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Plata dulce

La Argentina enfrenta nuevamente –como tantas veces en su historia económica- un 
fenomenal viento de cola. Al “regalo” de casi 4400 millones de dólares en moneda 
del FMI (DEGs) que, para fines del tercer trimestre, permitirán alimentar las flacas 
reservas del Banco Central, se suma un aumento que no se detiene aun en los precios 
de las materias primas. Esto último promete mejorar los términos del intercambio 
entre 12 y 15% en 2021, volviendo a los niveles máximos que se tocaron en 2011/12. 
Nada mal por cierto, si a ello se suma la recuperación cíclica de la economía mundial y 
un muy elevado nivel de liquidez que contribuyen para que todos los países-avanzados 
y emergentes- registren altas tasas de expansión cíclica en 2021. ¿Lo estamos 
aprovechando?

Cuando las restricciones aflojan, muchos prefieren no corregir los problemas que 
enfrentan. No solo pasa ello con los individuos, sino también con los dirigentes –
políticos, sociales, deportivos- que, con una mirada centrada en el muy corto plazo, 
descartan aprovechar la bonanza para resolver problemas estructurales. El populismo 
es solo un caso extremo de esta elevada preferencia temporal que hace que en los 
“buenos tiempos” nadie nos recuerde que la bonanza no dura para siempre.

En el caso argentino, sin embargo, hay razones para preocuparse. El país no puede 
acceder al crédito voluntario a pesar de haber restructurado su deuda a nivel nacional 
y, por lo tanto, tiene dificultades para refinanciar vencimientos que –en condiciones 
de una negociación normal con los organismos multilaterales- implicaría enfrentar 
vencimientos a partir de 2022 inferiores al 4% del PBI por año. Recordemos que la 
mayoría de los países enfrentan habitualmente niveles mucho más elevados de 
vencimientos de deuda –en el orden del 15% del PBI, el promedio de los emergentes- y 
no por ello entran en pánico o en default. El pánico es, en el caso argentino, una señal 
de que algo anda muy mal, y se refleja en el indicador de riesgo país que se mantiene 
estoicamente en el rango de los 1500 a 1600 puntos básicos. 

La fiebre alta revela que hay desequilibrios de larga data, que las autoridades 
rechazan el análisis de los doctores y que recurren a la hechicería (economía vudú) con 
demasiada frecuencia. Por algún tiempo, la población puede creer que las condiciones 
(económicas, en este caso) se sostienen por las medidas de los brujos, cuando 
dependen en buena medida de la bonanza que viene de afuera. No es la primera vez 
que se confunde un escenario de plata dulce con las políticas que en ese momento se 
aplican. Cuando la bonanza pase –porque no habrá Derechos Especiales de Giro para 
repartir todos los años y los precios de las commodities a veces caen- probablemente 
estaremos lamentando no haber hecho algunas correcciones que nos permitan reducir 
desequilibrios, bajar la inflación, restablecer la confianza en la moneda doméstica y 
generar un salto en la inversión. 

Pero entonces será tarde, y habremos sido víctimas una vez más de la maldición de 
la plata dulce. A esta altura la “enfermedad holandesa” parece menos grave que esta 
“enfermedad argentina” que nos aqueja. 

Disfruten la lectura de los Indicadores.

Juan Luis Bour
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SITUACION GENERAL

*Economista de FIEL

En lugar de aprovechar la posibilidad de hacer un ajuste indoloro gracias a los excepcionales 
precios de exportación, la coalición gobernante parece empecinada en aumentar los 
desequilibrios. No leer adecuadamente las restricciones, o no ver las oportunidades, es la 
mejor receta para el fracaso. 

Indicadores de Coyuntura Nº 630, mayo de 20214

Por Daniel Artana*

Hay que leer las restricciones
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SITUACION GENERAL

El gasto primario muestra una recuperación de la 
inversión pública y un aumento de 26% real en los 
subsidios al sector privado, compensados por una 
caída en la masa salarial y en las jubilaciones, 
resultado este último de penalizar más a quienes 
aportaron (que, en su gran mayoría, cobran más que 
el haber mínimo) de lo que se favoreció a quienes 
obtienen la jubilación mínima.

Aún a pesar de la baja calidad de la corrección fiscal, 
se podía proyectar un desequilibrio primario inferior 
al presupuestado de 4.2% del PIB. Esa hubiera sido 
una excelente carta de negociación para acelerar un 
acuerdo con el FMI. 

Sin embargo, una coalición dividida y con algunas de sus 
partes altamente ideologizadas, no demoró en hacer 
un rápido giro de campana. Por un lado, la segunda 
ola de Covid que golpea a la Argentina enlentecerá 
el ritmo de recuperación y pondrá presión por mayor 
asistencia estatal. Por su parte, la discusión tarifaria, 
además de minar buena parte de la credibilidad que 
le quedaba al equipo económico, se comerá parte 

de la holgura fiscal y 
complicará los intentos 
por reducir seriamente 
la inflación luego de 
las elecciones de medio 
término (tarifa que no 
se ajusta hoy es más 
tarifazo mañana).

Lo llamativo es que el 
gobierno ya vivió en el 
tercer trimestre del año 
pasado lo que ocurre 
cuando se desborda el 
déficit financiado con 
emisión: aumenta la 
brecha cambiaria, eso 

obliga a un BCRA con escasas reservas a depreciar 
más rápido el tipo de cambio oficial y finalmente se 
acelera la inflación.

Es difícil prever cuántas veces la coalición gobernante 
necesitará tropezarse con la misma piedra para evitar 
dañar todavía más a la economía. Por impericia, 
estamos por desperdiciar la oportunidad de hacer un 
ajuste indoloro gracias a los excepcionales precios 
de exportación. Quizás se pueda explicar por una 
lectura equivocada de los sucesos pasados. La 
historia oficial es que los problemas argentinos de 
larga data empezaron en 1975. En verdad empezaron 
antes, cuando se diseñó un programa en 1973 que, en 
lugar de corregir los desequilibrios fiscal y monetario 
heredados, los potenció, y desaprovechó así un 
boom transitorio en los precios de exportación. En 
resumen, no leer las restricciones o desperdiciar las 
oportunidades es la mejor receta para el fracaso. 

Los paquetes de estímulo que ha adoptado el 
gobierno de Estados Unidos han generado un 
debate académico importante. En primer lugar, 

debe notarse la magnitud del déficit fiscal americano 
que, según las proyecciones del WEO del FMI, sería 
15% del PIB este año, luego de haberse observado 
un déficit similar en 2020. La deuda pública alcanza 
a los niveles más altos de la historia, similar a la 
observada al finalizar la Segunda Guerra Mundial, y 
las proyecciones de la Congressional Budget Office 
para 2050 muestran que puede llegar a 200% del 
PIB si no se adoptan medidas, aún luego de que las 
variables se normalicen. 

En segundo lugar, ese alto desequilibrio fiscal ha sido 
acompañado por una expansión monetaria enorme. 
La preocupación de algunos analistas es que este 
combo de superimpulsos fiscal y monetario pueda dar 
lugar a un aumento en la tasa de inflación o a una 
crisis de deuda. Los optimistas argumentan que la 
tasa de inflación es muy baja, que la recesión generó 
tendencias deflacionarias que había que revertir y que 
la tasa de interés real de los bonos del Tesoro americano 
es inusualmente baja, 
lo cual justifica correr 
el riesgo de déficits 
elevados financiados con 
deuda. Debate difícil 
de saldar pero que 
seguramente terminará 
en algunos aumentos de 
impuestos. 

Lo curioso es que algunos 
analistas cercanos al 
gobierno crean que esa 
realidad es extrapolable 
a la Argentina, donde 
la inflación de un mes 
duplica a la inflación de 
un año de Estados Unidos, el riesgo país está por las 
nubes y la represión financiera sólo permite financiar 
localmente una parte ínfima del desequilibrio fiscal. 
Y, además, donde la carga tributaria es superior a la 
americana medida como porcentaje del PIB (y mucho 
mayor para las actividades formales, dado el mayor 
peso de la economía informal en nuestro país). 

Los datos fiscales del primer trimestre del año 
muestran una reducción de 70% interanual del déficit 
primario, medido en moneda constante. Eso se 
logró porque los ingresos aumentaron 11 puntos por 
encima de la inflación y el gasto primario aumentó 
1%. La mejora de ingresos se explica por las subas de 
impuestos previo y durante la pandemia, el rebote 
de actividad económica y los elevados precios 
internacionales de las commodities agrícolas. A estos 
factores se sumará, a partir de abril, el producido 
del impuesto a las grandes fortunas. 

