevas tecnologías en la estructura productiva y en otros
ámbitos de la sociedad (como en el Gobierno, en las escuelas, etc) y b- para construir
una oferta local de (al menos en algunos)
productos TICs, que permita diversificar y
complejizar la estructura productiva actual
y, eventualmente, el patrón de especialización comercial. En el último año, a partir de
la devaluación de la moneda local, muchas
veces se ha insistido con que la Argentina
tiene un enorme potencial en el sector de la
informática y que en un futuro no muy lejano el software y los servicios informáticos
pueden convertirse en una estrella más dentro del especialización comercial del país. En
esos casos, nunca faltan los argumentos sobre la abundancia de recursos humanos calificados y su relativo bajo costo a partir de
la devaluación del peso. En cambio no está
tan claro en los discursos políticos la necesidad del fomento de procesos de aprendizaje que permitan aprovechar al máximo las
potencialidades de estas nuevas tecnologías,
esto es generando redes entre las instituciones y fuertes vínculos entre la Universidad,
el sistema de ciencia y técnica y el sector productivo, que permitan el flujo del conocimiento entre los distinto ámbitos. Esto per-

mitiría promover no sólo el desarrollo del
sector como un enclave exportador deslindado de la estructura productiva, sino una
adopción sistémica que conlleve a captar la
potencialidad de las TICs en los distintos
ámbitos productivos y sociales.
Suponer que la Argentina se va a convertir en un país exportador de software de la
noche a la mañana es caer en la falacia de la
ventajas comparativas estáticas. A un año de
la devaluación, el desempeño exportador del
sector ha sido débil tanto en los valores y
volúmenes como en la complejidad de los
productos / servicios exportados 39. La pregunta es ¿qué es lo que falló? ¿No teníamos
recursos humanos? ¿No teníamos infraestructura de las comunicaciones más moderna y a un precio más que competitivo? ¿No
contábamos con un sector de software y servicios informáticos (SSI) con más de 20 años
de experiencia?
La hipótesis de este trabajo es que una vez
más las ventajas competitivas basadas únicamente en costos no resultan suficientes ni
deseables para definir la especialización productiva de un país. La hipótesis central es
que el sector de software y servicios informáticos había adquirido durante los noventa determinadas competencias endógenas a
partir de dar respuestas a las demandas de la
industria local poco sofisticadas, pero éstas
no eran coherentes con una estrategia exportadora que es la que se intentó impulsar
a partir del cambio en los precios relativos.
El presente trabajo describe la evolución
y la estructura del sector SSI a partir de los
estudios realizados sobre el mismo en la Argentina en los últimos años. La exposición
está ordenada en dos partes, a continuación
se presentan los resultados estilizados de dichos estudios sobre la estructura y evolución
del sector y un breve comentario sobre el
sector a nivel internacional. En la tercera
parte se plantea una visión crítica sobre el
desarrollo logrado durante la década del ‘90
en términos de especialización, conductas
competitivas e innovativas y las posibilidades de competir exitosamente en el mercado mundial.

39. Durante el 2002 ha predominado la exportaciones de programadores más que la exportación de programas para computadoras, vale decir más que la inserción exitosa de productos locales a predominado la contratación de servicios de programación para realizar desarrollos en el exterior basados en la caída del costo de la mano de obra.
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4. 2

Evolución del sector
de software y servicios
informáticos
4. 2. 1 El mercado internacional de
software y servicios informáticos
El mercado de software y servicios informáticos a nivel internacional está fuertemente concentrado, EE.UU. representa el
49.2 por ciento del total de la producción
de software y los primeros cuatro países representan el 71 por ciento del total. Sin embargo todavía existe una importante cuota

de movilidad por tratarse de tecnologías aún
no maduras y por lo tanto con un mercado
todavía no completamente estabilizado, lo
que permite grados importantes de movilidad. Algunos países han logrado insertarse
exitosamente en el mercado mundial del
software ofreciendo productos estandarizados, desarrollos a medidas y/o servicios tales como, outsourcing, debuging, testing,
etc. Tal es el caso de Irlanda, la India e Israel (3I) que se consideran los tres casos más
exitosos de ingreso tardío al mercado internacional del software.

◗ Tabla 4.2.1.1 El mercado mundial del software y los servicios informáticos 2001
(en % y U$S millones).

Ranking
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

País
EE.UU.
Japón
Alemania
G. Bretaña
Francia
Canadá
Italia
P. Bajos
Australia
Suecia
Suiza
Brasil
España
Bélgica
Dinamarca
Corea
Austria
Noruega
Sudáfrica
México
Finlandia
China
India
Taiwán
Israel
Polonia
Argentina
Hong Kong
Colombia
Turquía
Resto del mundo
Total

Software

Servicios

Desarrollos
in house*

U$S
%
96.556 49,20
13.729
7,00
14.697
7,50
13.798
7,00
10.524
5,40
5.958
3,00
4.650
2,40
4.436
2,30
2.726
1,40
2.307
1,20
2.561
1,30
1.863
0,90
2.243
1,10
1.617
0,80
1.407
0,70
1.027
0,50
1.332
0,70
1.145
0,60
997
0,50
597
0,30
1.086
0,60
1.491
0,80
494
0,30
662
0,30
587
0,30
511
0,30
410
0,20
357
0,20
177
0,10
241
0,10
6.051
3,10
196.237 100,00

