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Juan Luis Bour

Otra vez la herencia

Se aproxima el último año de gestión de la actual Administración y las urgencias dan lugar a 
diversas acciones que –pensadas para aliviar el corto plazo- comprometen el mediano plazo. 
El primer ejemplo de ello –destaca Daniel Artana en la Situación General de este mes- es la 
recientemente sancionada ley de hidrocarburos, que pretende compensar los problemas 
generados por la propia Administración –aislamiento de precios internacionales y prohibición 
de girar dividendos, ambos con negativa incidencia sobre la inversión- por concesiones 
permanentes. El proyecto prevé una participación fiscal acotada para lo que se entiende es una 
gran riqueza nacional y descarta el uso de mecanismos de licitación para adjudicar áreas y para 
extender las concesiones actuales. Se trata de un proyecto pensado para lidiar con las urgencias 
de corto plazo sin tener presente que sus efectos se prolongarán al largo plazo.
Un segundo tema, el fuerte aumento del empleo público, es señalado por Nuria Susmel en la 
nota sobre Mercado de Trabajo. Luego de crecer a una tasa anual promedio del 3.9% desde 2003, 
la expansión del empleo público se ha acelerado a 4.9% anual en 2014 y se prevé un crecimiento 
similar o aún mayor en 2015. Ello se da en un escenario de notoria estrechez fiscal, por lo que 
se infiere que el mayor empleo aumentará el déficit que –a su vez- será financiado con emisión. 
Para tener una idea del aumento, téngase presente que hacia 2007 se habían agregado 450 
mil empleados respecto de los que había en el año 2001. Para 2015 estimamos que el empleo 
público habrá crecido en un millón de empleados respecto de 2007,  llegando a poco más de 3.6 
millones de personas.
Un empleo público que explota tiene en primer lugar consecuencias fiscales no sólo de corto 
plazo, sino que condiciona cualquier estrategia para encaminar las finanzas públicas a partir de 
2016: qué coalición política sostendrá una reducción del empleo público de magnitud? Mantener 
estos niveles de empleo público –sin aumentarlo, pero sin reducirlo tampoco- implicará a su vez 
aceptar muy bajos niveles de productividad para la economía. Financiar el gasto público del 
siglo XXI con 23% de empleados públicos (respecto del empleo agregado) y 22% de la población 
percibiendo una pensión (contributiva o no) va a requerir mantener una muy elevada presión 
tributaria. Es probable que las promesas de campaña –en materia tributaria- queden en el 
camino.
Otras notas de la revista evalúan esta situación de “fin de ciclo”, empezando por la situación 
de Argentina en materia de comercio exterior, que muestra un notable deterioro. Si bien la 
región enfrenta el menor dinamismo de la economía mundial, nuestro país se caracteriza por 
adoptar medidas que contraen el comercio más allá de cualquier evento externo. Nuevamente 
las urgencias de corto plazo –por sostener reservas- comprometen contratos y decisiones de 
inversión.
La revista se completa con un análisis del presupuesto, con la evaluación de la situación 
financiera y panorama monetario, el habitual informe de actividad industrial y el análisis del 
panorama político. Disfruten la lectura de Indicadores de Coyuntura, próximo a cumplir 49 años 
(en una Fundación FIEL que ya tiene más de 50!).
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La recesión se profundiza mientras la inflación se mantiene elevada. La escasez de divisas y 
la abundancia de pesos complican el panorama económico. en este contexto, el proyecto de 
reforma a la ley de hidrocarburos está pensado para lidiar con las urgencias de corto plazo sin 
tener presente que sus efectos se prolongarán al largo plazo. se puede dilapidar una enorme 
oportunidad.

Indicadores de Coyuntura Nº 558, octubre de 20144

por Daniel Artana*

Los problemas económicos 
se agudizan
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Los indicadores de actividad económica muestran 
que la recesión se profundiza en el tercer trimes-
tre del año (ver Cuadro 1). Los indicadores priva-

dos de Industria (FIEL) y Construcción (Índice Construya) 
aceleran el ritmo de contracción interanual, mientras 
que se mantiene elevada la caída en el patentamiento 
de vehículos 0Km.  Se observa un efecto similar en la 
evolución de las ventas medidas a precios constantes 
de Supermercados y Shopping Centers, aunque el mes 
de julio para estos últimos fue afectado puntualmente 
por los partidos de la Argentina en el mundial de futbol 
que coincidieron con los días de la semana de mayor 
actividad comercial. Este panorama recesivo se observa 
también en los datos oficiales de empleo. A pesar de 
ello, la inflación se mantiene elevada, algo por encima 
del 40% anual. 

El panorama hacia adelan-
te luce complicado ante 
la escasez más aguda de 
divisas producto de la re-
ducción en el precio inter-
nacional de los cereales y 
oleaginosas (mientras que 
el valor del petróleo no 
tuvo reducciones impor-
tantes), los problemas de 
la economía de Brasil y las 
dificultades para obtener financiamiento internacional 
a tasas razonables. Eso deja a la recesión como única 
vía para generar dólares por su impacto sobre las im-
portaciones. 

En ese contexto de divisas escasas, el gobierno acele-
ra la emisión monetaria que se traduce en un exceso 
de pesos con las consiguientes presiones devaluatorias 
sobre el tipo de cambio que el gobierno no puede con-

trolar. El proceso viene acompañado por una reducción 
en la cantidad deseada de dinero que se ilustra en el 
Gráfico 1: medido en dólares libres, el M2 ha retornado 
a los niveles observados durante la crisis financiera in-
ternacional de 2008-2009. 

La brecha cambiaria presiona sobre el tipo de cambio 
oficial. El problema es que el gobierno parece ignorar 
que para que una depreciación nominal pueda ser exi-
tosa (entendiendo por tal, una depreciación que tiene 
un efecto real importante) debe ser acompañada de 
una mejora en las cuentas fiscales. La depreciación de 
finales de 2013 y enero de 2014 ha sido casi totalmente 
diluida luego de transcurrido menos de un año. 

Los problemas se atenuarían si se lograra financiamien-
to internacional adicional. Los acuerdos con China no 

proveen la tranquilidad 
necesaria, dado que sólo 
podría utilizarse una por-
ción relativamente pe-
queña de los mismos. Ello 
puede obligar al gobierno 
a revisar en enero su es-
trategia con los fondos 
buitre, lo cual requeriría 
modificar la legislación 
recientemente aprobada 

por el Congreso que limita el valor de la oferta argenti-
na al canje de 2010. 

el proyecto de reforma a la ley de 
hidrocarburos

El gobierno nacional ha enviado un proyecto de refor-

para que una depreciación nominal 
pueda tener un efecto real importante, 
debe ser acompañada de una mejora 

en las cuentas fiscales

 

Ventas (Variación interanual en %) Producción (Variación interanual en %)

A precios corrientes 
(Indec)

A precios 
constantes (IPC-

FIEL)
Ventas O 

km Industria Construcción Construcción

Super Shopping Super Shopping ACARA FIEL Indec Construya

2012 26,4% 23,3% 3,2% 0,6% -2,0% -0,8% -3,2% -2,0%

2013 26,7% 28,6% 2,1% 3,7% 13,8% 0,3% 4,6% 8,5%

         

ene-14 35,2% 42,1% 4,1% 9,5% -1,0% 0,7% 2,1% 11,0%

feb-14 31,9% 32,3% -2,0% -1,7% -7,4% 3,7% -5,6% 13,7%

mar-14 33,2% 32,7% -3,0% -3,4% -33,5% -9,8% -4,2% 0,1%

abr-14 43,4% 44,0% 3,1% 3,5% -34,7% -6,4% -2,6% -3,3%

may-14 46,0% 33,6% 4,6% -4,3% -38,8% -7,9% -4,6% -10,3%

jun-14 35,3% 25,8% -3,7% -10,4% -28,6% -1,8% 0,6% -8,1%

jul-14 35,2% 17,5% -4,4% -16,9% -30,1% -5,9% -1,5% -14,9%

ago-14 37,9% 31,9% -3,0% -7,1% -30,0% -9,7% n.d. -16,0%

cuadro 1. 
indicadores del nivel de actividad
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ma para adaptar las leyes 
vigentes a la aparición 
de recursos no conven-
cionales. Desde el punto 
de vista fiscal, el proyec-
to es miope al pretender 
compensar los problemas 
que generan restriccio-
nes económicas transito-
rias por concesiones per-
manentes. Es evidente 
que las limitaciones para 
obtener precios interna-
cionales y girar dividen-
dos son negativas para 
las inversiones, pero es 
razonable esperar que el 
próximo gobierno intente 
volver a la normalidad en 
ambos aspectos. 

El proyecto prevé una 
participación fiscal muy 
acotada para lo que se 
entiende es una gran ri-
queza nacional. La Na-
ción cobrará el impuesto 
a las ganancias y las pro-
vincias regalías e impues-
tos a los ingresos brutos del 15% del valor de venta. 
Este tratamiento general no se adapta al caso de áreas 
muy rentables que pueden existir ahora o aparecer en 
el futuro. No se utiliza a la licitación como instrumento 
para tratar diferente a áreas diferentes al adjudicar a 
las empresas que ofrecen mayores inversiones. En Al-
berta, Canadá, o en las tierras off-shore en Estados 
Unidos se adjudica al que ofrece más dinero en efecti-
vo. Tampoco se ha previsto en el proyecto la aparición 
de un área muy rentable, al menos estipulando que las 
regalías o el impuesto a las ganancias aumenten con el 
volumen o la utilidad obtenida (como se hacen algunos 

países del Mar del Norte). Finalmente, se extienden 
las concesiones actuales sin que medie un proceso lici-
tatorio que adjudique la continuidad de las mismas al 
mejor postor. Ni siquiera se ha previsto un mecanismo 
de reversión de áreas más agresivo como se utiliza en 
Canadá (“deeper right reversión”) por el cual las em-
presas sólo mantienen su derecho hasta la profundidad 
perforada.En suma, un proyecto pensado para lidiar 
con las urgencias de corto plazo sin tener presente que 
sus efectos se prolongarán al largo plazo. Una decisión 
miope que corre el riesgo de dilapidar una gran opor-
tunidad.
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presupuesto nacional: 
una quimera
La Ley de presupuesto de una nación es una ley fundamental pues a través de ella quedan de-
terminadas las políticas de un gobierno. La presente nota da cuenta de que en la argentina sólo 
contamos con esta ley fundamental en las formas. Las modificaciones que se realizan a lo largo 
del año –casi siempre sin intervención del congreso- son tan significativas, que la sustancia deja 
de ser relevante. 

Por Cynthia Moskovits* 

panorama FiscaL

*Economista de FIEL. 
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El pasado 15 de septiembre –como cada 15 de sep-
tiembre- el PEN envió a la Cámara de Diputados 
de la Nación, el Proyecto de Ley de Presupuesto 

para el año entrante. En términos del panorama ma-
croeconómico, que sustenta las hipótesis de ingresos 
y los objetivos de gasto, el proyecto estima un cre-
cimiento real de la economía de 2,8% para 2015 y un 
crecimiento nominal de aproximadamente 19,7%. La 
inflación minorista proyectada es de aproximadamente 
15,6%, en tanto el tipo de cambio nominal se proyecta 
en $ 9,45 por dólar. 