"...la discusión tarifaria, ..., se 
comerá parte de la holgura fiscal 

y complicará los intentos por 
reducir seriamente la inflación 

luego de las elecciones de medio 
término..."
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Situación fiscal compleja. 
Una vez más

PANORAMA FISCAL

*Economista de FIEL

Hace poco más de seis meses, el PEN enviaba al Congreso el Proyecto de Ley de Presupuesto 
Nacional. En esa oportunidad, estimaba un déficit para el Sector Público No Financiero del 4.2% del 
PIB. Las voces fueron generalizadas en el sentido de que esa estimación era holgada y que había 
espacio –además de necesidad- de una reducción del déficit. Varios hechos y políticas mutaron 
desde entonces. Hoy, sin embargo,–y por motivos diferentes a los pautados- se presenta aquél 
como un resultado probable.

Por  Cynthia Moskovits*

El punto de partida

En el primer trimestre del año, el Sector Público 
Nacional no Financiero registró un déficit primario 
del 0.8% del PIB y un déficit financiero de 2.1% 

del PIB. El gasto primario se mantuvo aproximadamente 
sin cambios en términos reales; mientras tanto, los in-
gresos totales aumentaron casi 14 puntos porcentuales 
por encima de la inflación. Esto se traduce en ingresos 
totales equivalentes al 18.6% del PIB estimado para el 
período (17.5% en igual período de 2020) y gastos pri-
marios por 19.3% del PIB (20.1% en 2020). De la parte 
de los ingresos, las mayores contribuciones a la suba 
surgen de cambios en la carga tributaria sobre los bie-
nes personales (impuesto que multiplica por 3 su parti-
cipación en el PIB, alcanzando al 1.4%) y de la mejora 
en los precios de las exportaciones, que se traducen 
en ingresos equivalentes al 2.4% del PIB en concepto 
de derechos de exportación (1.2% en igual período de 
2020). Estas alzas, acompañadas en mucho menor mag-
nitud por el IVA (recordemos que la pandemia afectó 
sólo una parte del mes de marzo), se vieron en parte 
compensadas por la merma en la recaudación de im-
puestos sobre el trabajo. Por el lado del gasto primario, 
se notan bajas en salarios (incluyendo transferencias 
corrientes a universidades) y alzas en el gasto de capi-
tal, déficit de empresas públicas y subsidios a activida-
des económicas. 

Vale la pena detenerse en este último punto. De acuer-
do con información de ejecución presupuestaria de la 
Administración Nacional, en el primer trimestre del año 
el total de transferencias de carácter económico a em-

presas públicas, fondos fiduciarios y al sector privado 
alcanzaron al 1.8% del PIB; en igual período del año pa-
sado el importe transferido se ubicó en el 1% del PIB del 
período. Las transferencias a CAMMESA se duplicaron 
pasando a representar el 0.8% del PIB, las del Plan Gas 
No Convencional pasaron de 0 a 0.2% del PIB y también 
aumentaron las del Correo Argentino y a industrias del 
sector privado.

Por último, las transferencias al sector privado incluyen 
acciones para enfrentar la pandemia (que incorporan el 
gasto en vacunas) del orden del 0.6% del PIB.

Qué se puede esperar hacia adelante

En base a estos comportamientos, a los cambios tribu-
tarios legislados luego de la sanción del presupuesto 
(vg. ganancias de personas físicas y empresas; contribu-
ción sobre las grandes fortunas; movilidad previsional), 
a un escenario macroeconómico que implica un escaso 
crecimiento desestacionalizado a lo largo de los próxi-
mos meses y que termina, en el año, resultando leve-
mente superior al del Presupuesto, a una inflación que 
probablemente se encuentre entre el 46 y el 50% a fin 
de año y con tarifas acotadas –por debajo de lo previsto 
al plantearse el esquema presupuestario-, realizamos 
una estimación para el año, que podemos comparar con 
las cifras incluidas en el Presupuesto para 2021.

Por un lado, pese a la suba de los precios internaciona-
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PANORAMA FISCAL

"... la mayor diferencia, hacia 
abajo, está dada por los menores 
recursos para la seguridad social 
en vista de la caída esperada para 

los salarios reales..."

En suma, nuevamente las cuentas públicas nacionales 
enfrentarían un déficit primario superior al 4% del PIB. 
La reducción respecto del año pasado resulta, por tan-
to, inferior a la reducción del gasto vinculado a accio-
nes para mitigar los efectos de la pandemia.

¿Y cómo se financia?

El supuesto sobre el que hemos trabajado es que lo que 
se pague al FMI y, si algo, al Club de París, surgirá de 
los DEGs que la Argentina recibirá como consecuencia 
del aumento del capital del FMI. Los vencimientos (ca-
pital más intereses) netos de esos compromisos tota-
lizan 7.8% del PIB; a ello hay que sumarle el déficit 
primario. El BCRA podría girar utilidades equivalentes 
al 3.4% del PIB y adelantos transitorios (ordinarios y 
extraordinarios) por 1.4% del PIB; ello con una política 
monetaria razonablemente prudente, consistente, de 
todos modos, con la inflación más arriba comentada. 
Todavía quedarían por conseguir fondos equivalentes al 
6.8% del PIB en el mercado interno. 

 
Mensaje IQ Realizado Estimación Estimación vs. 

Mensaje

Ingresos Totales 17,9% 18,6% 17,3% -0,7%

Ingresos Tributarios 11,3% 11,6% 11,0% -0,2%

Aportes y Contrib. Seg. Social 5,7% 5,7% 5,1% -0,6%

Otros Ingresos 1,0% 1,3% 1,2% 0,2%

Gastos Primarios 22,1% 19,3% 21,3% -0,8%

Remuneraciones 2,4% 2,3% 2,2% -0,2%

Bienes y Servicios 0,9% 0,9% 0,7% -0,2%

Prestaciones Seguridad Social 9,0% 7,8% 8,4% -0,6%

Transferencias No Covid 6,9% 5,9% 6,8% -0,1%

Transferencias Covid 0,3% 0,6% 0,8% 0,6%

Déficit Operativo Emp. Públicas 0,5% 0,5% 0,5% 0,0%

Otros Corrientes 0,1% 0,1% 0,1% 0,0%

Gastos de Capital 2,1% 1,2% 1,8% -0,3%

Resultado Primario -4,2% -0,7% -4,1% 0,1%

Intereses 1,5% 1,3% 1,3% -0,2%

Resultado Global -5,6% -2,0% -5,3% 0,3%

Cuadro 1. 
SPNF 2021. Cifras en % del PIB (1)

(1) PIB según Mensaje de Presupuesto y estimaciones propias.

les (y los consecuentes mayores ingresos por retencio-
nes ya mencionados) y a los mayores ingresos previstos 
por la contribución extraordinaria sobre las grandes 
fortunas, es probable que los ingresos tributarios sean 
algo menores a los presupuestados; sin embargo, por el 
lado de los ingresos, la mayor diferencia, hacia abajo, 
está dada por los menores recursos para la seguridad 
social en vista de la caída esperada para los salarios 
reales (y aun cuando se prevea crecimiento del em-
pleo). En suma, en lugar de ingresos por 17.9% del PIB, 
esperamos que estos alcancen al 17.3%. Los gastos po-
drían ubicarse también por debajo de los presupuesta-
dos en similar magnitud. Ello siempre que: (i) los gastos 
de capital se mantengan, en términos nominales, en 
los niveles presupuestados (hecho que implica una baja 
de 0.3% del PIB), lo que equivale a decir que el finan-
ciamiento provisto por la contribución especial despla-
za otros gastos de inversión; (ii) las transferencias No 
Covid–que incluyen los subsidios a sectores económicos 
y empresas públicas, aumentan pero no en términos 
del PIB; (iii) las prestaciones de la seguridad social, 
siguiendo la movilidad definida en la nueva ley, caen 
significativamente en términos del PIB; (iv) los gastos 
en remuneraciones y en bienes y servicios disminuyen 
ligeramente, en términos del PIB, respecto de su com-
portamiento en el primer trimestre. Por último, los úni-
cos gastos que aumentan respecto de lo presupuestado, 
y de lo efectivamente gastado en el primer cuarto del 
año, son las transferencias vinculadas con el Covid, al-
canzando al 0.8% del PIB en el año (el crédito inicial fue 
equivalente al 0.3% del PIB y representaron el 0.6% del 
PIB en enero-marzo); claro que esta cifra representa 
una caída de 2.8% del PIB respecto de lo ocurrido a lo 
largo de 2020.
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Subiendo el mínimo
Una de las características de las políticas públicas entre 2003 y 2015 fue la redistribución 
del ingreso. Una de las herramientas utilizadas fue el incremento de ingresos más bajos. 
Los ajustes propuestos por el Consejo del Salario a fines de abril presagian nuevamente 
ese camino en un contexto económico diferente.

por Nuria Susmel*

MERCADO DE TRABAJO

*Economista de FIEL  

1 Al tomarse el promedio simple no se tiene en cuenta el número de trabajadores que perciben cada uno de los salarios, por lo que el promedio 
de los salarios de convenio puede ser superior al promedio de la economía.