U$S
%
199.203 46,80
52.320 12,30
27.018
6,30
27.354
6,40
24.870
5,80
12.385
2,90
11.083
2,60
6.202
1,50
5.485
1,30
5.488
1,30
4.527
1,10
5.368
1,30
4.256
1,00
3.222
0,80
2.918
0,70
2.803
0,70
2.439
0,60
2.565
0,60
1.852
0,40
1.865
0,40
1.774
0,40
1.524
0,40
1.769
0,40
1.019
0,20
1.481
0,30
877
0,20
1.083
0,30
693
0,20
459
0,10
312
0,10
11.446
2,70
425.660 100,00

U$S
%
107.428 31,10
67.786 19,60
29.075
8,40
26.723
7,70
28.543
8,30
10.865
3,10
6.303
1,80
6.578
1,90
4.953
1,40
5.137
1,50
5.182
1,50
3.583
1,00
2.786
0,80
3.795
1,10
3.186
0,90
2.731
0,80
2.563
0,70
1.713
0,50
1.961
0,60
2.326
0,70
1.649
0,50
1.324
0,40
1.488
0,40
1.658
0,50
803
0,20
867
0,30
634
0,20
888
0,30
797
0,20
333
0,10
11.842
3,40
345.500 100,00

Total mercado
de Software y
serv. inform.
U$S
%
403.188 41,70
133.835 13,80
70.790
7,30
67.875
7,00
63.937
6,60
29.208
3,00
22.036
2,30
17.216
1,80
13.164
1,40
12.932
1,30
12.270
1,30
10.814
1,10
9.285
1,00
8.634
0,90
7.511
0,80
6.561
0,70
6.334
0,70
5.423
0,60
4.810
0,50
4.788
0,50
4.509
0,50
4.339
0,40
3.751
0,40
3.339
0,30
2.871
0,30
2.255
0,20
2.127
0,20
1.938
0,20
1.433
0,10
886
0,10
29.339
3,00
967.399 100,00

Fuente: Elaboración propia sobre datos A. López 2003. * gastos en software y hardware realizados internamente por las firmas e instituciones usuarias.
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◗ Tabla 4.2.1.2 Desempeño del sector del software y servicios informáticos
en países de ingreso tardío. 2000 (U$S millones).
India
Irlanda
Israel
Brasil
Uruguay
Argentina
Costa Rica
Chile
Singapur
China
Corea

Ventas

Exportaciones

5.700
6.245
1.500
8.038
180
1.340
s.d.
125
1.660
3.000
6.000

4.000
5.907
700
40
60
35
50
15
476
s.d.
96

Coeficiente
X/ventas %
70
94
47
<1
33
<3
s.d.
12
29
s.d.
<2

Empleo

Nº empresas

410.000
18.300
20.000
s.d.
2.500-3.000
15.000
3.500-4.000
s.d.
s.d.
100.000
s.d.

1.250
679
300
2.500
150
500
150
s.d.
s.d.
2.000
s.d.

Fuente: World Development Indicators. (World Bank).

El mercado mundial del software y servicios informáticos fue en 2001 de 967.399
millones de dólares, y creció en los últimos
nueve años a una tasa promedio anual del
orden del ocho por ciento. En los casos de
los mercados más dinámicos el crecimiento
fue del orden del 14 por ciento (Brasil, Finlandia, Israel, Turquía entre otros) y en los
casos más pasivos se registraron tasas entre
el cinco por ciento y el ocho por ciento
(Alemania, Francia, Canadá, Italia, Suecia,
España Bélgica, Australia). En los extremos
se ubicaron por un lado Japón con un crecimiento promedio del orden del tres por
ciento y por el otro China (82%), Polonia
(41%) e India (38%). La demanda de SSI
en la Argentina creció a una tasa promedio
del orden de 10 por ciento.
La tasa de crecimiento del sector en la Argentina fue superior que el promedio mundial, lo que se explica por su consumo interno en la medida en que la participación en
las exportaciones en el sector es reducida.
Las exportaciones argentinas durante 2000
fueron de 35 millones de dólares, y durante 2002 llegaron a duplicarse (ver infra). No
obstante el coeficiente de exportaciones resulta sensiblemente inferior al de otros países: durante el 2000 fue menor al dos por
ciento y durante 2002 apenas alcanzo al tres
por ciento.
En la Tabla 4.2.1.3 se encuentran los valores correspondientes a las ventajas comparadas revelaras para servicios. Vale decir
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la proporción de las exportaciones de servicios de comunicación y computación con
relación al resto de los servicios que exporta el país, comparado con la misma proporción a nivel mundial. Por lo tanto dicho indicador nos permite evaluar la relativa
especialización en comunicaciones y computación en el sector servicios del país en
cuestión. Como puede verse, los países que
cuentan con una especialización relativa en
◗ Tabla 4.2.1.3 Ventajas Comparadas
Reveladas para el sector servicios,
países seleccionados 2000.
Paises
India
Brasil
Irlanda
Israel
Japón
Suecia
Holanda
Reino Unido
Estados Unidos
China
Italia
Chile
Singapur
Uruguay
México
Argentina