En el terreno específico de la norma, el proyecto esti-
ma, para la Administración Nacional, Recursos Totales 
por $1.202 miles de millones (MM), que resultan un 
28% mayores a los estimados –en este mismo proyecto- 
para 2014; 85% de estos recursos corresponden a Ingre-
sos Tributarios y de la Seguridad Social. Por su parte, 
los Gastos Totales proyectados para 2015 ascienden a 
$1.252 MM (87% son Gastos Corrientes y el 13% restan-
te, Gastos de Capital). El Gasto Primario está proyec-
tado que alcance la suma 
de $1.155 miles de mi-
llones, resultando 13,1% 
mayor al hoy estimado 
para 2014. Esta suba no-
minal se transformaría, 
aún en base a las estima-
ciones oficiales de infla-
ción, en una caída real. 
Considerando una infla-
ción en torno al 40%, la caída real ascendería al 19%. 

Con estas cifras de ingresos y gastos, el proyecto prevé 
un resultado primario superavitario para 2015 por la 
suma de $46.593,6 millones, mientras que el resultado 
financiero sería deficitario por $49.623,8 millones. 

Ahora bien, estas estimaciones preliminares para el 
cierre de 2014, así como las del año entrante, deben 
ser miradas con cuidado. Siempre de acuerdo con este 
Proyecto de Presupuesto, 2014 cerraría con un incre-
mento del Gasto Primario del 44% respecto de 2013. A 
primera vista, nada llama, a grandes rasgos, la aten-
ción. Sólo que el gasto primario que se estima aho-
ra para 2014 resulta 31% superior al previsto, un año 
atrás, en el Proyecto de Presupuesto 2014 (cuando se 
proyectaba un alza de 19%), en tanto que los ingresos 
totales resultan apenas 9% superiores a los estimados 
en aquella oportunidad. La suba del gasto primario 
ahora prevista para 2015 supone, entonces, una abrup-
ta caída de su tasa de crecimiento -más de 30 puntos 
porcentuales- entre 2014 y 2015.

Evidentemente, sobran razones para afirmar que los 
números efectivos distarán en forma sustantiva de los 
del presente proyecto. Seguramente en un año podría-

1 Nº 477/14 fechada al 23/06/14 y Nº 478/14 fechada al 24/06/14

2 Nº 1.246/14, de fecha 31/07/2014

3 Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico S.A 

4 Energía Argentina Sociedad Anónima 

“…los números efectivos distarán en 
forma sustantiva de los del presente 

proyecto…”

mos estar escribiendo una nota similar a ésta.

Veamos ahora los cambios que se han dado a lo largo 
del corriente año en el presupuesto 2014. Al 30 de sep-
tiembre, el Presupuesto 2014 acumula ampliaciones 
por un total de $230.962,4 millones, lo que constituye 
un aumento del 27% respecto del presupuesto inicial.  
Durante el mismo período del año anterior (enero-sep-
tiembre) las ampliaciones presupuestarias acumulaban 
un incremento del 7,1% respecto del presupuesto vi-
gente, lo que significa que este incremento más que se 
triplicó en el año en curso. 

Estos aumentos no se repartieron en forma equitativa 
a lo largo del año, ni tampoco equitativamente entre 
las distintas jurisdicciones. Por un lado, 5 jurisdiccio-
nes (de un total de 22), concentran casi el 88% del 
total de ampliaciones presupuestarias. Por otro lado, 
94% de las ampliaciones ($216.905 millones) se con-
centraron en dos decisiones administrativas1 y un De-
creto de Necesidad y Urgencia2, todas en un período de 
poco más de un mes.

Buena parte de las am-
pliaciones estuvo desti-
nada a incrementar los 
subsidios a las empresas 
públicas. En particular, el 
grueso de los recursos se 
destina a incrementar los 
subsidios en el marco del 
programa de Formulación 

y Ejecución de la Política de Energía Eléctrica. Así los 
recursos destinados a CAMMESA3 se ampliaron en apro-
ximadamente $40.111 millones, en tanto ENARSA4 re-
cibió ampliaciones por un monto de $30.907 millones. 
Entre otras empresas públicas que recibieron amplia-
ciones figuran: Nucleoeléctrica SA ($ 2.193 millones), 
AySA SA ($ 1.908 millones), Administración de Recursos 
Humanos Ferroviarios ($ 2.183 millones) y Operadores 
Ferroviarios SE  ($ 2.032 millones). Parte de los recur-
sos ampliados fueron también destinados a incremen-
tar los créditos del Fondo Federal Solidario (FFS), que 
distribuye parte de los ingresos recaudados por expor-
taciones de soja, y los aportes al plan PROCREAR, para 
la construcción y ampliación de viviendas, entre otros.

En resumidas cuentas, del análisis anterior se des-
prende que buena parte de las modificaciones presu-
puestarias se destina a gastos corrientes, en especial 
transferencias a empresas públicas y en particular a 
sostener la actual política energética, crecientemente 
dependiente de importaciones y, evidentemente, sin 
merma del costo para el sector público (aún con mayo-
res precios para los consumidores). 

Por último, ¿surge del presente Proyecto de Presupues-
to algún indicio para lo que queda del año en curso? 
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Teniendo en cuenta las ampliaciones presupuestarias 
acumuladas hasta el 30/09, la diferencia con el gas-
to previsto en el proyecto indica que habrá nuevas 
ampliaciones presupuestarias en lo que resta de año. 
De acuerdo con el Proyecto, éstas se ubicarían, como 
mínimo, en los $14.730 millones, llevando el total de 
ampliaciones a representar cerca del 30% del gasto pri-
mario aprobado por el Congreso Nacional.

En los últimos años, las ampliaciones presupuestarias 
han ido en aumento respecto de los gastos aprobados 
originalmente en el Congreso Nacional. Este compor-
tamiento sólo podrá revertirse cuando las estadísticas 
y proyecciones públicas muestren un panorama macro-
económico consistente con estimaciones menos subje-
tivas o sean algo más que una declaración de deseos. 
Mientras tanto, el Presupuesto sólo servirá para enten-
der a la Argentina en un análisis histórico.

panorama FiscaL

Fuente: Elaboración propia en base a ASAP   

Año 2014. En millones de pesos corrientes

Jurisdicción Inicial Vigente al 
30/09

Modificaciones 
presupuestarias 

acumuladas

Variación con 
respecto al 

inicial

Porcentaje 
del total

Obligaciones a cargo del Tesoro  81.378  182.428  101.050 124,2% 43,8%

Min. de Planif. Fed, Inv. Pública 
y Serv.  83.379  139.395  56.015 67,2% 24,3%

Ministerio de Economía y 
Finanzas Públicas  9.017  25.821  16.804 186,4% 7,3%

Min. de Trabajo, Empleo y Seg. 
Social  340.990  357.093  16.103 4,7% 7,0%

Ministerio del Interior y 
Transporte  29.501  41.926  12.425 42,1% 5,4%

Servicio de la deuda pública  77.212  83.772  6.560 8,5% 2,8%

Ministerio de Seguridad  36.294  42.247  5.953 16,4% 2,6%

Ministerio de Desarrollo Social  48.822  52.965  4.143 8,5% 1,8%

Ministerio de Salud  16.307  20.386  4.079 25,0% 1,8%

Ministerio de Defensa  35.103  38.002  2.898 8,3% 1,3%

Min. de Justicia y DDHH  6.701  7.718  1.017 15,2% 0,4%

Min. de Ciencia, Tecnología e 
Innov. Prod.  5.578  6.522  944 16,9% 0,4%

Jefatura de Gabinete de 
Ministros  5.496  6.271  774 14,1% 0,3%

Min. de Relac. Ext, Com. 
Internac. y Culto  3.576  4.156  580 16,2% 0,3%

Ministerio de Agricultura 
Ganadería y Pesca  8.727  9.219  492 5,6% 0,2%

Presidencia de la Nación  4.375  4.782  407 9,3% 0,2%

Poder Legislativo Nacional  5.885  6.232  347 5,9% 0,2%

Ministerio de Industria  1.809  2.039  230 12,7% 0,1%

Ministerio Público  2.822  2.909  88 3,1% 0,0%

Poder Judicial de la Nación  9.197  9.244  47 0,5% 0,0%

Ministerio de Turismo  1.743  1.748  5 0,3% 0,0%

Ministerio de Educación  45.670  45.670  -   0,0% 0,0%

GASTOS TOTALES  859.581  1.090.544  230.962 26,9% 100,0%

GASTOS PRIMARIOS  857.839  1.088.796  230.958 26,9% 100,0%

cuadro 1.
ampliaciones presupuestarias acumuladas al 30 de septiembre
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cLaves FiscaLes

• En el mes de 
septiembre, la 
recaudación 
tributaria na-
cional alcan-
zó la suma de 
$98.719 mi-
llones, lo que 
implica un 
aumento del 
37,5% en térmi-
nos interanua-
les y una me-
jora de lo que 
había mostrado 
esa compara-
ción en agosto 
(31,3%). Así, 
hasta el mes 
de septiembre, 
el aumento re-
caudatorio acu-
mula un 34,6%.

• La brecha entre 
la recaudación 
total y la evo-
lución de los 
precios (me-
dida en base a 
promedios móviles 
de 3 meses) se ubica en torno del -5% (-5.4% en 
agosto y -5.1% en septiembre).

• También utilizando promedios móviles de 3 me-
ses, se tiene que en agosto el IVA presentó la va-
riación interanual real más baja en lo que va del 
año (-9,1%), para mejorar levemente en septiem-
bre, mostrando una caída de 7,8%. Los ingresos 
de la seguridad social continúan deteriorándose, 
con una contracción real negativa de -9,7% (co-
rrespondiente al mes de agosto), mientras que 
en septiembre mejora algo menos de un punto 
(-8,8%). Ganancias presentó una leve baja en tér-
minos reales de -1,3% para agosto, pero en sep-
tiembre revirtió la caída, para mostrar un alza 
real de 3,8%.

   

claves del sector público nacional no 
Financiero 

• En el mes de julio, el SPNF recibió transferen-
cias de utilidades por parte del BCRA y del FGS 
de ANSES por un monto total de $9.070,8 millones 
(92% de las mismas provenientes de BCRA). Ello 
permitió que julio arrojara superávit primario por 
$768 millones, 4,4% menor al registrado en julio 
de 2013 ($803,5 millones). 
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Fuente: Elaboración propia en base a datos de la Secretaría de Hacienda
Nota: Los promedios móviles corresponden a 3 meses

panorama FiscaL

• Sin considerar los ingresos extraordinarios, el 
resultado primario genuino es deficitario por un 
monto de $8.303 millones. Esta cifra más que 
cuadruplica el déficit genuino de $1.977 millones 
correspondiente a julio de 2013.

• Entre enero y julio, se acumulan transferencias 
de utilidades provenientes de ANSES y BCRA por 
un monto total de $59.818,8 millones. Ello impli-
ca un aumento del 188,5% respecto de lo que se 
había acumulado durante los primeros siete me-
ses de 2013. 

• El déficit primario genuino acumulado entre ene-
ro y julio asciende a $56.848,7 millones (274% 
mayor al acumulado para igual período en 2013). 
Considerando el total de recursos, el resultado 
primario acumulado es superavitario por un mon-
to de $2.970,1 millones. En enero-julio de 2013, 
el superávit primario había sido un 86% mayor.

• Entre enero y julio, el gasto primario acumula un 
crecimiento interanual del 41,7%.  34,1% de este 
crecimiento es explicado entre salarios y transfe-
rencias para subsidios económicos. Mientras que 
los gastos en materia de Seguridad Social explican 
22,4% del mismo. 