MERCADO DE TRABAJO

Las políticas redistributivas iniciadas en 2003 tu-
vieron dos líneas: por un lado, el incremento de 
perceptores de ingresos, en especial entre la po-

blación más vulnerable, y por el otro, el aumento de 
los ingresos mínimos. 

Entre el primer grupo de políticas se encuentran la 
moratoria previsional y la asignación universal para 
la protección social. Dentro del segundo grupo de po-
líticas está el aumento de la jubilación mínima y el 
aumento del salario mínimo vital y móvil.

Previo a 2003, el salario mínimo había representa-
do aproximadamente el 20% del salario medio formal 
de la economía. A partir de allí, la relación fue au-
mentando hasta 2009 donde el salario mínimo llegó a 
equivaler el 48% del salario medio. 

Empujados por el salario mínimo, los básicos de con-
venio iniciaron una escalada logrando una recupe-
ración en términos reales y también en relación al 
salario medio de la economía. Hasta el año 2003, el 
promedio simple de los salarios básicos de convenio 
era alrededor del 60% del promedio del salario formal 
de la economía; hacia el fin de esa década, aquél era 
un 7% superior a este último1. 

A partir del año 2010 el salario mínimo dejó de 

En términos de dólares (al tipo de 
cambio libre), el salario mínimo 

previo al ajuste era uno de los más 
bajos de la región.
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Gráfico 1.  
Relación entre el Salario Mínimo y Salario Formal Promedio

Gráfico 2.  
Relación Promedio 

Básico de Convenio / Salario Medio Formal

anteriormente, los salarios de convenio, y por otra 
parte que haga lo mismo con algunos programas so-
ciales -como el salario social complementario- que se 
fijan en relación al salario mínimo. Ambas elementos 
pueden llegar a complicar aún más la política macro-
económica.

Sería bueno que alguna vez Argentina dejara de in-
tentar redistribuir la misma torta para lograr una 
economía cada vez más grande que pueda mejorar 
a todos.  

mantener la tendencia 
creciente en términos 
reales -a pesar de en-
contrarse un par de años 
en los que se recuperó- y 
también pasó a ser ajus-
tado por debajo del sala-
rio medio formal.

En 2020, en medio de la 
crisis producto de la pan-
demia, el salario mínimo 
no tuvo ajuste alguno 
hasta el mes de octubre, 
un año después del últi-
mo ajuste, lo que implicó 
una pérdida del más del 
30% en términos reales.

En el mes de abril, el 
Consejo del Empleo, la 
Productividad y el Sala-
rio Mínimo Vital y Móvil 
estableció un cronogra-
ma de aumento del sa-
lario mínimo respecto 
al mes de marzo: 9% en 
abril, 13% en mayo, 17% 
en junio, 21% en julio, 
25% en agosto, 30% en 
noviembre y 35% en fe-
brero del 2022. 

Esto deja al salario míni-
mo en abril con un creci-
miento del 39,5% en tér-
minos anuales, un 50% en 
junio por encima del año 
anterior, del 60% en agos-
to, terminando en febrero 
próximo con un 41,6% de 
incremento interanual.

El nivel del Salario Míni-
mo se encontraba a fin 
de 2020 en el nivel más 
bajo desde el año 2004 
y casi un 30% por debajo 
del promedio de la déca-
da. Medido en términos 
de dólares, se ubicaba 
en 100 dólares al tipo 
de cambio libre a fin de 
2020 y en US$ 150 previo 
al ajuste, unos de los niveles más bajos de la región. 

Esta corrección por encima de los ajustes esperados en 
las negociaciones colectivas (35%) rememoran las polí-
ticas redistributivas de comienzos de la década ante-
rior, más cuando desde las esferas oficiales se menciona 
que es una forma de “no olvidar a los más pobres”. 

Sin embargo, al tener en cuenta el actual contexto, 
surgen algunas alarmas. Puede que el incremento del 
salario mínimo empuje hacia el alza, como lo hizo 
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Argentina y el multilateralismo 
en el siglo de China
La inserción argentina a través del comercio internacional es uno de los factores clave para 
su desarrollo. La salida de la Pandemia y la reanudación de negociaciones internacionales 
de comercio anticipan cambios. Los principales países del mundo estarán a cargo de las 
redefiniciones. China se encuentra ahora entre ellos y jugará un papel central. El conjunto de 
países avanzados y China son los principales mercados de destino y origen para el comercio 
argentino, además del MERCOSUR. Para lograr sus objetivos, nuestra estrategia externa 
deberá estar atenta a esos nuevos datos del contexto internacional.

*Economistas de FIEL. 

10

Por Marcela Cristini y Guillermo Bermúdez*

SECTOR EXTERNO
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Gráfico 2

En el primer trimes-
tre de este año, las 
exportaciones ar-

gentinas de mercancías 
sumaron USD 15407 mi-
llones, lo que representa 
un aumento del 15,3% con 
respecto a igual trimes-
tre de 2020 y el mayor 
valor del período 2014-
2020. Ese incremento se 
debe, esencialmente, a 
un aumento del precio 
internacional de nuestros 
principales productos 
agroindustriales, dan-
do lugar a que nuestras 
exportaciones de manu-
facturas agropecuarias 
crecieran un 51,2% en el 
trimestre. Del lado im-
portador también se ob-
servó un aumento de las 
compras en el trimestre 
del 30,3% que, en este 
caso, se debió básica-
mente a un aumento de 
las cantidades importa-
das. Ese aumento se traduce en una reducción del -7% 
cuando el primer trimestre 2021 se compara con el 
promedio de los primeros trimestres del período de 
referencia, 2014-2020. Como viene ocurriendo desde 
2019, el saldo del balance comercial fue positivo en 
USD 2531 millones, aunque este resultado es un -7,4% 
menor al del promedio de los dos años anteriores.

En cuanto a nuestros socios comerciales, en este pri-
mer trimestre de 2021, el MERCOSUR fue nuestro prin-
cipal socio, representando el 22,6% del comercio to-
tal de mercancías (exportaciones más importaciones). 
Nuestro segundo socio fue la Unión Europea, destino 
y origen tradicional de nuestro comercio externo, con 
una participación del 14,4%. China aparece en tercer 
lugar con una participación del 13,5% y los países de 
América del Norte (actual UMSCA) ocupan el cuarto lu-
gar, con un 8,9% de participación. Estos cuatro destinos 
explicaron el 59,4% de nuestro intercambio comercial 
en los primeros tres meses de 2021. Con la Unión Eu-
ropea nuestro saldo de balance comercial estuvo prác-
ticamente equilibrado, mientras que con el resto de 
nuestros principales socios, el saldo comercial ha sido 
negativo. El saldo negativo es especialmente importan-
te en el caso de China (ver Gráfico 1). 

Si se analiza el ciclo del comercio internacional de la 
Argentina entre 2016 y 2020, los resultados muestran 
que la normalización de la macroeconomía a partir de 
2016 llevó a un aumento de los flujos comerciales hasta 
2018, cuando una nueva crisis macroeconómica causó 
una fuerte reducción del comercio. En 2020, esa des-
aceleración fue reforzada por los efectos de la Pan-
demia. Durante el ciclo de crecimiento, el comercio 
se intensificó, sobre todo con el MERCOSUR que llegó 
a superar una participación del 25% mientras que el 
resto de los principales destinos mantuvieron su parti-
cipación. En el ciclo de contracción más reciente, en 
cambio, el MERCOSUR y los destinos más tradicionales 

de la Argentina perdieron participación y China la fue 
ganando hasta convertirse en 2020 en nuestro segun-
do socio comercial. Los cuatro principales socios bajo 
análisis pasaron de representar el 67% del comercio en 
2016 a tener una participación del 60% en 2020. Esos 
siete puntos de diferencia se sumaron al gran número 
de países clientes y proveedores de la Argentina, sobre 
todo en el Sudeste de Asia (incluida la India) y Medio 
Oriente. Esos destinos y China mantuvieron o aumenta-
ron sus importaciones desde nuestro país en el período.

Dado que la Argentina requiere un fuerte impulso ex-
portador para su desarrollo (ver esta sección en Indi-
cadores de Coyuntura del mes anterior), es un tema de 
gran interés para la estrategia externa de nuestro país 
entender cómo será la recuperación del comercio in-
ternacional post-pandemia y cuáles serán los resultados 
más probables de las negociaciones que tienen lugar 
entre los principales países como los Estados Unidos, 
China y la Unión Europea (nuestros principales clientes 
fuera de América Latina) junto con las deliberaciones 
en el marco de los organismos multilaterales como la 
Organización Mundial del Comercio (OMC). 