VCR Comunicación
y computación
1,84
1,54
1,48
1,45
1,39
1,36
1,23
1,13
1,09
0,88
0,85
0,77
0,52
0,48
0,43
0,35

Fuente: Elaboración propia sobre base de información.

el sector son los mismos que tenían importantes coeficientes de apertura. Por su parte la Argentina es el que menor ventajas
comparada presenta lo que implica la poca
importancia que tiene el SSI en el patrón
sectorial de comercio argentino.
La inserción en los mercados internacionales representa un desafío para la Argentina; por una parte es sumamente atractiva
por el gran tamaño del sector en el mercado mundial así como sus elevadas tasas de
crecimiento hacen extremadamente atractiva la actividad exportadora. Además, desde
la perspectiva tecnológica, los mercados internacionales representan un reto en la medida en que son más exigentes que la demanda local, de tal forma que, participar en
los mercados internacionales implica ingresar en un sendero de aprendizaje al que no
se tendría acceso de seguir cubriendo la demanda local. Por otra parte, la actividad exportadora permitiría el aprovechamiento de
las economías de escala y de especialización
producto de la ampliación del mercado. Sin
embargo hasta la fecha el sector argentino
de software y servicios informáticos no se
ha caracterizado por su elevado dinamismo
exportador.
4. 2. 2 Problema de la información
disponible para el análisis
del sector en la Argentina
Actualmente no se dispone de estadísticas
sistemáticas a nivel nacional que indiquen la
estructura y la evolución del sector del software y los servicios informáticos en la Argentina. No existe, hasta la fecha, ningún
registro oficial que permita acceder a informaciones básicas sobre empresas, empleo,
facturación y perspectivas del sector en la
Argentina. Cuentas Nacionales agrega toda
la información relativa al sector en la vuelca en rama 72 de la Clasificación CIIU que
indica Informática y actividades conexas.
Allí quedan agregadas todas las actividades
del sector que van desde la producción de
software enlatado o semi-enlatado, hasta
servicios de consultoría y otros servicios

pasando por desarrollos a medida, software
embebido, etc. Cuentas Nacionales realiza
las estimaciones de la evolución del sector
de forma indirecta a partir de información
brindada en años anteriores por las cámaras
empresariales y de la demanda aparente
calculada a través de la matriz insumo producto de 1997. Por su parte, la Ciudad
de Buenos Aires, donde se concentra fuertemente la actividad del sector, realiza estimaciones en base a encuestas, lo que hace
a sus valores más confiables. No obstante
no se dispone de datos de empleo y otras
variables relevantes.
Las cámaras y asociaciones que aglutinan
a las empresas de software y servicios informáticos en la Argentina tampoco publican
información sistemática sobre la evolución
del sector en términos de número de empresas, rotación, facturación, empleo, etc.
La carencia de información por una parte y, por la otra, lo atractivo del sector en aspectos tales como dinamismo (local e internacional), intensidad en conocimiento, etc,
ha conducido a que se desarrollaran una serie de estudios sobre el mismo desde fines
de la década del ‘90 y principios de los años
2000 (R. Perazzo et al 1999; IAD 2000;
D. Chudnovsky et al 2001; A. López 2003,
A. López 2003b). Estos estudios en conjunto con otros trabajos pioneros (S e C y
T 1987), estimaciones oficiales, y otra serie
de trabajos complementarios sobre las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TICs) (G. Yoguel et al 2003; M. Novick et al 2003; G. Lugones et al 2003;
Peirano y Bianco 2002) permiten que hoy
se disponga de información relevante para
la caracterización del sector.
La información recabada en dichos trabajos permite evaluar la actividad en un momento del tiempo más que su evolución en
tanto la compatibilización de la información
que brinda cada uno de ellos es compleja
por distintos motivos. Por una parte, el hecho de que estos estudios hayan sido realizados por distintos autores (excepto D.
Chudnovsky et al 2001; A. López 2003; A.
López 2003b)40 hace que sus resultados no

40. En estos casos se ha intentado dar continuidad a la investigación, por lo que este conjunto de trabajos constituye hoy día
la mejor fuente de información sobre el sector.
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sean directamente comparables porque en
cada caso, éstos fueron realizados a partir de
diferentes metodologías y efectuaron diferentes recortes del sector (algunos tomaron
software y servicios informáticos mientras
que otros solo consideraron desarrollo de
software). Por otra parte, la alta rotación de
empresas del sector, característica propia de
las actividades todavía jóvenes y sumidas a
fuertes procesos de cambio tecnológico y de
innovación, dificulta la armonización de información proveniente de diferentes muestras aún en los estudios que hayan sido realizados por el mismo equipo de trabajo.
La caracterización del sector del software
y de los servicios informáticos que se despliega en el presente trabajo se basa en la información recabada por los estudios mencionados.
4. 2. 3 Caracterización del sector:
evolución y perfil actual
La actividad del sector del software y los
servicios informáticos creció espectacularmente durante la década del ’90, pasando de
niveles inferiores a los 500 millones de pesos en 1993 a más 2.200 millones en 2000,
llegando a superar los 2.500 en 2002 41. No