• Al mes de julio, dado el agotamiento de recur-
sos presupuestados para realizar subsidios, los 
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panorama FiscaL

cLaves FiscaLes

Fuente: Elaboración propia en base a Secretaría de Hacienda

mismos no 
presentaron 
grandes au-
mentos con 
respecto al 
mes anterior. 
Es por ello 
que, mirando 
el acumulado 
enero-julio, 
se observa 
que el creci-
miento inte-
ranual es de 
57% (menor 
al 78% acu-
mulado entre 
enero-junio). 
Sin embargo, 
el reciente 
Decreto de 
Necesidad y 
Urgencia Nº 
1.246/14, 
de fecha 
31/07/2014, 
dispuso una 
fuerte ampliación 
presupuestaria, gracias a la cual, al  mes de 
agosto (para el cual se dispone de información 
provista por ASAP) los subsidios acumulan un 
crecimiento interanual del 69%, liderado por el 
sector energético. 

• Los pagos de intereses acumulan entre enero y 
julio  $41.438,3 millones, dando lugar a un défi-
cit global acumulado de $38.468 millones. Con-
siderando sólo los ingresos genuinos, el déficit 
global alcanza los $98.287  millones, 164% supe-
rior al de igual período de 2013.
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sintesis Financiera

*Economista de FIEL.

Por Guillermo Bermúdez* 

En agosto, la Base Mo-
netaria experimentó una 
importante expansión 
que alcanzó $ 17.504 mi-
llones y que fue motori-
zada por una emisión con 
destino de financiamien-
to al Sector Público por $ 
29.143 millones, habien-
do sido esta asistencia al 
Tesoro holgadamente la 
más importante del año. 
En ese mes, las opera-
ciones con Lebacs apor-
taron una muy baja es-
terilización, cercana a $ 
1.054 millones, y fueron 
otras operaciones reali-
zadas con el Sistema Fi-
nanciero, especialmente 
operaciones de pase, por 
un monto de $ 9.312 mi-
llones, las que más con-
tribuyeron a contener la 
monetización del finan-
ciamiento del déficit. 

Hacia septiembre, el BCRA ha continuado emitiendo con 
destino a financiar al Sector Púbico, y hacia la tercera 
semana, se acumulaba una expansión de base con ese 
origen de $ 7.614 millones. A diferencia de lo ocurrido en 
el mes de agosto, en septiembre, la autoridad monetaria 
ha logrado en las primeras cuatro ruedas de licitación 
de Letras y Notas absorber pesos por algo más de $18 
mil millones, lo que permitió alcanzar una absorción de 
$ 9.445 millones. A esta estrategia ha contribuido la im-
portante liquidez bancaria derivada del estancamiento 
del crédito. Así, estos instrumentos se muestran como 
una opción rentable -a pesar del escaso rendimiento que 
presentan-, teniendo en cuenta el bajo costo de fondeo 
que enfrentan hoy las entidades bancarias, lo que se re-
fleja en el bajo nivel alcanzado por las tasas pasivas ó la 
Badlar. Precisamente, en la búsqueda de aprovechar la 
mencionada liquidez, y si bien en la anterior rueda de 

el bcra continúa perdiendo reservas

base monetaria y esterilización

gráfico 1. Factores que explican la evolución de la base monetaria
acumulado 2013 vs. acumulado 2014
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el exceso de liquidez bancaria derivada de la expansión monetaria y la caída del crédito han generado pre-
siones sobre el dólar paralelo, al tiempo que las dificultades en el acceso a dólares para importación y la 
dolarización de carteras, ha disparado la cotización de los dólares contado con liquidación y bolsa. en este 
contexto, el bcra sostiene la ampliación de la brecha cambiaria conteniendo la cotización del tipo de cambio 
oficial, al tiempo que pierde reservas.

licitación se observó cierta fatiga, la autoridad moneta-
ria ha anunciado que para la última licitación de Letras 
del mes, reduciría la tasa de interés en 30 puntos básicos 
para su deuda más corta, a 91 días, mientras que haría lo 
inverso para la deuda de 120 días. 

Con todo, en el acumulado a la tercera semana del mes 
de septiembre, a pesar de la colocación de Lebacs en 
más de 500% por encima de lo ocurrido en igual periodo 
de 2013 y de haber alcanzado por esta vía una absorción 
cercana a los $ 90.200 millones, la Base Monetaria se 
ha expandido en $ 7.270 millones. Se destaca la emisión 
dirigida a financiar al Sector Público, suma que alcanzó 
los $ 73.335 millones, y significó un aumento del finan-
ciamiento del 114%. Adicionalmente, debe considerarse 
la expansión de Base Monetaria ocurrida en ocasión de la 
adquisición de divisas por otros $ 44 mil millones. 
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Los datos hacia la tercera se-
mana de septiembre muestran 
una ligera contracción de los 
Préstamos al Sector Privado 
(-0.2%) en relación a agosto. 
El financiamiento de tarjetas 
de crédito fue la línea que 
más cayó en el mes con -4.1%, 
mientras que los descuentos de 
documentos, adelantos tran-
sitorios y créditos personales 
avanzaron +0.3%, +0.6% y +2%, 
respectivamente. Por su par-
te, los préstamos hipotecarios 
crecieron +0.4% en el mes, al 
tiempo que los créditos pren-
darios aumentaron un ligero 
+0.1%. Con todo, la pérdida de 
dinámica del crédito es marca-
da en todas las líneas y se con-
vierte en contracción real del 
crédito al considerar el ritmo 
de aumento de los precios. En 
efecto, los préstamos totales 
al sector privado se reducen 
interanualmente en septiem-
bre y en términos reales a un 
ritmo del 16%, arrastrados por 
la contracción de los présta-
mos prendarios, hipotecarios y 
personales, que caen en cada 
caso -22.5%, -19.6% y -17% en 
la comparación interanual. Así, 
no sólo los créditos al consumo 
retroceden a causa de la caída 
del salario real y la incertidum-
bre sobre la evolución futura 
del empleo, sino también el 
crédito a empresas en un con-
texto de caída de la actividad 
productiva. Precisamente, este 
ritmo de caída real del crédito 
es el más profundo de la última 
década, superando holgada-
mente la contracción del crédi-
to real alcanzada hacia febrero 
de 2010, tras la salida de la re-

créditos y depósitos del sector privado

gráfico 2. evolución del crédito al sector privado en términos reales
variación anual (%)
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Es importante destacar que hacia mediados de septiem-
bre el esfuerzo por esterilizar la emisión llevó al stock 
de Letras y Notas a ubicarse en $ 239.493 millones, co-
locando este pasivo por encima del stock de Reservas 
Internacionales Brutas del BCRA que, hacia esa fecha, 
alcanzaba a $ 237.213 millones, un equivalente a USD 
28.228 millones al cambio oficial. 

En cuanto a la composición de los activos de la Autori-
dad Monetaria, el stock de Títulos Públicos supera los 
$ 380 miles de millones, siendo estos principalmente 
Letras Intransferibles, seguidos en importancia por los 
Adelantos Transitorios por un monto de $ 218 miles de 
millones. Lo anterior pone de manifiesto que, más allá 
de consideraciones sobre la calidad de la cartera activa 

del BCRA, las necesidades de asistencia financiera del 
Tesoro en lo que resta del año, podrían encontrar algún 
obstáculo en los propios instrumentos con los que cuen-
ta la Autoridad Monetaria. En particular, el actual stock 
de Adelantos Transitorios se encuentra al tope del límite 
impuesto en la última reforma de la Carta Orgánica del 
BCRA, de acuerdo a la cual el mencionado stock debe-
rá evolucionar siguiendo el comportamiento de la pro-
pia Base Monetaria y la recaudación impositiva. En este 
sentido, la reciente colocación del Bonar 2016 por parte 
del Tesoro por $ 10 mil millones, además de contribuir a 
absorber pesos, apunta a alivianar la tarea de asistencia 
financiera del BCRA. 

gráfico 3. evolución de los depósitos del sector privado
 en términos reales
variación anual (%)
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gráfico 4.tasas de interés y devaluación efectiva y esperada
badlar, Lebacs y devaluación implícita en Futuros de dólar 
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Como se mencionara arri-
ba, el exceso de liquidez 
del sistema financiero ha 
propiciado mayores presio-
nes sobre el mercado del 
dólar paralelo. Mientras el 
tipo de cambio oficial per-
manecía fijo en torno a los 
$ 8.42 por dólar durante la 
primera quincena del mes, 
las expectativas de deva-
luación comenzaban a des-
lizarse por encima del 30% 
anual. Al mismo tiempo, la 
brecha entre el dólar oficial 
y paralelo superaba por ese 
entonces ya el 70%, con 
un tipo de cambio parale-
lo cercano a los $ 14.6 por 
divisa americana. Este es-
cenario se aceleró fuerte-
mente en la segunda quin-
cena del mes, disparando el 
dólar blue cerca de $ 16 por 
dólar y ampliando la brecha 
por encima del 80%. 

En el caso de las operaciones con los restantes dólares su-
cedáneos, contado con liquidación y dólar bolsa, las dificul-
tades enfrentadas por las empresas para acceder a dólares 
al cambio oficial de modo de sostener las importaciones de 
insumos y cancelar deudas con importadores, sumó presión 
a estos mercados, que registraron una importante alza en 
la cotización implícita del dólar, que arrastró el comporta-
miento del dólar paralelo. Este comportamiento del precio 
del dólar en los mercados alternativos, llevó al BCRA a negar 
un desdoblamiento cambiario y acelerar, hacia fin de mes, 
la entrega de divisas a importadores para contener la escal-
da de su precio. En esta estrategia la Autoridad Monetaria 
recurrió al apoyo de ANSES, que colocó bonos del Fondo de 
Garantía de Sustentabilidad (FGS) por $ 500 millones, sin 
que esto lograra reducir las cotizaciones. Atrás había que-
dado el efecto de un nuevo tope impuesto a los bancos co-
merciales para limitar sus tenencias consolidadas de divisas 
al 20% de su patrimonio. Precisamente, esta regulación que 

cesión de 2009, cuando los préstamos medidos en términos 
reales retrocedían a un ritmo anual del -8.8%. 

En cuanto a la evolución de los depósitos, la caída del crédi-
to derivada de la merma de actividad junto con la expansión 
de Base Monetaria, ha llevado a un exceso de liquidez en 
el sistema bancario que ha redundado en una caída en el 
retorno de los depósitos y por consiguiente en una pérdida 
de atractivo en las colocaciones en pesos. Por caso, los de-
pósitos a plazo rendían hacia comienzos de la tercer semana 
18.9% para colocaciones hasta $ 100 mil y 20% para las co-
locaciones de más de un millón de pesos, lo que claramente 
se encuentra por debajo de la tasa de Lebacs, permitiendo 
explicar así, la participación de la banca comercial en las 
licitaciones de letras del BCRA. Al mismo tiempo, el exceso 
de liquidez que se ha manifestado en el comportamiento a 

la baja de la tasa Badlar y que restó atractivo a las coloca-
ciones en pesos, contribuyó a generar presión sobre los mer-
cados de los dólares sucedáneos, y en el caso particular de 
los pequeños ahorristas, en el mercado paralelo de la divisa. 

En septiembre, los depósitos del sector privado, en pesos y 
dólares, reales, se contraen en términos interanuales -11%, 
acelerando su caída, que resulta más profunda en el caso de 
los depósitos en pesos que retroceden a un ritmo del -12.4%. 
En el mes, los depósitos a plazo que alcanzan a representar 
el 48% de las colocaciones en pesos, caen -9.4% en términos 
reales interanualmente, mientras que las cajas de ahorro 
duplican ese ritmo de contracción. Precisamente, este com-
portamiento en las colocaciones en cajas de ahorro y plazo 
fijo, viene a poner de manifiesto una mayor preferencia del 
público por reducir sus tenencias de pesos en cartera.

tasas de interés, tipo de cambio y reservas internacionales

aplicada en el mes de febrero, cuando se llevó al 30% del 
patrimonio la tenencia de activos nominados en moneda 
extranjera, generó en aquel entonces un fuerte efecto en 
los mercados al abrir una instancia de liquidación de ac-
tivos por un monto superior a los USD 3.819 millones. En 
cambio en esta oportunidad, la expectativa de liquidación 
de activos por unos USD 1.000 millones resultó optimista, li-
mitando el efecto sobre las cotizaciones implícitas del dólar 
a partir de una rápida recompra de esos instrumentos. Del 
mismo modo, no se evidenció mayor impacto en el nivel de 
reservas a partir del desembolso por USD 370 millones rea-
lizado por el Banco Popular de China para la remodelación 
del Ferrocarril Belgrano Cargas. 