A fin de marzo, la OMC dio a conocer su pronóstico de 
crecimiento comercial indicando que “las perspectivas 
de una rápida recuperación del comercio mundial han 
mejorado debido a que el comercio de mercancías se 
expandió más rápidamente de lo esperado en el se-
gundo semestre del año pasado”. Según las nuevas es-
timaciones de la OMC, se espera que el volumen del 
comercio mundial de mercancías aumente un 8,0% en 
2021 después de haber caído un 5,3% en 2020. Para 
2022 se anticipa una expansión más modesta, en tor-
no al 4%. Ese crecimiento será liderado por los países 
más avanzados junto con los países del Asia y Medio 
Oriente. América Latina se encuentra entre las regio-
nes donde el crecimiento del comercio se retomará 
con más rezago. 

Gráfico 1.
Argentina: Exportaciones, Importaciones y Balance Comercial con China

- Millones de USD -
1991.01 - 2021.01

Fuente: FIEL en base a INDEC
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 1980 1990 2000 2010 2019 2020

Población (en millones)  987  1.143  1.267  1.341  1.400  1.404 

PBI (en miles de millones de 
USD)  303,0  396,6  1.205,5  6.033,8  14.340,6  14.722,8 

       

PBI per cápita (en USD)  307  347  951  4.500  10.243  10.484 

PBI per cápita en PPP (en USD 
internacionales de 2017)  674  1.414  3.428  8.837  15.984  16.297 

       

Crecimiento del PBI real (Tasa 
media anual del periodo  - en 
%) 1/  8,87  9,50  9,42  6,6  5,8  2,3 

       

Inversión Total (Promedio del 
periodo - en % del PBI) 1/  35,6  37,4  39,6  44,8  43,1  43,7 

Ahorro Doméstico (Promedio 
del periodo - en % del PBI) 1/  34,9  39,9  44,6  46,7  44,1  45,7 

Déficit en Cuenta Corriente 
(Promedio del periodo - en % 
del PBI) 1/ 0,7 -2,5 -5,0 -1,9 -1,0 -2,0

       

Inversión extranjera directa, 
entrada de capitales 
(Promedio del periodo - en % 
del PBI) 1/ 0,5 3,7 2,9 1,3 1,0 (s.d.)

       

Exportaciones de Mercancías 
(en miles de millones de USD)  38,6  131,0  403,1  1.853,2  2.831,7  2.939,7 

Importaciones de Mercancías 
(en miles de millones de USD)  40,2  109,7  368,4  1.653,1  2.376,7  2.355,4 

Déficit en Cuenta Mercancías  
(% del PBI)  -0,6  5,4  2,9  3,3  3,2  4,0 

       

Exportaciones de Mercancías 
(en % de las Exportaciones 
Mundiales)  1,9  3,8  6,2  12,1  14,9  16,7 

Importaciones de Mercancías 
(en % de las importaciones 
mundiales)  1,9  3,0  5,5  10,7  12,3  13,2 

       

Tasa de Inflación (Tasa media 
anual del periodo  - en %) 1/ 6,7 7,2 1,8 2,3 2,9 2,4

SECTOR EXTERNO

Cuadro 1. China
Indicadores Macroeconómicos y de Comercio Internacional Seleccionados

Últimos 40 años

1/ 1980 corresponde a la década de los ochentas y así siguiendo. Las figuras de 2019 y 2020 corresponden al año. 
Fuente: Elaboración propia en base a WEO IMF; WIR UNCTAD y WTO. 

La reanudación de los negocios, con todo, podría te-
ner características y seguir tendencias diferentes a las 
del pasado. Son varios los temas que están en discusión 
para las empresas y los países. Uno de ellos se refiere 
a la vigencia de las cadenas de valor internacionales 
que han caracterizado a la globalización. Esas cadenas 
materializaron la mudanza a los países emergentes del 
Este Asiático, particularmente a China, de una parte 
importante de la producción de insumos desde los años 
90. Las reducciones de costos logradas expandieron el 
consumo y mantuvieron a raya a la inflación mundial 

durante más de dos décadas. Una de las consecuencias 
de la Pandemia fue crear fuertes retrasos en los esque-
mas “just in time” de los inventarios de las principa-
les empresas internacionales de manufacturas. Así, por 
ejemplo, la falta de microprocesadores que integran 
bienes durables de inversión y consumo sigue limitando 
la recuperación de los mercados con demandas ansiosas 
de nuevos productos. Otro problema visible ha sido la 
aparición de fallas en el abastecimiento de productos 
vinculados a la salud, lo que está llevando a una redefi-
nición de la “seguridad sanitaria” de los países. 
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Estos indicios anticipan que será necesario que la lu-
cha contra los riesgos de un mayor proteccionismo 
comercial que siguió a la crisis financiera internacio-
nal del 2007-08, requiera ser reforzada para evitar 
las consecuencias negativas de renovadas doctrinas 
de seguridad nacional (por ej., sanitaria y alimenta-
ria) vinculadas a los efectos de la Pandemia. 

Además, los nuevos interrogantes con respecto a la 
globalización se dan en un contexto de instituciones 
multilaterales debilitadas, empezando por la OMC. A 
fines de noviembre de este año se llevará adelante la 
XII Reunión Ministerial de este organismo, donde sus 
164 miembros debatirán los problemas de la agenda 
multilateral. Temas como la facilitación de inversio-
nes para el desarrollo o la liberalización del comercio 
agrícola podrían entrar en las discusiones junto con 
la necesaria normalización del Sistema de Solución de 
Diferencias como órgano de custodia del cumplimien-
to de los acuerdos firmados por las partes. Su fun-
cionamiento estuvo parcialmente paralizado en los 
últimos años por el desacuerdo de los Estados Unidos 
con algunos de sus resultados.

Tanto la evolución de la globalización del comercio 
mundial como su organización multilateral depende-
rán de decisiones soberanas y acuerdos de los princi-
pales países líderes mundiales. Pero a diferencia de lo 
que ocurría en cumbres anteriores de negociaciones 
comerciales, ya en la Cumbre de Buenos Aires (2017) 
y aún más en esta oportunidad, se observará un cam-
bio de actores en cuanto a la importancia de sus roles 
en las decisiones a tomar. 

Con su ingreso a la OMC en 2001, China mostró su 
interés por mantener las reglas multilaterales del co-
mercio a la vez que escalaba posiciones como pro-
ductor manufacturero de nivel internacional. En años 
recientes, las disputas comerciales con los Estados 
Unidos mantuvieron en vilo al mundo. Recientemen-
te, el desacople económico entre China y los Estados 
Unidos presentó indicios de aceleración con la firma 
de nuevos acuerdos que tratan de construir lazos eco-
nómicos más sólidos entre China y otros países avan-
zados. Un ejemplo de ello es el Acuerdo Integral de 
Inversión (CAI) con la Unión Europea, firmado a fines 
de 2020. China buscaría también extender su influen-
cia regional y global con las iniciativas del Asociación 
Económica Integral Regional (RCEP) que incluye en-
tre sus quince miembros asiáticos a Japón y Australia 
(pero no a la India) y el plan de construcción y finan-
ciamiento de infraestructura conocido como la Belt 
and Road Initiative. Con este último programa, el país 
asiático ha llegado con sus inversiones hasta América 
Latina. Por último, las señales de China a través de 
su nuevo Plan quinquenal 2021-25 muestran su inte-
rés en reducir la dependencia de su crecimiento de 
las exportaciones, mejorar la sustentabilidad de su 
desarrollo y lograr un lugar en la carrera tecnológi-
ca mundial (Plan Made in China 2025). El nuevo plan 
quinquenal se basa en una estrategia de "circulación 
dual", según la cual China apuntará a fomentar el cre-
cimiento basado en la demanda interna y la autosufi-
ciencia tecnológica. El objetivo buscado es aumentar 
la demanda de sus socios comerciales por acceder a 
su mercado en crecimiento y a la elaboración de ma-
nufacturas de la más alta tecnología. 

El crecimiento de China a lo largo de los últimos 40 
años ha sido objeto de numerosos estudios y en la 
última década los analistas de las relaciones inter-
nacionales han acuñado expresiones para destacar 
aspectos particulares del sostenido proceso de desa-
rrollo de ese país. Así, se ha reconocido a China como 
“fábrica del mundo”; se ha analizado la eventualidad 
del “desacople China-Estados Unidos” y, más recien-
temente, se ha denominado a la centuria que se ini-
ció en los 2000 como “el siglo de China”.El cuadro 1 
da una idea de esa evolución.