obstante la producción de software y servicios informáticos en la Argentina data de
mediados de la década del ’70.
El primer relevamiento del sector fue realizado por la Secretaria de Ciencia y Técnica en 1987 e involucró a 180 empresas dedicadas a la comercialización de software.
De acuerdo con aquel estudio el mercado
de software argentino en 1985 alcanzaba los
34 millones de dólares, pero dicha cifra se
encontraba subestimada porque no consideraba el uso de licencias de software por
parte de las empresas extranjeras, ni la actividad informal. Se estimaba que la demanda real del sector rondaba los 70 millones
de dólares anuales.
Alrededor del 70 por ciento era software
importado, siendo el software de base (sistemas operativos, herramientas de desarrollo, etc) y los programas utilitarios (procesadores de texto, planillas cálculo, etc)
predominantemente extranjeros, mientras
que las aplicaciones para gestión (administrativos y contables) eran de producción local. El hecho de que estas aplicaciones tuvieran que considerar la normativa local y
otros aspectos idiosincrásicos jugó como un
factor determinante para que la oferta local
predominara en este segmento.

41. Cabe recordar que se trata de valores corrientes y que a partir de que la devaluación del peso de principios de 2002 se
registró un incremento en lo precios del sector, aunque no de la magnitud de la devaluación. A. López (2003b) estima
que el incremento de la facturación del sector en valores corrientes entre el 2000 y el 2002 fue de 17%, mientras que en
valores constantes se registró una caída del orden del 6%.
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De acuerdo con el informe de la SCyT, la
concentración del sector era elevada.
Las diez primeras firmas acaparaban el 79
por ciento del mercado y la primera representaba por sí misma el 41 por ciento; de las
10 firmas líderes ocho se dedicaban a la comercialización de productos importados y
10 de las 180 eran empresas extranjeras.
La mayoría de las empresas eran PyMEs
cuya actividad principal era la asesoría, consultoría y procesamiento de datos o bien a
la comercialización de equipos informáticos
y/o software de terceros. No obstante 120
de las 180 empresas encuestadas afirmaban
hacer algún tipo de desarrollo propio de
software. El software desarrollado localmente era principalmente de tipo “a medida” y consistía en programas de aplicación
con fines administrativos y contables. En
cuanto al personal ocupado en desarrollo de
software llegaba a 1.178 personas, de los
cuales más de 40 por ciento eran egresados
de carreras de computación y sistemas.
De acuerdo con A. López (2003) se puede estimar a partir del informe de la SCyT
y otros trabajos (Bour, 1985) que a mediados de la década del ochenta, el sector del
software y los servicios informáticos involucraba por lo menos a 300 empresas. Este
mismo autor cita un trabajo de Correa según el cual a mediados de la década del ‘90
había aproximadamente 300 empresas activas en la producción y/o distribución de
software, empleando a unas 3.000 personas
en actividades vinculadas con el desarrollo
de software y a unas 1.500 en la provisión
de servicios.
El estudio del Instituto Alemán de Desarrollo (IAD) fue realizado a principios del
año 2000 y recabó información sobre 1999.
Este trabajo se enfocó en empresas que hicieran desarrollo de software, descartando
las que se dedicaran exclusivamente a la
provisión de servicios informáticos: identificaron a una 200 empresas de software ubicadas casi en su totalidad en el área metro-

politana de Buenos Aires. A partir de esta
información, y considerando otros centros
urbanos importantes, se estimó un total de
300 empresas dedicadas al desarrollo de
software en el país 42. Dicho estudio estimó
que el sector de software estaba dando empleo a alrededor de 4.500 personas en la Argentina, que la facturación acumulada de las
empresas llegaba a ser aproximadamente
300 millones de pesos y que las exportaciones totales del sector probablemente no superan los 25 millones de pesos43.
Las perspectivas del mercado en aquel año
eran alentadoras. A pesar de que la actividad económica se encontraba estancada, el
sector esperaba un fuerte incremento de la
demanda por el efecto año-dosmil 44, el auge de Internet en el mercado local y de las
empresas punto com. En la Tabla 4.2.3.1 se
presenta las expectativas relevadas en el estudio del IAD: el 50.9 por ciento de las emp resas de la muestra tenía expectativas
optimistas para el año 2000 y el 36.4 por
ciento de las firmas de la muestra consideraban un desarrollo futuro muy optimista
hasta el año 2005.
◗ Tabla 4.2.3.1 Expectativa sobre el
futuro desarrollo de la propia empresa.
Desarrollo
futuro
Muy optimista
Optimista
No quiere opinar
Pesimista
Muy pesimista

Resto del
año 2000 %
28,10
50,90
8,80
8,80
3,50

Hasta el
año 2005 %
36,40
32,70
30,90
0,00
0,00

Fuente: Instituto Alemán de Desarrollo - IAD (2000).