En línea con el objetivo de administrar el escaso stock de 
reservas internacionales de modo de priorizar su uso para 
sectores industriales seleccionados, importación de energía 
y pago de deuda pública, la autoridad monetaria ha toma-
do otras medidas tal el caso elevar el monto de ingresos 
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gráfico 5. reservas brutas del banco central y netas de pasivos 
en moneda extranjera

(millones de us$)
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Stock de Reservas Internacionales Brutas

Netas de DEG, Obligaciones con OI y Cuentas Corrientes en otras monedas

requeridos a particulares para 
adquirir divisas con motivo de 
ahorro. Precisamente, en el 
mes de septiembre y hasta el 
29 del mes, el BCRA perdió di-
visas por esa modalidad de ad-
quisición por USD 364 millones, 
un 40% más que en el mes de 
agosto, acumulando en el año 
USD 1.676 millones. La impor-
tancia de esta salida de divisas 
puede ponerse en perspectiva 
teniendo en cuenta los USD 50 
millones autorizados por sema-
na para las importaciones auto-
motrices y la industria de elec-
trónicos de Tierra del Fuego. 

En el último día hábil del mes, 
una fuerte intervención del 
Banco Central determinó un 
retroceso en la cotización de 
la divisa, conteniendo más aún 
una potencial devaluación del 
peso, que sigue apreciándose 
en términos reales en un contexto de fortalecimiento del 
dólar a nivel mundial.  

En cuanto a la evolución del stock de Reservas Internaciona-
les del BCRA, hacia fin se septiembre se ubicó por debajo de 
los USD 28.000 millones, unos USD 612  millones menos que 
el registro de fin de agosto y USD 2.591 millones por debajo 
del stock de fin de año, colocándose en un nivel similar al 
alcanzado hacia fines de abril, antes de que comenzara la 
etapa fuerte de liquidación de los agro dólares. El pobre 
desempeño en materia de acumulación de reservas se da 
en un mes en el que en las primeras cuatro semanas y de 
acuerdo a información de la Cámara de la Industria Aceite-
ra (CIARA) y el Centro de Exportadores de Cereales (CEC), 

se liquidaron USD 996 millones, acumulando en el año USD 
18.617 millones, apenas USD 590 millones por debajo del 
acumulado a la misma fecha de 2013. Asimismo, el stock de 
Reservas Internacionales Netas de DEG,  Cuentas Corrientes 
en otras monedas y Obligaciones con Organismos Interna-
cionales, se ubicó hacia mediados de septiembre en USD 
20.484 millones. 

En los próximos meses, mientras que el ritmo de la acti-
vidad estará marcado por la disponibilidad de divisas para 
importar, las presiones inflacionarias y la expectativa de 
devaluación irán al paso de la monetización del déficit que 
producirá un paulatino deterioro de la calidad de la cartera 
del BCRA. 

sintesis Financiera
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el mercado laboral a la deriva

¿a la deriva o viajamos en el 
titanic?
Los instrumentos utilizados a partir del año 2003 han tenido un impacto importante en el 
mercado de trabajo, comprometiendo el crecimiento futuro de la economía. en esta nota, se 
analizan los cambios de políticas y sus consecuencias.

por Juan Luis Bour y Nuria Susmel*

mercado de trabajo

*Economistas de FIEL 
Esta nota es una síntesis de la presentación que se realizó en la Conferencia Anual de FIEL, 1 de octubre de 2014.

mercado de trabajo

La década del 2000 significó un cambio abrupto en los 
instrumentos en materia de mercado de trabajo y se-
guridad social:

• En seguridad social se pasó del concepto de que la se-
guridad social era para los trabajadores formales (jubi-
lación, asignaciones familiares) a la universalización de 
los beneficios (seguridad social para todos). 

• Los subsidios para todos no tienen relación con el ciclo 
económico

• Crecimiento de ingresos mínimos y básicos por sobre los 
medios, reforzado por política tributaria

• Expansión sin precedentes del empleo público, como 
política para sostener el empleo

• Refuerzo de la regulación laboral. Las regulaciones la-
borales se mantienen “fuertes”, siendo Argentina un 
outlier en la comparación internacional

Las consecuencias observables de estas políticas han sido:

• Caída en la oferta laboral, en especial en la región de 
Gran Buenos Aires. La oferta de trabajo pasó de un 
crecimiento del 57% en los 80 (como % del crecimiento 
de la población), al 91% en los 90. Los 2000 mostraron 
una fuerte desaceleración en la tasa de crecimiento, 
mientras que desde el año 2011, la oferta de trabajo 
se ha ido reduciendo.

•  ¿Por qué cae la oferta? Las estimaciones econométri-
cas muestran que la existencia de subsidios reduce la 
probabilidad de participar en el mercado de trabajo. 
Esto se observa en especial entre las mujeres jóvenes 
(de 15-24 años), grupo en el cual la percepción de 
subsidio reduce hasta 14% la probabilidad de trabajar 
o buscar trabajo (controlando por resto de variables). 

Esto además tiene un efecto de más largo plazo: Por un 
lado la menor oferta restringe recursos para el crecimien-
to. Por otra parte, si la probabilidad de estar ocupado 
depende positivamente de la experiencia laboral recien-
te, los subsidios –al sacar población PEA- reducen la pro-
babilidad de que esta población obtenga un empleo en el 
futuro generando más demanda de subsidio. Los subsidios 
pasan a ser permanentes. 

• El incremento de los ingresos mínimos y medios pro-
vocó la caída en los retornos a la educación. Agru-
pando los salarios por nivel educativo –asumiendo que 
a mayor nivel educativo corresponden mayores sala-
rios-, se observa que mientras en los 2000 quien tenía 
formación universitaria completa percibía un salario 
2.5 veces superior a quien había alcanzado solo la pri-
maria, en 2013, esa diferencia se había reducido a 1,6 
veces.  La caída en los retornos a la educación reduce 
los incentivos a educarse, lo que en el más largo pla-
zo podría redundar en menor matrícula universitaria, 
menor capital humano, menor productividad y por lo 
tanto una menor tasa de crecimiento de la economía.
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mercado de trabajo
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•  Explota el empleo público (su-
planta empleo privado formal). 
A partir del año 2003 se revierte 
la política de reducción del em-
pleo público que había prevale-
cido en los 90, cuando éste cayó 
a una tasa del 0,6% promedio 
anual. A partir de allí, el creci-
miento fue acelerándose: 3,1% 
anual hasta 2010 y 3,9% anual 
hasta el presente. Esto ocurre 
en un contexto en el cual el 
empleo privado crece cada vez 
menos y por lo tanto el empleo 
público pasa a ser el principal 
responsable de los aumentos de 
empleo observados a nivel agre-
gado. En el año 2013, el 65% del 
aumento del empleo fue en el 
sector público; para 2014 se es-
pera una caída del empleo to-
tal, mientras el empleo público 
sigue creciendo.

• Cae la productividad laboral, 
lo que unido a un contexto de 
aumento de salarios tanto en 
términos nominales como reales 
llevó al aumento de los  costos 
laborales unitarios, reforzando 
de este modo la reticencia a la 
creación de empleo privado.

Volver a la senda del crecimien-
to requiere desde el mercado de 
trabajo, revertir estas tendencias 
estructurales, lo cual implica un 
drástico cambio de políticas y no 
simplemente un retoque de pará-
metros.
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Fin de ciclo también en el 
comercio externo
el comercio internacional de la argentina se sigue contrayendo. a los errores de política 
comercial (prohibiciones y administración de comercio) se suma la incertidumbre cambiaria 
y la recesión en el nivel de actividad. mientras tanto, el resto de américa Latina transita 
el menor dinamismo internacional con mejor perspectiva y el mercosur podría enfrentar 
cambios.

*Economistas de FIEL

sector externo

Indicadores de Coyuntura Nº 558, octubre de 201426

por Marcela Cristini y Guillermo Bermudez*
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sector externo

Entrando en el cuarto trimestre 
del año 2014, el sector externo 
de la Argentina sigue contrayén-

dose con todas las señales de alarma 
encendidas. A la vez, en el mundo 
se rearman las alianzas económicas 
y en el Mercosur numerosas voces 
solicitan cambios que podrían ocu-
rrir  cualquiera sea el resultado de 
las elecciones brasileñas.  Argentina 
transita un fin de ciclo político al que 
todavía le queda un poco más de un 
año y que se desarrolla bajo el signo 
de una fuerte incertidumbre econó-
mica, que podría generar tropiezos y 
retrasos con consecuencias de media-
no plazo para una nueva estrategia 
externa. Esta nota se propone hacer 
un repaso general de estas cuestio-
nes.

Comenzando por el corto plazo y las 
señales de alarma, los datos de co-
mercio internacional de la Argentina 
durante agosto agudizan la tendencia 
al achicamiento del sector externo 
comentada en notas anteriores. Cabe 
insistir en que lo que explica mayori-
tariamente este comportamiento  es 
la contracción del volumen negocia-
do tanto de exportaciones como de 
importaciones. En este último caso, 
la caída ha sido del 20% en total, con 
una contracción del volumen del 16%.

En el conjunto de los primeros 8 meses la contracción ha 
sido del 10% en el valor tanto exportado como importa-
do. En ese período, las exportaciones de manufacturas 
industriales se vieron afectadas por los obstáculos para 
importar insumos, que crean limitaciones, particularmen-
te, en el sector automotriz. En ese capítulo, el valor ex-
portado cayó un 20%. A su 
vez, las importaciones de 
autos terminados se redu-
jeron en un 43%. Los insu-
mos para la industria, que 
representan casi el 30% de 
nuestras importaciones, se 
contrajeron en un 4%. Por 
su parte, las exportaciones 
agroindustriales cayeron un 13% en el último mes, pero 
se mantienen a flote con un aumento del 4% en valor en 
lo que va del año. Las exportaciones primarias (20% del 
total en la actualidad), en cambio, se contrajeron en los 
8 meses un 24% debido a la caída de las exportaciones de 
cereales.

Las causas de este comportamiento negativo son múlti-
ples. Por el lado de la contracción importadora, la expli-
cación más importante viene dada por  los efectos de la 
“administración del comercio” a través de las DJAI, con el 
objetivo de mantener el saldo comercial positivo y alto, 
ya  que actualmente éste es la fuente casi exclusiva de 
ingresos de divisas al país. Por otra parte, esta “adminis-
tración” se vuelve ineludible dentro del endeble esque-
ma monetario y financiero del gobierno, donde el tipo de 
cambio del “mercado único y libre” tiene una brecha de 

“... las exportaciones de manufacturas 
industriales se vieron afectadas por los 
obstáculos para importar insumos...”

casi 80% con el tipo de cambio del mercado informal.  En 
segundo término, la desaceleración de la actividad inter-
na también opera reduciendo la demanda externa. 

Por el lado de las exportaciones, los múltiples errores de 
política han ido afectando  nuestros envíos de mercadería 
al exterior. En algunos casos se trata de un desaliento em-

presario hacia el negocio 
exportador dada la brecha 
cambiaria; en otros, es el 
propio gobierno el que lo 
prohíbe (cereales, carne). 