Desde que China decidió avanzar en una estrategia de 
desarrollo del “socialismo de mercado” a fines de los 
años 70, su tasa de inversión, de por sí alta, se be-
nefició con el ingreso de inversión extranjera directa 
que ayudó a modernizar el país. En todo el período, 
el ingreso per cápita chino aumentó hasta niveles de 
desarrollo intermedio. En el curso de esa evolución, 
China se volvió uno de los principales exportadores e 
importadores mundiales. 

Con todo, hacia el futuro, el proceso de desarrollo 
chino (junto con el del resto de los países emergen-
tes, particularmente India) enfrenta límites diferen-
tes de los presentes en los procesos anteriores, de 
los siglos XIX y XX. En el primer período, los países de 
la Revolución Industrial contaban con innumerables 
recursos disponibles en sus colonias que favorecieron 
su crecimiento. En el siglo siguiente, los avances tec-
nológicos y la ampliación definitiva de las fronteras 
de usos de los recursos en los países en desarrollo 
volvieron a sumar países al crecimiento. En esa etapa 
se registraron resultados dispares. Algunos países al-
canzaron niveles cada vez más cercanos a los países 
más avanzados (Corea del Sur, Taiwán, Chile) mien-
tras otros quedaron a mitad del camino. Estos últi-
mos, se dijo, habían caído en la “trampa de ingresos 
medios”. A la vez, se mantuvo un conjunto rezagado 
de países, especialmente en África, que no pudieron 
superar la “trampa de pobreza”.

Reconociendo las desigualdades mundiales, la discu-
sión internacional también se ha concentrado en los 
mecanismos para superarlas. Pero el siglo XXI es es-
caso en recursos y el mundo enfrenta consecuencias 
globales del actual estilo de desarrollo. Una de ellas 
es el grave problema del cambio climático. Hay un 
reconocimiento creciente de este problema y así, por 
ejemplo, pese a sus desencuentros, China y los Esta-
dos Unidos anunciaron su compromiso para trabajar 
conjuntamente y con otros países en la lucha contra 
el cambio climático, tomando medidas específicas 
adicionales para reducir las emisiones (este acuerdo 
precedió a la Cumbre del Clima convocada por los 
Estados Unidos a fines de abril de 2021).

Los países en desarrollo, incluida la Argentina, de-
penden de la continuidad del sistema multilateral y 
libre de comercio para su crecimiento. El cambio de 
los principales interlocutores mundiales que lo defi-
nen afectará el escenario de nuestro comercio y de 
las inversiones directas que, potencialmente, podría-
mos recibir. El protagonismo comercial de China ya 
está presente en nuestro comercio internacional. La 
estrategia externa de nuestro país deberá prestar es-
pecial atención a todos estos datos.



Indicadores de Coyuntura Nº 630, mayo de 202114 Indicadores de Coyuntura Nº 630, mayo de 202114

Industria: rebote en marzo con 
alertas en abril
En marzo, la producción industrial registró un salto en la comparación interanual. Se trató 
de un mes "largo".  En el primer trimestre, la industria automotriz pasó a liderar el ranking 
sectorial de crecimiento. El promedio de la industria supera niveles pre pandemia. En abril se 
han encendido alertas en diversos sectores. Se esperan nuevas restricciones a las actividades 
a partir de mayo, las que podrían ralentizar la recuperación industrial de 2021.

Por Guillermo Bermudez*

ACTIVIDAD INDUSTRIAL

*Economista de FIEL
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Gráfico 1. 
ÍNDICE DE PRODUCCION INDUSTRIAL - IPI FIEL

Evolución Trimestral

Gráfico 2. 
Producción Industrial por Sectores

Ranking de variaciones porcentuales (%)
Primer trimestre de 2021 / Primer trimestre de 2020

mando preocupación respecto al abastecimiento para la 
industria en los meses venideros. Finalmente, las medi-
das anunciadas por el gobierno hacia el sector productor 
de alimentos -mayores requisitos para la inscripción en 
el Registro Único de la Cadena Agroalimentaria (RUCA), 
reimposición de declaraciones juradas para la exporta-
ción de carnes (DJEC), la Declaración Jurada de Ventas 
al Exterior (DJVE), y potenciales incrementos de reten-
ciones- podrían afectar la actividad y las inversiones en 
el mediano plazo. Hacia fin de abril, la reimposición de 
mayores restricciones a las actividades y circulación de 

Con el inicio de la 
pandemia en 2020, 
hacia el 20 de mar-

zo las autoridades esta-
blecían medidas de aisla-
miento social que en los 
meses sucesivos afectaron 
la producción industrial de 
la ramas no consideradas 
esenciales. El proceso de 
adecuación a los protoco-
los sanitarios a nivel de 
plantas -que se prolonga-
ría en algunos casos hasta 
inicios de junio- determi-
nó que varias actividades 
mostraran caídas récord 
de la producción en abril, 
tal el caso de la siderur-
gia, la producción de mi-
nerales no metálicos o la 
automotriz, al tiempo que 
desde mayo comenzaría 
un lento proceso de nor-
malización con sucesivas 
mejoras mensuales de la 
actividad. 

Así, marzo de 2021 fue un 
mes "largo" para la pro-
ducción industrial en la 
comparación interanual 
por la mayor cantidad de 
días hábiles (22 en com-
paración con 14 de un año 
atrás), a lo que se suma 
una vuelta a régimen de 
la producción respecto a 
febrero luego de la rea-
lización de paradas de 
planta en varias ramas. 
De este modo, en el mes 
se observan importantes 
saltos estadísticos respec-
to al año pasado. El tipo 
de restricciones aplicadas 
desde mediados de abril 
del presente año, con el 
inicio de la segunda ola de 
COVID, aún distan de las 
vigentes un año atrás para 
la industria, sin embargo 
la propia evolución de la 
pandemia ha determinado 
una merma en la actividad 
en varias ramas producto de la reducción de los plante-
les de mano de obra. Por caso, la industria automotriz ha 
decidido recortar turnos de producción del mismo modo 
que un mes atrás había ocurrido con las terminales de 
San Pablo en Brasil. También en el sector de la siderurgia 
y metalmecánica se han observado mayores registros de 
contagios de personal. Adicionalmente, el bloqueo del 
Puerto de Buenos Aires por un conflicto gremial detuvo 
la cadena de suministro de autopartes a varias termi-
nales locales, mientras que los bloqueos en la zona de 
Vaca Muerta han paralizado la perforación de pozos, su-
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personas restará dinamismo a la recuperación industrial.

Con todo, marzo y el primer trimestre mostraron una 
muy marcada mejora de la producción en términos in-
teranuales y abril acompañará esos resultados, pero en 
el mes se han encendido señales de alerta que vienen 
a moderar la expectativa de recuperación. En adelan-
te, el desenvolvimiento de los contagios y el proceso 
de inmunización marcarán la rigurosidad de las medidas 
de aislamiento. Asimismo, el deterioro de los ingresos 
reales de las familias, producto del sostenido proceso 
inflacionario y la caída de ingresos asociados al cierre de 
actividades, impactarán en los patrones de consumo -los 
datos de ventas de supermercados y compras en centros 
mayoristas al mes de febrero comienzan a marcar ese 
sendero.

En este escenario, de acuerdo al relevamiento de FIEL, 
el Índice de Producción Industrial (IPI) registró en marzo 
un avance interanual de 17.8%, acumulando una mejo-
ra de 6.3% en el primer trimestre. En cuanto al desem-
peño de los sectores en el primer trimestre, el ranking 
de crecimiento sectorial pasó a ser liderado por la in-
dustria automotriz que acumula una mejora de 35.9% 
interanual, seguido de la producción de minerales no 
metálicos (+35.2%) y la producción siderúrgica (+9%). La 
producción de alimentos y bebidas (+3.6%), de insumos 
textiles (+1.5%) y la metalmecánica (+1.1%) acumulan 
en los primeros tres me-
ses del año un crecimien-
to inferior al promedio de 
la industria. Finalmente, 
registran un retroceso en 
la comparación interanual 
para el primer trimestre, 
la producción de insu-
mos químicos y plásticos 
(-0.1%), los despachos de 
cigarrillo (-0.8%), el proce-
so de petróleo (-0.9%) y la producción de papel y celu-
losa (-2.3%). 