No obstante la actividad en el año 2001
cayó sensiblemente y lo que se logró recuperar durante 2002 fue producto del incremento en los precios y no de los niveles de
actividad propiamente dicha.
De acuerdo con estimaciones de Chudnovsky et al (2001) sobre la base de una encuesta realizada entre 2000 y 2001 (que fue

42. Esta cifra excluye expresamente empresas que venden software importado o prestan servicios complementarios sin propia actividad de desarrollo.
43. Recordemos que este estudio consideró sólo a las empresas en que desarrollaran algún tipo de software.
44. Tal efecto anticipaba la necesidad de hacer correcciones en los sistemas que preveían sólo fechas donde año comenzara con los dígitos 19.
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contestada por casi 100 firmas), el sector de
software y servicios informáticos en la Argentina incluía cerca de 500 empresas, que
facturaban alrededor de 2.000 millones de
pesos y empleaban unas 15 mil personas.
En lo referente al tamaño de las empresas de acuerdo con sus niveles de facturación se puede afirmar que el sector está
compuesto por unidades relativamente pequeñas. De acuerdo con la encuesta realizada por el IAD a 45 empresas que realizan
desarrollos de software, la facturación del
año 1999 varió entre un mínimo de 25.000
pesos y 12 millones de pesos, la mediana fue
de un millón de pesos y la facturación agregada de las 45 empresas fue de 78 millones
de pesos. Por su parte, el trabajo de Chudnovsky indica que un nueve por ciento de
las firmas relevadas facturaba más de 15 millones de pesos anuales, contra un 46 por
ciento de empresas con facturación anual
inferior al millón de pesos y otro 22 por
ciento que facturaba entre uno y dos millones de pesos anuales.
En términos de empleo el estudio del
IAD informó para el sector del software que
la empresa más grande en términos de empleo tenía 120 empleados fijos y la más pequeña consistía en sus dos socios. La gran
mayoría de las empresas que fueron entrevistadas eran pequeñas con menos de 50
empleados. Sin embargo las nueve empresas medianas con más de 50 empleados
crearon aproximadamente el 50 por ciento
del empleo total.
En cuanto a la calificación del personal el
trabajo de IAD arrojo los siguientes resultados: aproximadamente la mitad de los
puestos de trabajo fueron ocupados por graduados universitarios, un 10 por ciento adicional tenía una calificación terciaria no universitaria: 62 por ciento de los graduados
tenían un titulo universitario en informática o ingeniería de sistemas. Esta información coincide con el estudio de Chudvnosky, según el cual el 45 por ciento del
personal empleado por las firmas encuestadas eran graduados universitarios, un 37 por
ciento estudiantes y técnicos y alrededor del
70 por ciento del personal ocupado con títulos de grado y postgrado provenía de carreras informáticas.
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Los elevados requerimientos de calificación del personal son acordes con la actividad desarrollada intensiva en conocimiento. Por otra parte, al ser el software un
producto transversal a la actividad productiva requiere frecuentemente de la constitución de equipos multidisciplinarios para el
desarrollo de los diferentes proyectos, dependiendo del dominio de aplicación. Así,
si se trata de una aplicación administrativa
y/o de contabilidad será necesario además
del personal con capacidades en informática, personas capacitadas en administración
de empresas y contabilidad y que conozcan
los regímenes tributarios vigentes y la normativa a aplicar. Si se trata de un sistema para la industria minera, probablemente haga
falta la colaboración en el proyecto de un
ingeniero minero.
◗ Tabla 4.2.3.2 Calificación de los
trabajadores del sector de software
y servicios informáticos .
Calificación
Graduados en informática
Graduados en otras carreras
Posgrados en informática
Otros posgrados
Estudiantes de informática
Estudiantes de otras carreras
Técnicos en informática
Otros
TOTAL

Total
Nº emp.
%
970
30
406
13
66
2
61
2
758
24
65
2
351
11
543
17
3.220
100

Fuente: Chudnovsky et al (2001).

En dicho estudio el sector concentraba su
actividad en los servicios informáticos en
tanto el 51 por ciento de la facturación provenía de ese rubro. Del resto el 32 por ciento provenía de la venta de productos importados y tan sólo el 17 por ciento de la venta
de productos desarrollados internamente.
Las exportaciones durante 2000 fueron de
35 millones, lo que arrojaba un coeficiente
de exportación del 1,8 por ciento, indicativo de la baja propensión exportadora del
sector. El sesgo mercado internista estaba
basado en dificultades objetivas para la exportación, tales como las dificultades para
el acceso al financiamiento o incluso algunos problemas de costos referidos a la ma-

no de obra y a las comunicaciones; pero
también existían limitaciones subjetivas,
vinculadas con debilidades propias de la firma en materia de comercialización y organizacionales. Al mismo tiempo, la falta de
redes de apoyo y cooperación e instituciones intermedias, restaban competitividad
sistémica.
Con relación a la composición del sector,
se puede inferir a partir de la muestra que
predominaban las empresas chicas de capital nacional y que estas se dedicaban fundamentalmente al desarrollo de productos de
software. Sin embargo representaban la menor parte de la facturación. En el otro extremo, se encontraba el sector de empresas
extranjeras que se dedicaba a la venta de
productos importados y en el centro el grupo que se llevaba la mayor proporción de la
facturación, cuya actividad principal era la
de brindar servicios informáticos.