Esta situación no se com-
padece con la que se veri-
fica en nuestro vecindario 

más inmediato, de América Latina. Aún cuando el panora-
ma externo regional ha sufrido un deterioro, está lejos de 
una situación de crisis.  El último informe de CEPAL con el 
panorama económico regional de 2014 muestra que, por 
una parte, la región enfrenta precios de los bienes bási-
cos de exportación con leves descensos o estancamien-
tos, a la vez que los términos de intercambio regionales 
experimentan un moderado deterioro. Pero, aunque más 
limitado  que en años anteriores, las exportaciones e im-
portaciones registran aún cierto dinamismo. Los servicios 
han mejorado su desempeño de la mano del  turismo, que 
registra tasas de crecimiento favorables. En el conjun-
to, la cuenta corriente se deteriora sólo levemente y los 
flujos financieros y las condiciones de financiamiento se 
mantienen estables.
En el vecindario latinoamericano, en general, las tasas de 
inflación no superan el 6%, los tipos de cambio se ajustan 
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de acuerdo a mecanis-
mos de flotación suje-
tos a objetivos infla-
cionarios y las reservas 
de los Bancos Centrales 
(independientes) son 
muy altas con respec-
to al dato histórico. 
En nuestro país, en 
contraste, las reservas 
de divisas han caído a 
niveles alarmantes y 
el tipo de cambio se 
ha vuelto a deteriorar 
en términos reales. En 
promedio, y teniendo 
en cuenta tasas de in-
flación que corrigen la 
subestimación del IN-
DEC, el tipo de cambio  
oficial peso/dólar en 
términos reales equiva-
le al 70% del promedio 
vigente en 2005-2007. 
En cambio, la cotiza-
ción informal se acerca 
en términos reales a 
esos valores. Como se 
recordará, ese tipo de 
cambio de referencia 
fue el que rigió durante la etapa de mayor crecimiento 
de la Argentina desde 2003 (ver Gráfico 1).

Además, otra característica de la Argentina, como lo 
son sus pronunciados ciclos económicos, atenta contra 
la estabilidad y dinamismo de nuestro comercio exterior 
no agropecuario. Por una parte, la economía de alta in-
flación ha limitado la in-
versión y el crecimiento 
industrial, por otra,  una 
porción significativa de 
nuestras exportaciones 
industriales se destinan a 
Brasil y están atadas al ci-
clo de actividad de su in-
dustria que, actualmente, 
también  es recesivo (ver Gráfico 2).

Como ya se ha mencionado, aún cuando el comercio in-
ternacional ha perdido dinamismo dentro de la región 
latinoamericana, la situación está lejos del dramatismo 
que adquiere en la coyuntura argentina. Esto ha deter-
minado que la Argentina vaya quedando atrás como país 
de relevancia en las estrategias comerciales que se están 
elaborando en el mundo. El ejemplo que genera mayor 
preocupación es el de la campaña presidencial del Brasil, 
donde el tema de Mercosur se ha encarado a partir del 
panorama de conflictos entre los dos principales socios 
y cuestionando los beneficios que brinda. No son pocos 
los actores de la política que atendiendo las inquietudes 
de Uruguay y Paraguay, sumadas a la de los empresarios 
brasileños, entienden que en el nuevo mundo de mega-
acuerdos comerciales y crecimiento del Este Asiático 
como foco de comercio,  el modelo cerrado del Mercosur 
debe modificarse significativamente. Otro ejemplo es el 
de la Unión Europea que, ante el fracaso de las nego-

sector externo

Fuente: FIEL e IBGE
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tendencia ciclo

“...la actual situación del país, cada vez 
más aislado en su comercio, genera 

graves riesgos.”

ciaciones con el bloque del Mercosur, podría buscar un 
vínculo directo con Brasil con quien ya tiene un acuerdo 
de asociación estratégica. 

Es cierto que el Brasil concita el interés del resto del mun-
do tanto por su tamaño de mercado como por su potencial,  
pero no es menos cierto que desde su consolidación a prin-

cipios de los noventa,  la 
alianza del Mercosur fue un 
factor importante e inde-
pendiente en la atracción 
de inversiones a la región. 
Esto muestra su valor como 
mecanismo de inserción in-
ternacional para todos los 
socios. En ese sentido, la 

situación no ha cambiado y la Argentina con su dotación de 
recursos y sus habilidades industriales podría integrar una 
nueva estrategia de crecimiento para el Mercosur, para el 
beneficio de todos los integrantes. Es cierto que dar un 
paso adelante para actuar en ese rol no estará exento de 
desafíos, pero por otra parte la Argentina es una economía 
pequeña en un mundo en el que el multilateralismo se está 
aletargando. Un solo dato da una idea de esa realidad. Las 
exportaciones chinas de computadoras (un solo rubro de 
su comercio a cinco dígitos) superan en un 30% al total ex-
portado de la Argentina. En esa condición de país pequeño 
al comercio, en el que las barreras de acceso se vuelven 
más inciertas y las cadenas globales de valor se consoli-
dan, la actual situación del país cada vez más aislado en 
su comercio, genera graves riesgos. Ausentarse de los mer-
cados, descuidar a los clientes y no valorar las ventajas 
de nuestras asociaciones y alineamientos históricos como 
plataforma para la inserción internacional nos crea costos 
que podrían extenderse en el tiempo, ya que el mundo, 
vale reiterarlo, está en un proceso de cambio. 
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marcada caída de la actividad 
industrial en agosto
en agosto los sectores líderes del crecimiento industrial muestran un caída en la actividad, 
al tiempo que el sector automotriz sufre la peor contracción de la producción en lo que 
va del año. mientras la restricción externa opera con fuerza, en los próximos meses el 
ritmo de la actividad industrial estará determinado por la asignación del escaso volumen 
de divisas a sectores de actividad seleccionados. 

Por Guillermo Bermudez*

actividad industriaL

*Economista de FIEL
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a agosto de 2013, cuestión que viene a agravar la debilidad 
que venía mostrando la producción de laminados terminados 
en caliente y frio en virtud de mal desempeño de sectores 
demandantes como la construcción, la industria automotriz, 
la metalmecánica en general y la producción de línea blanca 
en particular. La caída interanual en la producción de acero 
se esperaba se produjera en un horizonte cercano, tanto 
porque la Cámara Argentina del Acero insistió en reiteradas 
oportunidades que el desempeño de la producción era resul-
tado de una baja base de comparación en 2013 que no resul-
taría sostenible en los próximos meses, como por el hecho 
de que la caída en la demanda de sectores conexos llevó a 

Los datos preliminares 
del Índice de Produc-
ción Industrial (IPI) de 

FIEL para el mes de agos-
to arrojan una caída de 
la actividad del -9.7% en 
relación al mismo mes del 
año anterior, mientras que 
respecto a julio, la contrac-
ción de la producción se 
ubicó en -0.7%, incluyen-
do factores estaciones. La 
profunda caída interanual 
de la actividad constituye 
la sexta consecutiva en el 
índice no ajustado esta-
cionalmente. Si bien agos-
to de 2013 resultó un mes 
récord de producción entre 
los agostos, la merma de la 
actividad fue más profunda 
de lo esperado en virtud de 
que ningún sector mostró 
crecimiento en relación a 
aquel mes, incluyendo los 
líderes, Siderurgia y Proce-
so de Petróleo, al tiempo 
que la caída de la produc-
ción automotriz fue la más 
pronunciada del año con 
una retracción del -36%. En 
relación al mes de julio, his-
tóricamente agosto registró 
una mejora promedio del 
+2.7%, que lejos estuvo de 
observarse en esta oportu-
nidad, cuestión a la que ha 
contribuido especialmente 
la producción de Insumos 
Químicos y Plásticos, y en 
particular, la de Química 
Básica y los Plásticos. Entre 
los septiembres, el pico de 
actividad se encuentra en 
2011, y difícilmente el IPI 
se acerque a ese registro en 
el próximo mes, o siquiera 
al de 2012, que resultó el 
valle de la última recesión, 
dado que requeriría un in-
cremento en la actividad 
del +4.6% respecto al mes 
de agosto. En este contex-
to, no se evidencian señales 
de reversión del presente proceso e incluso hacia septiem-
bre podrían deteriorarse más aún.

En el acumulado del año al mes de agosto, la actividad in-
dustrial registra una contracción del -5.1% respecto del mis-
mo periodo de 2013. A nivel sectorial, la actividad industrial 
sigue siendo liderada por la Siderurgia, que en el período 
crece +6%. Si bien esta rama continua siendo el sector de 
mayor crecimiento acumulado a lo largo del año, en agosto 
registró la primera caída interanual de actividad luego de 
13 meses de crecimiento. A esta situación se llega a partir 
de la caída de la producción de acero crudo -2.4% respecto 
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paradas de producción 
en julio y agosto, que 
no se descarta vuel-
van a producirse en los 
próximos meses. Preci-
samente, la merma en 
la demanda ha llevado 
a que la producción 
de planos laminados 
en frio acumule en los 
primeros 8 meses del 
año una caída de -5.9% 
respecto a igual perio-
do de 2013, mientras 
que sobre las mismas 
bases de comparación 
la producción de planos 
terminados en caliente 
muestre una ligera con-
tracción del -0.7%. Ha-
cia los próximos meses, 
la siderurgia seguirá 
liderando el ranking de 
crecimiento pero con 
un menor ritmo y con 
alta probabilidad sea el 
único sector que culmi-
ne 2014 con un modera-
do crecimiento de la producción.

Además de la Siderurgia, otros dos sectores de actividad 
presentaron variaciones positivas de la actividad para el 
acumulado de los primeros ocho meses del año y en la com-
paración interanual, Proceso de Petróleo creció un ligero 
+0.2% e Insumos Textiles otro +0.1%. El sector de Proceso 
de Petróleo muestra un desempeño pobre y en los últimos 
dos meses la producción mostró una caída interanual del 
-0.8%. De este modo, el sector continúa haciendo un exiguo 
aporte al crecimiento del IPI y frustrando las expectativas 
existentes a comienzos de año de dar un mayor empuje a la 
producción industrial agregada. 

A nivel sectorial, todas las restantes ramas de actividad 
mostraron caída de la producción en el periodo enero – 
agosto, cinco de ellas con una contracción interanual infe-
rior al promedio de la industria, comenzando por Alimentos 
y Bebidas (-0.4%) y siguiendo por Cigarrillos (-1%), Papel y 
Celulosa (-1.8%), Insumos Químicos y Plásticos (-2.2%) y fi-
nalizando con Minerales no Metálicos (-2.7%). Nuevamente, 
los sectores de Metalmecánica y Automotriz, registran una 
caída superior al promedio de la industria, resultando del 
-9.8% y el -24.3%, respectivamente, para el acumulado de 
los primeros ocho meses del año y en la comparación inte-
ranual. 