En cuanto hasta donde han avanzado los distintos sec-
tores industriales respecto a los niveles pre pandemia 
de enero - febrero de 2020, se tienen resultados hete-
rogéneos, teniendo presente que los determinantes del 
desempeño sectorial -así como los son sus perspectivas-, 
resultan diversos entre sectores. Mientras que la produc-
ción automotriz se coloca en el primer trimestre 30% por 
encima de los registros de pre pandemia, la producción 
de minerales no metálicos y productos de la metalmecá-
nica lo hacen en algo más del 20%. Para estos sectores, 
las distorsiones cambiarias en el pasado, reflejadas en 
la magnitud de la brecha de cambio, contribuyeron a 
la recuperación, en la ventas inicialmente, para luego 
traccionar sobre la producción. Otros sectores, como los 
textiles, superan en 10% aquellos registros de actividad, 
mientras que la producción de papel y cartón, alimentos 
y bebidas y productos siderúrgicos, lo hacen entre 2% y 
4%. Químicos y plásticos, combustibles y despachos de 
cigarrillos, aún no acumulan en el primer trimestre del 
año un nivel de producción superior al de pre pandemia. 
Para el promedio de la industria el nivel de actividad del 
primer trimestre resulta 7% superior al del primer bimes-
tre de 2020. Así se tienen desempeños heterogéneos con 
un crecimiento poco difundido entre actividades.

Haciendo un repaso por el desempeño de sectores en 
particular, la producción de minerales no metálicos tuvo 
en el mes de marzo el mayor avance interanual de la 
producción desde abril de 1991 -mes del lanzamiento del 
Plan de Convertibilidad. En el mes, la producción saltó 
87.8% en la comparación interanual, acumulando en el 
trimestre un alza de 35.2%. Las ventas de insumos de la 
construcción -de acuerdo al índice Construya- avanzaron 
103.8% en comparación con marzo de 2020, acumulando 
en el primer trimestre de 2021 un aumento de 44.6%. 
El avance de los costos de construcción y la menor dis-
ponibilidad de ahorros (en dólares) del público modera 
la expectativa de una sostenida demanda de insumos, 
cuestión que busca ser compensada con el lanzamiento 
del plan de créditos del gobierno para la realización de 
pequeñas obras y refacciones. La tracción sobre la cons-
trucción se espera la otorguen las grandes obras privadas 
y la obra pública, de no agravarse la situación sanitaria 
que afecte la movilidad de la mano de obra y las dota-
ciones de personal, y la necesidad de afectar el presu-
puesto público para atender gasto COVID no anticipado. 
La actividad de la construcción, por su impacto directo 
en el producto y sus encadenamientos hacia otros secto-
res, hace costosa la adopción de restricciones específi-
cas más ceñidas en el contexto de la actual segunda ola 
de Covid, teniendo una fuerte incidencia en la actividad 
agregada. 

La producción siderúrgi-
ca, luego de las paradas 
de planta realizadas en 
febrero, retomó el sen-
dero de recuperación con 
un importante avance 
tanto en la producción de 
primarios como en el seg-
mento de elaborados. El 
bloque avanzó en marzo 
25.7% interanual, con la 

producción de acero crudo creciendo 47.9%, la de lami-
nados terminados en caliente 48.7% y la de terminados 
en frio 127.2%. Los sectores conexos han mantenido su 
demanda (industria automotriz, maquinaria agrícola y lí-
nea blanca), mientras se comienza a observar una recu-
peración de la demanda desde el sector de construcción 
asociado al avance de obra pública. En abril, el sector 
empezó a registrar un incremento de los casos detec-
tados de Covid a partir de los protocolos aplicados en 
las plantas, lo que ha comenzado a afectar la dotación 
de personal. Un fenómeno similar se ha observado en el 
sector de la metalmecánica.

En el último mes, el bloqueo en la zona de Vaca Muerta 
ha detenido la perforación de pozos de gas, afectando la 
producción, pero también alcanzando a sectores cone-
xos en la cadena, entre los que se cuenta la siderurgia. 
También los bloqueos se producen en otras localidades 
como Plaza Huincul, donde se emplaza la refinería de 
YPF. Las autoridades han mostrado preocupación por el 
abastecimiento de gas a la industria en los meses de in-
vierno por la recuperación de la actividad, a lo que se 
suma la renegociación de los contratos de aprovisiona-
miento a grandes usuarios industriales -del Servicio Ge-
neral P3 (SGP3) con consumos superiores a los 9 mil m3 
mensuales- que supondrían un abultado incremento para 
el gas en boca de pozo a partir del mes de mayo.

ACTIVIDAD INDUSTRIAL

"...el nivel de actividad del primer 
trimestre resulta 7% superior al 
del primer bimestre de 2020."
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La producción de alimen-
tos y bebidas mostró en 
marzo una mejora in-
teranual del 10.3%, con 
avances en la lechería, 
faenas, molinería y pro-
ducción de aceites, entre 
los alimentos, y cervezas 
y gaseosas en el caso de 
bebidas. Como se men-
cionara, en el trimestre el 
bloque acumula un avance 
de 3.6%. Para el sector, las 
mayores novedades se die-
ron en el mes de abril, tras 
conocerse el dato de infla-
ción de marzo, y que ha 
llevado a las autoridades a 
adoptar una serie de reso-
luciones que incrementan 
la regulación del sector 
productor y exportador 
de alimentos, incluyendo 
carnes vacuna, porcina 
y aviar, granos y lácteos. 
Como se señaló reciente-
mente en la columna de 
Sector Agropecuario de 
Indicadores de Coyuntura No. 628 de marzo de 2021, la 
política sectorial y las “amenazas regulatorias” desple-
gadas en el pasado llevaron a una importante liquida-
ción de stocks de vacunos -se perdieron 10 millones de 
cabezas de ganado en 5 años, pasando de 58 millones de 
cabezas en 2007 a 48 millones en 2011-, al tiempo que se 
concentró la producción agropecuaria en soja, viéndose 
afectadas la producción de trigo y maíz, reduciendo sus 
cosechas por varios años. En el actual contexto, además 
del impacto sobre la actividad de frigoríficos, no podrían 
descartarse efectos de mediano plazo similares.

La producción de químicos y plásticos en la vuelta a ré-
gimen luego de las paradas de febrero mostró avances 
en todas las subramas al interior del bloque excepto en 
el caso de los agroquímicos. El bloque creció 12.1% in-
teranual en marzo, alcanzando en el primer trimestre el 
nivel de actividad de un año atrás. El bloque -junto con 
la refinación de petróleo- han recortado su caída en el 
acumulado, al tiempo que la baja actividad registrada 
en el segundo trimestre del año pasado abre un espacio 
para una mayor recuperación en los próximos meses, de 
no mediar restricciones más profundas. 

La producción automotriz registró en marzo una mejora 
interanual de 125.2% -con avances similares en la pro-
ducción de automóviles y utilitarios-, con lo que la rama 
pasó a liderar el crecimiento industrial en lo que va del 
año. El bloque fue uno de los más afectados por las me-
didas de aislamiento social dispuestas en marzo de 2020, 
que como mencionáramos llevó a que en el mes de abril 
de 2020 no se registrara producción de vehículos. La di-
námica de la recuperación del bloque se resentirá en 
abril teniendo en cuenta el recorte de turnos de produc-
ción y freno de la actividad por faltantes de piezas. En 
efecto, del mismo modo que el avance de la pandemia 
en Brasil determinó el cierre de terminales, desde abril 

los controles sanitarios realizados a nivel de plantas han 
llevado a reducir turnos de producción por la merma en 
el plantel de trabajadores. Adicionalmente, el bloqueo 
de terminales portuarias en Buenos Aires a causa de un 
conflicto gremial, ha impuesto paradas de planta no an-
ticipadas por el faltante de autopartes inmovilizadas en 
Puerto. Un dato adicional es que el freno de la produc-
ción afecta plantas con una alta participación exporta-
dora de la producción. 

Donde se ha observado claramente el efecto de las me-
didas de aislamiento aplicadas un año atrás ha sido en 
el patentamientos de vehículos. Precisamente, marzo 
de 2021 fue largo en la comparación con 2020 cuando 
se tuvieron patentamientos "cero" desde el 20 de marzo 
y hasta el 21 de abril por el cierre de concesionarias y 
registros, de modo que en el mes las ventas saltaron 
105.3% en la comparación interanual. No obstante lo an-
terior, es importante destacar que la ventas promedio 
diario se ubicaron en 1663 unidades, volumen que re-
sulta bajo en comparación con el promedio histórico y 
debe constituir un signo de atención. Probablemente la 
disponibilidad de ahorros en dólares para la compra de 
durables haya comenzado a mermar. 

En cuanto a las exportaciones de vehículos, en marzo se 
tuvo una importante recuperación alcanzando los niveles 
de fines de 2018 - inicios de 2019. En el mes, las exporta-
ciones saltaron 60.8% en la comparación interanual con 
algo más de 22 mil unidades enviadas. No debe perderse 
de vista que en 2020 las restricciones a la circulación en 
la región habían afectado fuertemente el comercio ex-
terior no solo del complejo automotriz. En el mes, todos 
los destinos marcaron mejoras con Brasil avanzando 31% 
interanual y los envíos a América Central, Perú y Chile, 
otro 97%. También se observaron muy fuertes incremen-
tos en las exportaciones a Paraguay, Uruguay y Ecuador. 