observar alguna tendencia. No obstante, antes de realizar comparaciones apresuradas
cabe aclarar que en las muestras respectivas
no se encontraban las mismas firmas, por lo
tanto los datos no son estrictamente comparables. De hecho, en la segunda muestra
el 11 por ciento de las firmas nacieron entre 2000 y 2002, lo que pone de manifiesto la elevada tasa de natalidad del sector, a
pesar de la crisis económica.
Para el año 2002 el empleo había caído un
tres por ciento así como las ventas en valores constantes de productos de software desarrollados localmente (que cayeron un 51
por ciento) y los servicios informáticos (que
cayeron un 12 por ciento en valores constantes). Sólo las ventas de productos de software desarrollados internacionalmente crecieron durante el año de la crisis (28 por
ciento en valores constantes), lo que se explica por el aumento de los precios de los
productos importados por arriba de la media del incremento de precios.
Por otra parte las empresas duplicaron sus
exportaciones con lo que pudieron frenar
parcialmente el impacto de la caída de la demanda interna. Sin embargo el coeficiente
de exportación apenas alcanzó el tres por
ciento lo que todavía sigue siendo un valor
bajo en comparación con otros países (ver
Tabla 4.2.1.2).

4. 2. 4 Evolución reciente
El estudio de A. López 2003, ha relevado
información sobre 90 empresas del sector
con el objetivo de evaluar la respuesta del
sector a la crisis económica y su desempeño
exportador.
En la Tabla 4.2.4.1 se presenta la información de los trabajo de Chudnavsky y López
en forma consolidada de modo de poder

◗ Tabla 4.2.4.1 Estimación de la facturación del sector de software y servicios
informáticos y su composición 2000-2002 (millones de $ y U$S, %).
$
975

Precios corrientes
2002
%
$
%
49
1.210
52

var
%
24

Precios constantes
2003
var
$
%
971
0

345

17

210

9

-39

169

-51

630
1.015
1.990
15.000
35

32
51
100

1.000
1.115
2.325
14.500
70

43
48
100

59
10
17
-3
100

802
895
1.867

28
-12
-6

Actividad
Venta de productos de software
Ventas de productos desarrollados
en la Argentina
Ventas de productos desarrollados
en el exterior
Venta de servicios profesionales
Ventas totales
Empleo
Exportaciones (U$S)

2000

Fuente: A. López (2003).
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◗ Tabla 4.2.4.2 Composición de la facturación, empleo y exportaciones del SSI
por tipo de firma. 2000-2002 (%).
Por origen
Empresas Extranjeras
Empresas Nacionales
Total
Por tamaño
Grandes (1)
Medianas (2)
Pequeñas (3)
Total
Por actividad
Oferentes de productos locales (4)
Oferentes de productos extranjeros (5)
Oferentes de servicios (6)
Total

Facturación
2000
2002

Empleo
2000
2002

Exportaciones
2000
2002

66
34
100

81
19
100

42
58
100

36
64
100

73
27
100

53
47
100

86
12
2
100

93
5
2
100

72
21
7
100

82
15
3
100

70
27
3
100

71
28
1
100

18
37
46
100

5
56
39
100

33
18
49
100

20
41
39
100

75
0
25
100

22
31
47
100

1: 50 empleados o más; 2: entre 10 y 50 empleados; 3. 10 empleados o menos; 4: firmas (locales y extranjeras) cuya actividad principal en el área de SSI
es el desarrollo de productos de software en Argentina; 5: firmas (locales y extranjeras) cuya actividad principal en el área de SSI es la comercialización y distribución de productos de software desarrollados en el exterior; 6: firmas (locales y extranjeras) cuya actividad principal en el área de SSI es la provisión de servicios
profesionales (desarrollos a medida, implementación e integración de soluciones, consultoría de software, etc.). Fuente: A. López (2003).

La Tabla 4.2.4.2 resume información sobre el impacto de la crisis en los diferentes
tipos de empresas. En lo que se refiere a facturación, las empresas extranjeras ganaron
participación en detrimento de las nacionales, las grandes en detrimento de las medianas y chicas, y las oferentes de productos extranjeros en detrimento de las oferentes de
servicios y de productos nacionales (estás últimas son las que más participación perdieron). No obstante estos resultados eran esperables en la medida en que las empresas
extranjeras (aunque no todas fijaron sus licencias en dólares) son las que trasladaron
en mayor medida la devaluación del peso al
precio de su producto.
En este sentido resulta una aproximación
más adecuada sobre el nivel de la actividad
la participación en el empleo. En términos
de empleo son las empresas extranjeras las
que perdieron participación. En lo que respecta a la clasificación por tamaño, se puede observar que las empresas más afectadas
fueron las pequeñas y medianas. Mientras
que en la clasificación de las empresas por
actividad surge que las oferente de productos extranjeros incrementaron su participación en detrimento de las oferentes de productos locales y de servicios informáticos.
102