Merece mencionarse que las actividades molinera y de zafra 
continúan sosteniendo la producción de alimentos, apunta-
lando así a todo el bloque de Alimentos y Bebidas. En efec-
to, en el mes de agosto el bloque se redujo interanualmen-
te un ligero -0.5%, mientras que la producción de bebidas 
lo hacia -7.1% y la de alimentos se incrementaba +1.4%. En 
el acumulado para los primeros 8 meses del año el bloque 
se contrae -0.4%, especialmente por el mal desempeño de 
la producción de bebidas que con una merma agregada de 
-4.2% muestra retrocesos en todos los productos. En el sec-
tor de alimentos la evolución de la faena vacuna muestra 
una nueva caída interanual (-6.4%). Precisamente, la caída 

de la faena no es el único indicador de alerta para la activi-
dad frigorífica, adicionalmente debe considerarse una más 
profunda caída de producción (-8.9% interanual) debido al 
menor peso de los animales faenados, junto con un nuevo 
aumento de la participación de hembras en faena (46.2%), 
poniendo de manifiesto una profundización de la liquida-
ción de vientres. A este panorama se suma la complicada 
situación de varios partidos de la Provincia de Buenos Ai-
res, que a causa de inundaciones se suman a la emergen-
cia agropecuaria de otras provincias. En particular, el mal 
estado de caminos rurales que obstaculiza la extracción de 
la producción junto con la mortalidad de ganado en épo-
ca de parición, tendrán como resultado efectos negativos 
sobre el abastecimiento de carne y leche. Asimismo, se in-
crementarán las pérdidas de cosecha en trigo, que había 
partido de un área ya mermada en la siembra, al tiempo 
que se complicará la siembra de soja y maíz a realizarse en 
los próximos meses. En efecto, el Ministerio de Agricultura 
estima para la campaña 2014/15 una contracción del área 
sembrada de maíz del -8.2% respecto a la campaña ante-
rior, mientras que estimaciones privadas son más pesimis-
tas aún. En un horizonte más cercano, es de esperarse que 
la producción de alimentos y bebidas profundice su aporte 
negativo al IPI arrastrando al conjunto de los bienes de con-
sumo no durable.

Como se mencionara arriba, el sector automotriz registró 
en el mes de agosto la peor caída anual de actividad, y que 
alcanzó -36%, acumulando para los primeros ocho meses del 
año una contracción del -24.3% con respecto a igual período 
de 2013. Asimismo, las ventas mayoristas (a concesionarias) 
tuvieron en agosto la peor caída interanual del año, al re-
ducirse -42.5% respecto al mismo mes del año pasado, acu-
mulando en los primeros ocho meses del año una merma de 
-35%. En el caso de las ventas mayoristas de las terminales 
locales, desde abril se encuentran estabilizadas en unas 50 
mil unidades mensuales, un nivel similar al del primer se-
mestre de 2010, acumulando en lo que va del año 412 mil 
unidades vendidas, lo que significa -34.2% respecto al mis-
mo período de 2013. De sostenerse el ritmo en lo que resta 
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del año, las ventas mayoristas podrían cerrar 2014 con unas 
618 mil unidades colocadas en el mercado en comparación 
con las 931.6 mil unidades colocadas en 2013. 

En cuanto a los patentamientos, a pesar de la vigencia del 
Pro.Cre.Auto, en agosto se redujeron -6% respecto a julio y 
-30% respecto a agosto de 2013, con 57.6 mil unidades ven-
didas y acumulando en los primeros ocho meses del año una 
contracción del -25%. Precisamente sobre la base de este 
ritmo de caída de ventas, ACARA estima que hacia fin de 
año se alcanzará un patentamiento de 700 mil unidades. En 
relación al plan Pro.Cre.Auto, se ha lanzado la Fase II que 
con menos empresas participantes, se extenderá hasta los 
primeros días del año próximo. La presente fase, surgida de 
negociaciones individuales con cada terminal, incluye me-
nos modelos, fija cupos y trae aumentos entre 5% y 7.5%. A 
diferencia de la fase anterior que llegó a contar con 42 ver-
siones, en esta etapa de las que no participaran FIAT, Honda 
y General Motors, se encuentran disponibles 24 versiones. 
La necesidad de alterar los planes de producción para el 
último trimestre del año modificando el abastecimiento de 
autopartes, es uno de los motivos que alejó a algunas ter-
minales del programa, en un contexto en el que el acceso a 
divisas para el pago a proveedores de importaciones resul-
tó parte de la negociación. En esta línea, desde mediados 
de septiembre se autorizó a las empresas automotrices a 
realizar pagos por importaciones con un límite de USD 100 
millones mensuales, lo que equivale a la mitad de las impor-
taciones que realizaban en los últimos meses, a distribuir en 
el sector según la participación de mercado de cada firma, 
la evolución de las suspensiones y la disponibilidad de vehí-
culos para el Pro.Cre.Auto, al tiempo que hacia octubre se 
espera que ese cupo mensual se amplíe en USD 10 millones. 
Al mismo tiempo, en este escenario algunas terminales han 
adoptado la decisión de dejar de importar vehículos para 
priorizar el  abastecimiento de autopartes. 

Siguiendo la clasificación de la actividad industrial por tipo 
de bien, hacia julio el interrogante era si los Bienes de Uso 
Intermedio (BUI), podrían seguir haciendo un aporte positi-
vo al IPI. Precisamente, el desempeño descripto para agosto 
de varios sectores productores de bienes intermedios, ex-
plican porque los BUI entraron en zona de contracción. Así, 

actividad industriaL

se tiene que la producción retrocede para todos los tipos de 
bienes en los primeros ocho meses del año y en la compara-
ción interanual. Los Bienes de Consumo No Durable registran 
una ligera caída de -0.5%, con perspectivas a agravarse. La 
producción de Bienes de Uso Intermedio, entró en zona de 
contracción y acumula un retroceso de -0.7%. Los Bienes de 
Capital con una contracción del -9% y la producción de Bie-
nes de Consumo Durable con un retroceso de -18.1% para los 
primeros 8 meses y en la comparación interanual, vuelven a 
acelerar el ritmo de caída de la actividad. . 

ipi como ciclo económico

En términos desestacionalizados, el IPI de agosto se redujo 
-1.3% respecto al mes anterior. Con este resultado, la rece-
sión industrial medida de acuerdo al IPI de FIEL se extien-
de por 15 meses y se coloca a uno de alcanzar la duración 
promedio de las últimas ocho recesiones industriales. En la 
presente fase del ciclo, la actividad se contrae a una tasa 
equivalente anual del -7.5%, ubicándose muy cerca de la 
contracción anual de la última recesión industrial que alcan-
zó -7.9% en el período diciembre 2011 – septiembre 2012. La 
Tasa Anual de Cambio Suavizada, que había mostrado cierta 
estabilidad en los últimos meses en torno al 6.5%, se ace-
leró en julio y agosto, y se colocó en -8.5% en este último 
mes. En línea con lo anterior, la Tendencia Ciclo mostró un 
mayor deterioro y en agosto se contrajo -7.6% interanual. 
Finalmente, el Índice de Difusión se muestra estable por ter-
cer mes consecutivo, alcanzando el 32.5% y dando cuenta 
de que la caída interanual de la producción ha afectado a 
cerca del 70% de las actividades industriales en el último 
trimestre. 

En los próximos meses, la administración de divisas y su 
asignación a sectores elegidos marcará el ritmo de la ac-
tividad industrial. La restricción externa operará con fuer-
za limitando la disponibilidad de divisas a la importación 
de algunos insumos de sectores específicos. Por su parte, 
la siderurgia seguiría liderando el ranking de crecimiento 
del IPI, al tiempo que con una alta probabilidad, resulte ser 
el único sector industrial que cierre 2014 con un moderado 
crecimiento. 
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por Rosendo Fraga*

panorama poLitico     

*Director del Centro de Estudios Unión para la Nueva Mayoría

A medida que transcurre 2014, la agenda del gobierno 
que asumirá en diciembre 2015 va cambiando acelera-
damente, porque la situación del país va enfrentando 

crecientes dificultades. 

Tras la elección legislativa del año pasado, parecía que el 
Presidente electo en octubre del año que viene enfrentaría 
una agenda económica centrada en reducir la inflación y los 
subsidios, una política exterior que requeriría mejorar las 
relaciones con el mundo desarrollado -deterioradas durante 
la década kirchnerista-, un reclamo social con la inseguri-
dad como demanda prioritaria y la necesidad de generar 
un saneamiento de costumbres políticas y usos de gobierno 
surgidas por las denuncias de corrupción y el hiperpresiden-
cialismo. 

Pero la agenda ya ha cambiado y puede hacerlo aún más en 
los 16 meses que restan del gobierno de Cristina Kirchner. 

Hoy es claro que el nuevo gobierno recibirá una economía en 
crisis. Es posible que la Argentina entre en un default más 
amplio que el “técnico” iniciado el 30 de julio. Los merca-
dos seguirán cerrados durante los próximos meses. Empresas 
y provincias llegarán a fines del año próximo con fuertes 
dificultades por la falta de financiamiento. 

Recuperar la credibilidad económica externa para permitir 
inversiones y financiamiento no será fácil.  

Todavía a fines del año pasado se esperaba que la proximi-
dad de un nuevo gobierno fuera mejorando paulatinamente 
la situación a lo largo de 2015, anticipando los beneficios de 
un cambio de orientación hacia un gobierno más equilibrado 
y menos afecto a los discursos radicalizados del Kirchneris-
mo.

Pero ahora, el freno de la economía se ha transformado en 
fuerte recesión y la recuperación gradual de 2015 ha desa-
parecido de las expectativas. A fines de 2015 no llegará una 
economía en desaceleración o frenada, sino  en caída. 

El déficit energético no se habrá resuelto, aunque la menor 
actividad económica puede reducir algo el consumo. 

Para evitar caer en soluciones fáciles -que no existen-, quien 
sea electo presidente en 2015 deberá asumir que Vaca Muer-
ta es un tema de largo plazo cuyo nivel de inversión se verá 
afectado por el “default técnico” y sus consecuencias, y 
que, poniendo en marcha políticas correctas, los resultados 
en materia de producción los verá recién quien gobierne en-
tre 2019 y 2023.

La situación social será más difícil a la prevista. La pobreza 
alcanza al 27% y dado el incremento de la tasa de inflación, 
puede llegar ya a fines de este año al 35%. Ello puede em-
peorar durante el año próximo y hay que recordar que la 
pobreza infantil siempre es más alta por la mayor natalidad 
de las familias que están bajo el nivel de pobreza. Si en el 
promedio es del 35%, en los menores supera el 40%.

El desempleo, el trabajo informal y la desigualdad evolucio-
narán negativamente. 

La inseguridad pública no mejorará, sino todo lo contrario. 
Con un deterioro de los indicadores sociales y sin políticas 
de largo plazo para reducir la inseguridad, el problema pue-
de agravarse y lo mismo puede suceder con el rol del narco-
tráfico dentro de ella. 

El cierre parcial de la economía creará múltiples problemas. 
Ello no sólo se verá en la producción económica, sino tam-
bién en la capacidad tecnológica y hasta en los sistemas de 
salud, cada vez más dependientes de los avances científicos 
que se globalizan. 

La “reinstitucionalización” del país será otra gran tarea. 

La Argentina viene viviendo hace muchos años en una in-
justificada emergencia económica por la cual el Congreso 
delega atribuciones que fortalecen el hiperpresidencialis-
mo. El uso de los decretos de necesidad y urgencia que se 
ha generalizado en las últimas décadas ha sido otros de los 
elementos que lo constituyen, al igual que el alineamiento 
de la justicia con el Ejecutivo, que en los últimos meses se 
ha ido debilitando y que probablemente lo haga aún más. 

En un país en dificultades, la tentación de mantener el hi-
perpresidencialismo será muy alto para quien gane las próxi-
mas elecciones. 

Mejorar la calidad del sistema educativo; introducir una 
visión más pluralista en la política cultural (¿cultura polí-
tica?); reenfocar con pragmatismo una visión más realista 
en la política exterior que reestablezca las relaciones con 
el mundo desarrollado, deterioradas en los últimos años; y, 
por último, sanar las heridas abiertas en el ámbito regional 
por una política comercial agresiva, también integrarán los 
temas difíciles que tendrá por delante el próximo gobierno 
y que el actual no contribuirá a resolver. 