ACTIVIDAD INDUSTRIAL

Gráfico 3. 
Índice de Producción Industrial (IPI) - FIEL

Evolución por Tipo de Bien 
Primer trimestre de 2021 /  Primer trimestre de 2020 (Var. % Interanual)
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En Brasil, la confianza en la in-
dustria vuelve a mostrar un re-
troceso en abril de acuerdo a 
datos anticipados. El retroceso 
de la confianza se produce por 
cuarto mes consecutivo, y viene 
determinado por un deterioro 
en la percepción de la situación 
actual. Una novedad   alentado-
ra es que el componente de ex-
pectativas muestra una mejora 
en el mes y se estabiliza en la 
medición corregida por estacio-
nalidad. El freno en la caída de 
las expectativas podría sugerir el 
reinicio de una etapa con mejo-
ras en los planes de producción 
y contrato de mano de obra por 
parte de los industriales.

En consistencia con lo anterior 
y de acuerdo al relevamiento 
de expectativas de mercado que 
realiza el Banco Central de Bra-
sil, se tiene que en las dos últi-
mas mediciones la expectativa 
de crecimiento de la industria 
detuvo su deterioro y se coloca 
en 5.06% para 2021, mientras que la expectativa de creci-
miento del PBI pasó a ubicarse en 3.09% luego de sucesivos 
recortes desde fines de enero. Con lo anterior, el escena-
rio en Brasil podría mostrar mejoras en los próximos meses 
que apuntalen la actividad local. 

En cuanto al comportamiento de la producción local de 
acuerdo al tipo de bienes, en el primer trimestre del año, 
el avance de la actividad es liderado por los bienes de 
capital que acumulan una mejora de 27.4% en la compara-
ción interanual. Le siguen 
la producción de bienes 
de uso intermedio con un 
crecimiento de 6.9% y los 
bienes de consumo durable 
con 3.3% sobre el registro 
del mismo trimestre de 
2020. Por su parte, los bie-
nes de consumo no durable 
acumulan en el periodo una 
recuperación de 3%. Entre 
los tipos de bienes, más 
del 50% de la recuperación 
la explican los de uso intermedio debido al avance en la 
producción de minerales no metálicos y de la siderurgia.

IPI como Ciclo Económico

En términos desestacionalizados, el IPI de marzo avanzó 
4.1% respecto a febrero, volviendo a mejorar la dinámica 
de recuperación. La fase alcanza un crecimiento anual de 
16.5%, por encima del promedio (+10.4%) de las 9 fases 
de recuperación industrial desde 1980. La actual fase de 
recuperación resulta la más dinámica detrás de la iniciada 
en julio de 1985, tras el anuncio del Plan Austral, y que se 
prolongó por 24 meses. 

Adicionalmente, los indicadores que permiten monitorear 
la sostenibilidad de la fase no anticipan una reversión en 
el corto plazo. Sin embargo, un dato novedoso es que la 
aceleración de la actividad respecto a su tendencia de 
largo plazo ha alcanzado niveles históricos. Episodios si-
milares del pasado se asociaron al inicio de una nueva 
contracción industrial. Por último, como se observa en el 
Gráfico 4, la difusión sectorial del crecimiento no muestra 
una acelerada recuperación con más del 50% de la indus-
tria registrando una caída interanual en el primer trimes-

tre de 2021.

A modo de síntesis, en 
marzo la producción in-
dustrial registró un salto 
en la comparación inte-
ranual. En el primer tri-
mestre la industria au-
tomotriz pasó a liderar 
el ranking sectorial de 
crecimiento. La fase de 
recuperación se sostiene, 
pero continúa siendo poco 

difundida -en el primer trimestre del 2021 la mitad de 
la industria seguía en caída. Con un desempeño sectorial 
heterogéneo, la industria en el primer trimestre se coloca 
por encima de los niveles pre pandemia. Abril marcará un 
nuevo rebote interanual, al tiempo que se han encendido 
alertas, entre ellas la reducción del ritmo de producción 
por contagios detectados en algunas plantas. De la pro-
fundidad de las medidas restrictivas en esta segunda ola 
del COVID dependerá el impacto sobre la producción y 
la dinámica de la actual fase de recuperación hacia el 
segundo trimestre de 2021.   

"La fase de
recuperación se sostiene,
pero continúa siendo poco

difundida..."

Gráfico 4. 
Índice de Producción Industrial e Índice de Difusión
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Sin mejoras en 
el stock de reservas
A pesar de las abultadas compras de divisas, el BCRA no ha logrado aumentar el stock 
de reservas netas. La segunda ola de COVID hace prever un deterioro del frente fiscal 
y mayores necesidades de asistencia monetaria al Tesoro. El registro inflacionario y las 
expectativas acotan el margen para una estrategia en ese sentido, sin que existan elementos 
que permitan anticipar una mayor monetización. El primer impacto se observa sobre las 
brechas de cambio, mientras que se acumulan y posponen presiones inflacionarias.

*Economista de FIEL.

Indicadores de Coyuntura Nº 630, mayo de 202120

por Guillermo Bermúdez*
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con ello el sendero que transitará la política monetaria. El 
BCRA aún cuenta con el instrumento de la tasa de interés 
para mejorar los retornos reales ofrecidos a los tenedores 
de pesos en colocaciones a plazo, de modo de conducir or-
denadamente la evolución de los agregados monetarios en 
un contexto en el que la demanda de dinero transaccional 
ha comenzado a mostrar un retroceso.

Para poner en contexto las reflexiones anteriores, en la 
presente columna abordaremos la situación de las reser-
vas internacionales junto con la evolución reciente de la 
emisión monetaria y sus fuentes. En especial, se obser-
vará la acumulación de reservas realizada por el BCRA y 
la recomposición de las reservas netas, considerando que 
es ese stock el que permite contener el impacto de una 
mayor incertidumbre en el despegue de las expectativas. 
El actual escenario de mayores restricciones producto del 
deterioro de las condiciones sanitarias dista del vigente 
a comienzos de 2020, de modo que resulta poco proba-
ble un abultado crecimiento de la demanda por motivos 
precautorios que pueda otorgar algún espacio para mayor 
emisión sosteniendo los actuales niveles de monetización 
y posponiendo una recuperación de la velocidad de cir-
culación del dinero. Con lo anterior, una pobre acumula-
ción de reservas internacionales y un menor espacio para 
la monetización de la asistencia al Tesoro vía emisión, 
redundará en sostenidas presiones sobre las brechas de 
cambio y el nivel general de precios. 

Comenzando con la evolución del stock de reservas inter-
nacionales, desde comienzos del año las intervenciones 
del BCRA en el mercado de cambios significaron la adqui-
sición de USD 3.6 mil millones. Los pagos a organismos 
internacionales y operaciones del sector público y la pér-
dida de encajes por depósitos en dólares han recortado 
la acumulación de reservas en el BCRA. Pero, fundamen-
talmente, han sido las operaciones de la autoridad mo-
netaria en los mercados de títulos las que han restado la 

Gráfico 1. 
Factores que Explican la Evolución de las Reservas Internacionales (2021)

Millones de Dólares

Fuente: Elaboración propia en base a BCRA y DataFIEL.

E n la columna de la 
última edición de In-
dicadores de Coyun-

tura hicimos referencia a 
la capacidad del sistema 
financiero para atender 
una recuperación del cré-
dito al sector privado en 
el escenario de avance de 
la actividad en ciernes. En 
aquella oportunidad con-
cluíamos que existía cierta 
holgura de fondos y que, de 
profundizarse la prudencia 
fiscal en los meses siguien-
tes -requiriendo una menor 
asistencia por parte del Te-
soro-, la estrategia de es-
terilización de la expansión 
monetaria producto del 
pago de intereses por los 
pasivos remunerados del 
BCRA y adquisición de divi-
sas no se vería comprome-
tida y no requeriría un ma-
yor incentivo vía tasa para 
los depositantes. Con ello, 
no debería esperarse una 
competencia por los recursos que se tradujera en algún 
tipo de desplazamiento del fondeo del crédito privado al 
sector público.

En abril, el Tesoro ha sostenido la política de endeuda-
miento en el mercado local, buscando restar necesidades 
de asistencia monetaria. Durante el mes, el Tesoro logró 
acumular un financiamiento neto superior a los $ 58 mil 
millones y más de $ 148 mil millones en el primer cuatri-
mestre. En línea con lo anterior, la medición de inflación 
para el mes de marzo arrojó registros mayores a los an-
ticipados por el mercado, sugiriendo que el espacio para 
mayor emisión luce más acotado. La autoridad monetaria 
venia recortando el ritmo de expansión de Base con un 
importante esfuerzo de esterilización por la compra de 
divisas y el pago de intereses. Pero el deterioro sanitario 
derivado de la pandemia de COVID ha introducido cambios 
en el escenario fiscal y monetario. 