Por último, en lo que respecta a la respuesta exportadora por tipo de empresas cabe hacer las siguientes observaciones. Por
una parte, en lo que se refiere al origen, ganaron participación las empresas nacionales, en lo que se refiere al tamaño, no se presentaron cambios significativos, mientras en
lo que se refiere a actividad cabe hacer dos
observaciones. Por un lado, las empresas
oferentes de productos extranjeros pasaron
de no exportar a representar el 33 por ciento de las exportaciones. Por otro lado las
empresas oferentes de servicios incrementaron fuertemente su participación. En consecuencia las empresas oferentes de productos locales perdieron más de un 60 por
ciento de su participación.
4. 2. 5 La década del 90 y su legado
en el sector de software
y servicios informáticos
La década de los noventa fue una década
ambigua para el SSI: por un lado alentó el
desarrollo del sector a partir de una mayor
difusión de las TICs en los diferentes sectores de la economía mientras que por el
otro, las características de las demandas locales limitaron su crecimiento futuro, espe-

cialmente en lo que se refiere a las posibilidades del sector de insertarse exitosamente
en los mercados mundiales. La década le
imprimió al sector de SSI características
idiosincrásicas, funcionales al desempeño
de la firma en su momento pero que sumaron rigideces para la salida exportadora
en el momento de depresión de la demanda local.
No obstante, no hay que entender esto
como una burla del destino sino como la incapacidad (o, más simplemente, inacción)
de las políticas públicas de generar el ambiente propicio para que las empresas de
SSI que nacían y se desarrollaban bajo el
amparo de las condiciones favorables, crecieran capaces de competir internacionalmente.
Veamos punto a punto las condiciones favorables y las condiciones limitantes presentes durante la convertibilidad y las características que implicaron.
Condiciones favorables
❚ Modernización de la infraestructura en el
área de telecomunicaciones, (teléfonos,
Internet por banda ancha, cable MODEM, Internet satelital, etc.) indispensable para el desarrollo del sector y a la vez
fundamental para la actualización tecnológica vía Internet.
❚ Estabilidad macroeconómica y cambiaria: permitió que se llevaran a cabo procesos de inversión indispensables para la
creación de empresas y permitió el acceso a la tecnología internacional en materia de computadoras, software de base y
herramientas de desarrollo.
❚ Desarrollo de un sector local de grandes
demandantes de software y servicios informáticos.
❚ Crecimiento del sector bancario e incremento en sus demandas de SSI especialmente con el desarrollo de los “home banking” a partir del crecimiento de
Internet y la red de bancos electrónicos.
❚ Crecimiento del sector financiero no
bancario (mercado de capitales, informatización de la Caja de Valores, mesas de
dinero, operaciones on-line en los mercados financieros).
❚ Crecimiento y modernización de sec-

tores explotadores de recursos naturales
(minería, petróleo, pesca, agricultura).
o Servicios públicos privatizados (agua,
gas, luz, teléfonos, etc)
❚ Desarrollo del e-goverment a nivel nacional (tuvieron particular importancia
los sistemas demandados por las AFIPde
donde germinaron empresas particularmente dinámicas spin offs), provincial y
municipal.
❚ Desarrollo del sector automotriz (el desarrollo del sector automotriz en la región
permitió que actuara como un demandante importante de SSI, particularmente se establecieron estrechos vínculos entre las empresas autopartistas de capital
nacional PyMEs de software y servicios
informáticos, en tanto las grandes empresas optaron por soluciones importadas, o
recibían el software de la casa matriz,
(IAD 2000).
❚ La profundización del MERCOSUR.
❚ Mayor demanda de modernización por
parte de las empresas industriales argentinas (aunque se verificó una fuerte heterogeneidad en las demandas Yoguel et al
2003, de modo que convivieron empresas con elevada difusión de TICs con
otras de reducida difusión)
Factores que limitaron:
❚ Fuerte presencia de IED (estas empresas
utilizan su propio software o productos
importados).
❚ Heterogeneidad estructural (los requerimientos de las empresas son muy diferentes entre sí lo que dificulta la conformación de un mercado homogéneo que
permita a las empresas de software ganancias por economías de escala)
❚ Debilidad del entramado productivo (el
mayor vinculo entre las empresas locales
constituye una fuente de demanda del
sector local de software y servicios informáticos)
❚ Problemas financieros vinculados con:
❚ la falta de crédito a las PyMEs
❚ la falta de instrumentos financieros específicos para la actividad innovadora
(venture capital)
❚ Debilidades organizacionales propias de
las firmas de SSI
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❚ Debilidades en materia de comercialización de las firmas de SSI
❚ Falta de redes de apoyo y cooperación e
instituciones intermedias que conecten
lo requerimientos de las firmas con el sistema educativo
Las condiciones favorables arriba mencionadas pueden agrupase en tres grandes conjuntos. Por una parte, la estabilidad macroeconómica y cambiaria permitió acceder a
equipos de computación a las empresas del
sector (a las ya existentes como a las nacientes); ésta más que ser una condición favorable, constituye una condición sine qua non,
puesto que sin acceso generalizado a estas
nuevas tecnologías no sólo no se hubiese
desarrollado el sector sino que tampoco
tendría demanda alguna. El segundo conjunto se refiere a la modernización de la estructura de telecomunicaciones. Sin lugar a
dudas las mejoras en el sector contribuyeron a una rápida expansión de la actividad
del SSI; sin embargo, los elevados costos de
uso de dicha infraestructura 45, en comparación con la media internacional, jugaron en
contra de las exportaciones durante la década del ‘90, al igual que los salarios en dólares. El tercer conjunto se refiere al crecimiento de la demanda de SSI. Los sectores
arriba mencionados (particularmente servicios públicos y sector financiero) se caracterizan por ser intensivos en el uso de tecnologías de la información, por lo tanto el
crecimiento de tales sectores impulsó la demanda de software y servicios informáticos.
No obstante el crecimiento de la demanda de productos informáticos a través de estos sectores implicaría entrar en un sendero evolutivo para la actividad del software y
servicios informáticos que más tarde le dificultaría la salida exportadora.
La demandas de software y servicios informáticos de las empresas extrajeras limitan el desarrollo de una industria de software con perfil exportador en la medida en que