La agenda del gobierno 2015-2019
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eficiencia energética 

“…En tanto la evidencia apunta a que la falta de acceso al gas natural implica ineficiencias (so-
breconsumo) de energía eléctrica, existe una ganancia de eficiencia de promover el acceso al gas 
natural… Es decir que una política de mejoras en la eficiencia del consumo de energía eléctrica de 
los hogares debe visualizarse en conjunto con la cantidad y calidad disponible de otros energéticos. 
Porque el acceso a la energía es un concepto relativo, dado que siempre hay varias calidades de 
energía. Es decir que los hogares siempre van a estar accediendo a algún tipo de energía alternativa 
(GLP si no tienen gas natural o kerosene o biomasa en niveles más bajos de la cadena de calidad)  y 
sufriendo baja eficiencia energética…”

En este trabajo, Hancevic y Navajas utilizan  una extensa base de datos del consumo de energía de los hogares, 
y extraen resultados de los patrones de consumo que vinculan consumos elevados con características de los mis-
mos hogares, tal que puedan ser útiles para identificar los grupos de hogares en donde pueden estar localizadas 
las ineficiencias energéticas. Este trabajo  tiene como antecedente trabajos que modelan funciones de consumo 
de energía que, utilizando micro-datos de encuestas de gasto de los hogares, “recuperan” niveles físicos de 
dichos consumos y utilizan información del vector de datos socio-económicos de la misma encuesta. El estudio 
econométrico se realiza con regresión cuantílica, esta metodología permite estudiar los impactos marginales de 
las variables a lo largo de toda la distribución del consumo de energía de los hogares, permitiendo observar el 
comportamiento del consumo de los hogares de consumo elevado, en un sentido condicional al modelo estudiado. 

■ Otros trabajos relacionados con este tema y publicados como Documentos de Trabajo de FIEL:: 
“Workable Environmentally Related Energy Taxes”, F. Navajas, M. Panadeiros y O. Natale, DT 113 (2012) “Energía, Maldición 
de Recursos y Enfermedad Holandesa.” F. Navajas DT 108 (2011) “What Drove Down Natural Gas Production in Argentina?” D. 
Barril y F.Navajas, DT 107 (2011)

Consumo residencial de electricidad y eficiencia energética: un enfoque de regresión  cuantílica 
P. Hancevic y F. Navajas. Abril  de 2013. Documento de Trabajo Nº 120.

A partir del año 2012 se puede acceder gratuitamente a la colección online de Documentos de Trabajo  
de FIEL a través de www.fiel.org/papers. 
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anexo estadistico

argentina: 
indicadores económicos seleccionados

octubre 2014

PBI 
Inversión interna bruta
Exportaciones
Importaciones
Consumo total

 

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

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

Actividad económica (EMAE)
Producción industrial (EMI)
Construcción (ISAC)
Ventas en superm. (constantes)
Centros de compras (constantes)
Servicios públicos (ISSP)
Producción industrial (IPI)
 • Alimentos y bebidas
 • Cigarrillos
 • Insumos textiles
 • Pasta y papel
 • Combustible
 • Químicos y plásticos
 • Minerales no metálicos
 • Siderurgía
 • Metal-mecánica
 • Automóviles
 • Bienes de consumo no durable
 • Bienes de consumo durable
 • Bienes de uso intermedio
 • Bienes de capital

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

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

-0,50
-4,90
-4,60

***
***

5,15
-7,90
-3,28

-16,44
-3,31
-2,60
12,89
0,25

-7,67
5,13

-13,67
-35,49
-5,22

-24,94
1,69

-16,29

-0,20
-0,40
0,63

***
***

4,30
-1,83
1,30

-2,42
-0,96
-1,97
2,22
8,67

-4,64
8,89

-8,30
-19,50

0,76
-15,39

4,21
-4,32

0,70
-0,69
-1,46

***
***

4,69
-5,91
-2,18
4,54

-1,25
-1,92
-0,76
1,04

-0,21
3,29

-10,69
-30,40
-1,25

-19,66
0,40

-15,30

0,00
-2,92
-2,63

***
***

3,80
-9,72
-0,45
-7,85
-1,58
-2,02
-0,76

-12,26
-5,03
-1,94

-13,12
-35,91
-1,54

-22,35
-6,31

-20,47

1,38
2,06

-7,75
-2,44
1,22

4,9
-0,2
4,6

18,8
17,0
7,5
0,4
1,0

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

-6,5
4,7
0,5

-4,8
2,2
6,1

2,95
3,00

-5,28
1,65
4,73

I TRIM 13

MAy 14 Jun 14 JuL 14 Ago 14

IV TRIM 122012

2013

II TRIM 13 III TRIM 13
3,44
4,85

-1,30
1,65
5,22

-0,21
1,90

-6,42
-3,84
-0,69

ESTIMACIoNES oFICIALES. FUENTE: MINISTErIo DE ECoNoMíA
5,47
7,77
4,47
9,58
5,36
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10188
9445

9515
8675

11295
10446

10601
10033

13479
12445

2013
IPC GBA (Nivel general)
     IPC-GBA (regulados)
     IPC-GBA (Estacionales)
     IPC-GBA (resto IPC)
      Alimentos y bebidas (IPC-GBA)
      Indumentaria (IPC-GBA)
      Vivienda (IPC-GBA)
      Equip. y mant. del hogar (IPC-GBA)
      Atención médica y gastos para la salud (IPC-GBA)
      Transporte y comunicaciones (IPC-GBA)
      Esparcimiento (IPC-GBA)
      Educación (IPC-GBA)
      Bienes y Servicios varios (IPC-GBA)
IPCNu (Nivel general)
      Alimentos y bebidas (IPCNu)
      Indumentaria (IPCNu)
      Vivienda y servicios básicos (IPCNu)
      Equip. y mant. del hogar (IPCNu)
      Atención médica y gastos para la salud (IPCNu)
      Transporte y comunicaciones (IPCNu)
      Esparcimiento (IPCNu)
      Educación (IPCNu)
      otros bienes y servicios (IPCNu)
Precios mayoristas (IPIM)
Precios mayoristas (IPIB)
     Productos nacionales (IPIB)
     Primarios (IPIB)
     Manufacturas y energía eléctrica (IPIB)
     Productos importados (IPIB)
Costo de la construcción
     Materiales
     Mano de obra
     Gastos generales
Salarios - IVS (INDEC)
Salario mínimo

Sector Público 
Sector Público
Salario privado (no agrícola)

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

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

10,8
8,6

20,7
9,0
9,9
5,3

10,5
11,9
13,3
13,5
14,1
11,3
10,7

s/d
s/d
s/d
s/d
s/d
s/d
s/d
s/d
s/d
s/d

13,1
12,9
13,2
13,9
12,9
8,8

25,5
13,8
33,7
32,4
24,5
2423

II TRIM 14I TRIM 14III TRIM 13II TRIM 2013 IV TRIM 13

MAy 14 Jun 14 JuL 14 Ago 14
s/d
s/d
s/d
s/d
s/d
s/d
s/d
s/d
s/d
s/d
s/d
s/d
s/d

1,43
0,66
1,30
1,08
1,25
0,91
1,63
2,69
2,03
5,49
1,9
1,7
1,9
2,4
1,6

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

3600

s/d
s/d
s/d
s/d
s/d
s/d
s/d
s/d
s/d
s/d
s/d
s/d
s/d

1,29
0,66
1,30
1,08
1,25
0,91
1,63
2,69
2,03
5,49
1,5
1,2
1,3
0,8
1,5
0,6
0,9
1,8
0,2
1,9
3,0

3600

s/d
s/d
s/d
s/d
s/d
s/d
s/d
s/d
s/d
s/d
s/d
s/d
s/d

1,43
0,93
0,78
0,60
1,39
0,78
2,59
3,07
1,48
1,11
1,4
1,1
1,1
0,3
1,5
0,3
4,6
1,5
7,2
3,2
3,4

3600

s/d
s/d
s/d
s/d
s/d
s/d
s/d
s/d
s/d
s/d
s/d
s/d
s/d

1,33
1,18
0,84
2,89
1,31
0,53
1,07
0,71
2,11
2,61
1,4
1,2
1,2
0,5
1,5
1,8
1,1
2,2
0,1
2,9
2,3

3600

III TRIM 13II TRIM 132013 IV TRIM 13 I TRIM 14
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anexo estadistico

Tipo de cambio nominal 
Tipo de cambio bilateral real, USA 
Tipo de cambio multilateral real 
Tipo de Cambio Efectivo 
(Exportación - Maíz)
Tipo de Cambio Efectivo 
(Exportación - Soja)
Tipo de Cambio Efectivo 
(Exportación - Aceite de Girasol)
Tipo de Cambio Efectivo Importación 
- Camisas)
Tipo de Cambio Efectivo 
Importación - Tintas para 
impresoras)

Pesos por dólar, promedio  (2.1)
índice base 1997=100        (2.1)
índice base 1997=100        (2.1)    
Pesos por dólar, promedio

Pesos por dólar,  promedio

Pesos por dólar,  promedio

Pesos por dólar,  promedio

Pesos por dólar,  promedio

Banco Nación
FIEL
BCrA
FIEL

FIEL

FIEL

FIEL

FIEL

Empleo Urbano Total
Desocupación
 • corregida por planes
Tasa informalidad asalariada
Productividad media por hora 
en la industria

miles de personas
% de la PEA
% de la PEA
%, sobre empleo asalariado
índice base 1993=100. 
Desestacionalizada

FIEL
INDEC
INDEC
INDEC
FIEL en base a 
INDEC

81205
19596
27501

27642

6414
1

-4
68515
12137
19996
9265

14138
7294
5387
303

0
-7

12690

10.986
7,2
7,2

34,5
233,7

83026
19315
30062

28427

5222
-1
3

74003
12767
19573
11415
15419
7508
7096
225

3
5

9023

10.978
6,8
6,8

34,6
237,0

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

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

Millones de US$

Millones de US$
Variación mensual / anual %  (*)
Variación mensual / anual %  (*)
Millones de US$
Millones de US$
Millones de US$
Millones de US$
Millones de US$
Millones de US$
Millones de US$
Millones de US$
Variación interanual % (*)
Variación interanual % (*)
Millones de US$

INDEC
INDEC
INDEC

INDEC

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

5,48
266,04
234,16

4,39

3,57

3,84

7,43

6,28

2013 2012 

2013

II TRIM 13 III TRIM 13  IV TRIM 13 II TRIM 14I TRIM 14

11.111
6,4
6,4

33,5
236,6

10.993
7,5
7,5

33,1
238,1

10.988
7,1
7,1

32,8
234,9

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

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

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

Tasa Prime (pesos, 30 dias)
Tasa Call Money (Pesos)
Tasa Plazo Fijo (Pesos, 30 ds.)
Tasa Plazo Fijo (Badlar Bancos 
Privados)
riesgo país 
índice Merval 
Total depósitos del sector privado
Total prestamos al sector privado
Base monetaria amplia
M2 (total sectores)
reservas líquidas del Banco 
Central 
Stock Lebacs y Nobacs

% nominal anual, fin de período        (1,2)
% nominal anual, fin de período        (1,2)
% nominal anual, fin de período        (1,2)
% nominal anual, fin de período        (1,2)

índice, fin de período                          (1,2)
índ. base 1986=100, fin de período    (1,2)
Millones de pesos, fin de período       (1,1)
Millones de pesos, fin de período       (1,1)
Millones de pesos, fin de período       (1,1)
Millones de pesos, fin de período       (1,1)
Millones de dólares, fin de período     (1,1)

Millones de pesos, fin de período       (1,1)