estas empresas frecuentemente tienen que
compatibilizar sus sistemas con los de casas
matrices y por lo tanto suelen traer consigo
su propio software (generalmente desarrollado in house para procesos críticos de la
empresa) o utilizan soluciones importadas
(generalmente ERP como SAP o J.D. Edwards para lo procesos de gestión y administración). Esto no implica que las empresas locales de software no puedan hacer
negocios con las empresas extranjeras sino
que los desarrollos que hagan tenderán a ser
a medida, idiosincrásicos y complementarios a los sistemas ya existentes en esas empresas. Cuestiones tales como dimensiones,
normativas locales, particularidades del negocio, etc. hacen que estas grandes empresas muchas veces se vean obligadas a recurrir a la oferta local ya sea para parametrizar
el paquete importado (SAP, J.D. Edwards,
etc) o para desarrollar alguna solución a medida que no fuera contemplada por los productos importados o desarrollados en sus
casas centrales.
Frecuentemente la dimensión de las operaciones locales resulta sensiblemente inferior a la de la casa matriz u otro destino, por
lo tanto los paquetes importados frecuentemente cuentan con funcionalidades excesivas para el mercado argentino. En esos caso, el pago de una licencia por un producto
que no sería aprovechado en su totalidad
podría parecer un gasto superfluo y por lo
tanto, en esos casos encuentra justificativo
el desarrollo local.
Este tipo de desarrollo a medida implicó
para la industria local del software una especialización difícil de escalar a nivel mundial (donde se requería desarrollos más
complejos). Al mismo tiempo estas grandes
empresas no tenían demasiados requerimientos para con las empresas locales de
software (normalmente no requerían certificaciones de calidad, ni auditaban las organizaciones locales), de modo que el segmento más exigente del mercado local (las

grandes empresas, y las empresas de capital
extranjero) no estaba funcionando correctamente como plataforma de lanzamiento
hacia el mercado mundial.
La forma de organización del trabajo al
interior de la firma resultaba coherente con
la poca sofisticación de los productos demandados, por lo tanto involucrarse en desarrollos más complejos implicaría cambios
organizacionales importantes que requerirían tiempos de aprendizaje. De la misma
forma, las empresas contaban con escasas
herramientas de comercialización y marketing coherente con una llegada a nivel nacional y muchas veces local, donde los contactos informales son valiosos. Pensar

exportar implicaba cambios significativos en
las áreas de comercialización, y no solamente en la promoción de la empresa sino en el
diseño de productos enfocados para el mercado internacional.
Por otra parte, los productos pensados para las empresas PyMEs locales se centraban
en software de gestión, en algunos casos se
trata de desarrollos a medida y en otros de
productos enlatados o semi enlatados. Sin
embargo las PyMEs argentinas no realizan
demandas sofisticadas de software (Yoguel et
al 2003). Al mismo tiempo la debilidad del
entramado productivo reducía la demanda
de servicios informáticos y la heterogeneidad entre las firmas dificultaba la difusión de
TICs y por lo tanto de la generación de una
demanda constante y sostenida de software
y servicios informáticos.
Las características de los desarrollos demandados por la estructura productiva vigente en la década del noventa generó mayores capacidades endógenas en las firmas
de SSI para la producción de desarrollo a
medida que para el desarrollo de productos
enlatados o semi-enlatados.
La estructura productiva condujo a que
muchas empresas privilegiaran un modelo
de negocios basado en la venta de un servicio a medida en vez de un producto y por lo
tanto no realizaran esfuerzos de especialización. Este punto constituye la principal dificultad por la que atraviesa la actividad: desarrollar productos en vez de servicios
implicaba involucrarse con aspectos tales
como calidad, documentación, expansibilidad, etc (vale decir, requeriría mayores esfuerzos técnicos y comerciales), que no eran
necesarios en desarrollos específicos a medida realizados directamente en la empresa
contratante.
Esta condición impidió que las empresas
pudieran especializarse aprovechando economías de escala y generando complementariedades entre las firmas que redundaran
en economías externas.

45. De acuerdo con el estudio del IAD a pesar de que las tarifas de la telecomunicación se redujeron considerablemente después de la apertura de la competencia entre cuatro empresas en noviembre 1999, los empresarios del sector afirman que
los costos de la telefonía y de la internet todavía son considerados muy altos. 70% de los encuestados en aquel estudio
dicen que siguen constituyendo un problema para su empresa.
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