BCrA
BCrA
BCrA
BCrA

JPMorgan
BCBA
BCrA
BCrA
BCrA
BCrA
BCrA

BCrA

23,0
19,1
17,3
20,8

817 
5.351 

517.470 
475.708 
356.104 
558.011 
30.509 

97.664 

48
15372
-3366

-11504
-455
-625

48
-673

-4330
12155
-5103

-10709
-673

-5867
32

-5899

-1682
2136
-529

-2675
-614
-585

0
-585

-346
805

-1289
-2981

6
-92

0
-92

609
4279
-821

-2863
14

1554
15

1539

IV TRIM 1320132012

2013

I TRIM 14 II TRIM 14

8,14
334,8
293,3
6,51

5,29

5,70

11,03

9,32

Jun 14 JuL 14 Ago 14 SEP 14
8,18

331,2
291,2
6,54

5,32

5,73

11,08

9,37

8,33
331,1
289,7
6,67

5,42

5,83

11,29

9,54

8,43
328,8

s7d
6,75

5,48

5,90

11,42

9,65

JuL 14 Ago 14Jun 14

6723
1955
2554

1991

222
-3
-6

5920
1156
1592
1270
1071
559
252
20
-1
-9

803

6599
1791
2513

1979

316
-2

-10
5700
1134
1600
1040
1045
561
300
20
-4

-16
899

7387
1823
3075

2018

471
2

-4
6008
1108
1514
1528
983
519
336
20
1

-6
1378

25,92
13,37
21,13
22,81

718 
7.887 

596.511 
517.044 
362.286 
613.325 
28.884 

165.529 

18,91
9,74

20,51
21,38

649 
8.188 

629.750 
529.459 
371.689 
652.062 
29.003 

180.849 

Ago 14 SEP 14JuL 14Jun 14
17,56
9,62

20,57
21

804 
9.835 

612.865 
532.546 
396.608 
641.862 
28.781 

180.968 

16,74
10,32
19,38

19,875

700 
12.549 

633.664 
545.590 
390.326 
664.627 
28.183 

205.496 
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anexo estadistico

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

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

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

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

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

Deuda pública total nacional 
Deuda pública externa 

A Dic., Millones de US$
A Dic., Millones de US$

Minist. Economía
Minist. Economía

197.464 
60.171 

195.294 
58.979 

201.009 
59.199 

201.009 
59.199 

679.799 
426.253 
190.497 
138.440 
43.931 

25.785 
12.912 
14.689 
77.956 
16.640 
61.316 

175.590 
46.447 

726.684 
204.617 
53.260 
79.133 

321.530 
68.144 
-5.590 
51.190 

-56.780 

2012

II TRIM 13

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

% (1,4)                 
% (1,4)                 
%  (1,4)                 
índice (1.3)                                    
índice (1.3)                                    
índice (1.3)                                    
índice  (1.3)                                    
índice (1.3)                                    
índice (1.3)                                    
índice (1.3)                                    
índice (1.3)                                    
índice (1.3)                                    
índice  (1.3)                                    
índice (1.3)                                    

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

IV TRIM 12 I TRIM 13 III TRIM 13 IV TRIM 13
196.143 
58.361 

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

real, variacion % anual
Mill. de US$ corrientes (+)
% PBI corriente 
% PBI corriente  
%
%
Millones de US$
reales por dólar

BCB
BCB
BCB
BCB
BCB
BCB
BCB
BCB

1,18
2271966

18,33
12,77
6,63
9,13

-43035
1,948

2,28
2235949

18,23
12,36
5,91
5,07

-81374
2,157

2,18
2126284

18,24
12,56
5,84
5,05

-20826
2,277

1,92
2210060

17,54
13,55
5,81
6,46

-25141
2,363

sd
2303681

17,06
13,01
6,39
7,14

-18171
2,229

20132012

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

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

BEA
BEA
BEA
BEA
BLS
BLS
BEA
Federal reserve

2,78
16244,6

19,05
13,52
2,15
0,55

-440,4
1,287

4,57
17078,3

19,57
13,61
3,02

-0,21
-87,3
1,361

3,28
17044,0

19,30
13,40
2,59
0,93

-111,2
1,370

1,57
16799,7

19,50
13,45
1,87
0,61

-520,4
1,333

4,06
17294,7

19,77
13,50
1,86
2,08

sd
1,371

I TRIM 14IV TRIM 132012 2013 II TRIM 14

IV TRIM 13 I TRIM 14 II TRIM 14

858.832 
550.050 
249.006 
183.599 
56.515 

31.010 
16.366 
13.554 
79.016 
23.551 
55.465 

229.767 
83.563 

961.996 
229.890 
77.584 

101.643 
411.273 
99.431 

-22.479 
41.998 

-64.477 

Ago 14 SEP 14JuL 142013

107.090 
62.968 
28.000 
21.930 
6.926 

3.656 
1.638 

819 
12.062 
2.699 
9.363 

32.061 
11.738 

118.611 
32.320 
12.467 
15.054 
48.779 
14.050 

768 
1.945 

-1.177 

99.648 
66.211 
28.191 
22.816 
6.796 

3.977 
1.772 
2.660 
9.168 
2.534 
6.634 

24.269 
s/d
s/d
s/d
s/d
s/d
s/d
s/d
s/d
s/d
s/d

98.719 
65.348 
29.726 
21.823 
6.732 

4.296 
1.910 

861 
8.644 
2.789 
5.856 

24.726 
s/d
s/d
s/d
s/d
s/d
s/d
s/d
s/d
s/d
s/d

0,088
2,900
0,35

16577
51507
42727
3699
8612

23306
1299
1867
2011
3167

16291

0,095 
2,590 
0,320 

16.827 
53.168 
42.737 
3.876 
9.393 

23.191 
1.486 
1.883 
2.002 
3.256 

15.162 

0,091 
2,542 
0,330 

16.563 
55.829 
43.818 
3.875 
9.316 

24.757 
1.502 
1.871 
2.076 
3.374 

15.621 

JuL 14 Ago 14 SEP 14Jun 142013
0,090 
2,424 
0,330 

17.107 
59.821 
45.465 
3.951 
9.394 

25.075 
1.560 
1.862 
2.068 
3.323 

15.521 

0,088 
2,534 
0,370 

17.043 
54.116 
44.986 
3.952 
8.967 

23.229 
1.586 
1.846 
2.020 
3.277 

16.174 
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PBI 
PBI
Inversión
Exportaciones 
Inflación minorista, promedio anual
Inflación mayorista, prom. anual  
Cta. corriente de balance de pagos
Tipo de cambio 

real, variacion % anual
Mill. de US$ corrientes   (+) (++)
% PBI corriente
% PBI corriente
%
%
Millones de US$
Pesos por dólar 

BCCh
BCCh
BCCh
BCCh
BCCh
BCCh
BCCh
BCCh

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

real, variacion % anual
Mill. de US$ corrientes (+)
% PBI corriente (+)
% PBI corriente (+)
%
%
Millones de US$
Pesos por dólar

BCU
BCU
BCU
BCU
BCU
BCU
BCU
BCU

3,68 
50.005 

23,9 
29,94
7,48
5,86

-2.709 
20,3 

4,40 
55.708 
23,84
28,71
8,52
6,34

-3.120 
20,48

4,83 
53.473 

22,4 
25,3 
8,6 
5,8 

-952 
21,5 

3,03 
58.531 

23,1 
26,3 
9,6 
9,5 

-1.194 
22,2 

2,44
266.771 

21,97
35,70
3,19

-3,13
-667

551,5

4,09
277023

23,61
32,56
1,79

-3,92
-9485
495,1

3,65 
56.866 

22,8 
32,2 
9,1 

11,1 
sd

22,9 

1,94
266388

21,34
34,16
4,46
1,45

28
554,4

(*) Datos provisorios              
(***) Debido a que hasta el mes de diciembre de 2013 los índices de supermercados y centros de compras eran construídos a partir de ponderadores y deflactores 
provenientes del IPC-GBA base abril 2008=100 y que a partir del mes de enero de 2014 estas ponderaciones y deflactores surgen del IPCNU base IV trimestre 2013=100, 
aparece una inevitable discontinuidad en la serie, que se deriva de la no comparabilidad entre los índices de precios mencionados, que impiden el empalme de la serie.  
        
(1) último dato disponible,  (1.1) al 22/08/14   (1.2) 26/08/14   (1.3)  28/08/14         
 
(2) A partir de 01/08/2009 el dato corresponde a tasa de interés por adelantos en cuenta corriente a empresas, con acuerdo de 1 a 7 días y de 10 millones de pesos o más.  
        
ICo: International Coffee organization     EIA: Energy Information Administration.         
         
 
a/ Corresponde a:La Pampa, río Negro, San Luis.          
b/ FIEL.              
c/ Total de Algomerados relevados (Durante el 3º trimestre de 2007, los Aglomerados Mar del Plata-Batán, Bahía Blanca-Cerri y Gran La Plata no fueron relevados por causas 
de orden administrativo, mientras que los casos correspondientes al Aglomerado Gran Buenos Aires no fueron relevados por paro del personal de la EPH)   
d/ Precio Spot en Terminal de Henry Hub.           
<##> A partir de Enero 2014 el IPC-GBA fue reemplazado por el IPCNu cuya cobertura es Nacional y Urbana.      
               
            

Soja
Trigo
Maíz
Aceite de Soja
Aceite de Girasol
Café
Azúcar
Petroleo (WTI)
Gas Natural Spot  /d
Caucho

Aluminio
Cobre
Níquel
Zinc
oro

USD por ton.metr. (FoB Golfo de México)
USD por ton.metr. (FoB Golfo de México)
USD por ton.metr. (FoB Golfo de México)
USD por ton.metr. (rotterdam)
USD por ton.metr. (FoB Ptos. Argentina)
US centavos por libra
US centavos por libra
USD por barril, precio FoB.
USD por miles de m3
US centavos por libra 
(FoB Malasia/Singapore)
USD por ton.metr.
USD por ton.metr.
USD por ton.metr.
USD por ton.metr.
USD por onza

SAGPyA
SAGPyA
SAGPyA
SAGPyA
SAGPyA
ICo
IMF
DoE
IMF
IMF

LME spot
LME spot
LME spot
LME spot
NY spot

2013

2013

2012

2012
2,67

263.689 
20,71
32,85
2,31

-3,27
-2430
516,0

5,39
266398

23,99
34,24
3,01

-6,56
-18198

485,8

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

2014, var % anual
2014, var % anual
Dic. 2014
2014  var % diciembre-diciembre

IV TRIM 13

IV TRIM 13

I TRIM 14

I TRIM 14

II TRIM 14

I ITRIM 14

576
350
230
971
906

103,0
18,2

102,0
4,6

94,0

1912
6884

19440
2060
1251

MAy 14 Jun 14 JuL 14

FIEL MACREConoMIC FoRECAST (FMF)

Ago 14 SEP14

563
317
219
932
961

98.91
18,1

105,2
4,6

94,6

1973.05
6806.10

18573.57
2126.79

1327

532
296
200
923
974

101,8
17,2

103,0
4,0

91,6

1983.48
7104.50

19050.43
2311.02

1283

470
286
195
868
933

100,3
15,9
96,4
3,9

83,9

2011.53
7000.55

18575.75
2329.23

1286

447
280
185
843
871

100,5
sd

93,0
s/d
s/d

2105
6872

18079
2294
1206

 -1,6 
 -5,4 
 9,15 
 41,2 



Patrocinantes FIEL

SMURFIT KAPPA 
DE ARGENTINA S.A.

TERMINAL 
ZÁRATE S.A.

PAREXKLAUKOL S.A

STRATEGIA 
AMERICAS S.R.L. 

SANTA MÓNICA 
ARGENTINA S.A.

LEO BURNETT 
ARGENTINA



Los problemas económicos 
se agudizan

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

www.fiel.org
@Fundacion_FIEL