La aceleración de contagios en el comienzo de la segunda 
ola de COVID ha sumado incertidumbre en términos de 
los recursos fiscales que se utilizarán para paliar la situa-
ción, del mismo modo de en qué medida las restricciones 
impuestas a la movilidad y actividades impactarán en la 
recaudación impositiva. El frente fiscal podría sufrir un 
deterioro respecto al recorte del déficit observado hacia 
el primer trimestre de 2021 y acercarse más a la meta 
incluida en el presupuesto. De este modo, mayores reque-
rimientos de asistencia monetaria por parte del Tesoro, 
sin que pueda anticiparse una recuperación deseada de 
la demanda de dinero, impactarán inicialmente en una 
ampliación de la brecha de cambio, mientras se acumu-
lan presiones inflacionarias a partir del uso de precios y 
tarifas como anclas nominales. La brecha cambiaria ha 
comenzado a mostrar una ampliación, mientras que las 
expectativas de inflación se alejan de la meta del 29%. 
En las próximas semanas se observará la magnitud del im-
pacto de la segunda de COVID sobre las cuentas públicas y 
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mayor parte de la acumu-
lación. Esas operaciones, 
incluidas entre otras las de 
pases pasivos en dólares 
con el exterior, significaron 
un drenaje de divisas por 
más de mil millones de dó-
lares. De este modo, hacia 
fines de abril, las reservas 
brutas que logró acumular 
el Banco Central ascienden 
solamente a USD 847 mi-
llones desde comienzos de 
año.  

El volumen de compra de 
divisas realizado por el 
BCRA se dio en un contexto 
de liquidación récord por 
parte de los exportadores 
de cereales y oleaginosas. 
Precisamente, en marzo 
la liquidación del cam-
po sumó USD 2.7 miles de 
millones, acumulando en 
los primeros tres meses 
del año USD 6.7 miles de 
millones, lo que significa 
un 60% por encima del re-
gistro de 2019 -respecto 
a 2020 el incremento fue 
superior al 90%. La liqui-
dación de divisas en abril 
habría repetido el monto 
del mes de marzo.  El nivel 
de precios internacionales 
ha favorecido la liquida-
ción, pero el precio récord 
que alcanza la soja en Chi-
cago no logra ordenar las 
expectativas frente a un 
deterioro del frente fiscal 
y mayores necesidades de 
asistencia monetaria deri-
vadas del agravamiento de 
la situación sanitaria. Por 
otro lado, la liquidación de 
divisas alcanza sus mejores 
registros hacia el segundo 
trimestre siguiendo luego 
la típica merma estacio-
nal. Es hasta este trimestre 
cuando el BCRA tiene opor-
tunidad de aprovechar el 
mercado más fluido, para 
luego ver obstaculizada su estrategia. No deber perder-
se de vista que el pago de obligaciones tributarias del 
público han sumado en la primer parte del año oferta al 
mercado del dólar, contribuyendo a comprimir la brecha 
de cambio. 

No obstante los niveles de reservas compradas, teniendo 
presente que la reservas netas descuentan encajes por 
depósitos en dólares -"argendólares"-, derechos espe-
ciales de giro (DEG) y el swap de monedas con China, 
se tiene que las reservas de libre disponibilidad -netas-, 

sobre las que la autoridad monetaria tiene comando se 
ubican apenas en USD 1.2 miles de millones. Este nivel de 
reservas netas resulta exiguo en vistas a los próximos ven-
cimientos de deuda con el Club de París o el propio FMI. En 
conclusión, la operatoria de la autoridad monetaria con-
sistió en el uso de reservas internacionales para contener 
expectativas de inflación indirectamente a través de la 
brecha de cambio en el mercado de títulos. 

En cuanto a la evolución de la emisión monetaria, en lo 
que va de 2021 la expansión de la Base Monetaria estuvo 

SINTESIS FINANCIERA

Gráfico 2. 
Reservas Internacionales del BCRA
Composicion en Millones de USD

Gráfico 3. Evolución de la Base Monetaria y Pasivos Remunerados 
Crecimiento Anual 

- Promedio Móvil 30 días -

Fuente: Elaboración propia en base a BCRA y DataFIEL.

Fuente: Elaboración propia en base a BCRA y DataFIEL.
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dinamizada por la compra de divisas al sector privado, 
mientras que las ventas de dólares al Tesoro y la política 
de esterilización actuaron como factores contractivos. La 
asistencia monetaria al fisco, a pesar del giro de Adelan-
tos Transitorios hacia fines de abril, aún mostraba una 
moderada expansión en el año. Con lo anterior, la Base 
Monetaria alcanza los $ 
2.5 billones recortando su 
crecimiento anual hasta el 
14% -medido en promedio 
para los últimos 30 días. 
Por su parte, la Base Mo-
netaria Amplia -incluyendo 
los pasivos remunerados 
del BCRA- alcanzó los $ 5.8 
billones pero sosteniendo 
su crecimiento anual por 
encima del 58%. Luego del 
marcado esfuerzo por con-
tener la expansión de los 
pasivos monetarios desple-
gado en los últimos meses, 
el BCRA y su política de 
esterilización encontrarán 
desafíos de tener que con-
tener una mayor asistencia 
monetaria al Tesoro. 

Finalmente, en las últimas jornadas de abril se ha obser-
vado cierta recuperación de los dólares alternativos al 
oficial con alguna ampliación en las brechas de cambio 
-dependiendo de la profundidad de cada mercado. A re-
sultas de acuerdos de precios y congelamiento de tarifas, 
la inflación podría mostrarse contenida transitoriamente, 
pero hacia futuro se acumulan presiones y distorsiones. El 

SINTESIS FINANCIERA

despliegue de una política monetaria más laxa contribuirá 
a la profundización de estas tendencias, de modo que ma-
yores correcciones nominales pueden esperarse hacia los 
últimos meses del año, aunque el mercado podría coordi-
narlas anticipadamente.

En síntesis, la acumulación 
de reservas netas por par-
te del BCRA luce exigua en 
función de la magnitud de 
los compromisos de deuda 
de corto plazo que debe 
enfrentar el Sector Públi-
co, así como un eventual 
cambio de cartera por par-
te del público. El deterioro 
de la situación sanitaria 
permite anticipar un im-
pacto sobre el frente fiscal 
y mayores necesidades de 
asistencia financiera por 
parte del BCRA, revirtien-
do el esfuerzo realizado 
en los últimos meses. El 
registro inflacionario y 
las expectativas acotan el 

margen para una estrategia en ese sentido. A priori no 
existen elementos que permitan anticipar una mayor mo-
netización de la emisión que contribuya a la estrategia 
de esterilización. El BCRA aún cuenta con el instrumen-
to de tasa de interés -que aún a costas de encarecer el 
crédito-, contribuiría a descomprimir transitoriamente 
un escenario esperado de crecientes brechas de cambio, 
mayores expectativas de devaluación y sostenida presión 
inflacionaria.     

"...una pobre acumulación 
de reservas internacionales 
y un menor espacio para la 

monetización de la asistencia al 
Tesoro vía emisión, redundará 
en sostenidas presiones sobre 

las brechas de cambio y el nivel 
general de precios." 

Paute mensualmente en la revista 
y acceda en forma directa a miles 
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por los temas económico-políticos 
del país; empresarios, directivos 
y ejecutivos de compañías, 
profesionales en economía y 
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públicos y de embajadas y periodistas 
especializados.
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En esta nota presento una síntesis de las 
desventuras de la política económica argentina 
en materia de regulación de servicios públicos 
e intervenciones directas del Estado en el 
funcionamiento de los mercados. A partir de la 
misma queda clara la ausencia –desde hace 
mucho tiempo, pero tal vez exacerbada hoy– 
de un consenso sobre cuestiones básicas que 
hacen al rol del Estado en la economía, y sobre 
las condiciones mínimas necesarias para que 
sus intervenciones contribuyan a mejorar el 
bienestar general de la población, de manera 
sostenible. Si bien se identifican algunas de 
las decisiones públicas salientes en materia 
regulatoria desde 2020, que permiten graficar 
el cambio radical del enfoque actual respecto 
de la política regulatoria del período 2016-
19 (que entonces buscó revertir la política 
regulatoria cortoplacista del período 2003-
2015, y hacerlo sólo parcialmente, hasta “llegar 
a mitad del río”) como “el regreso desde la 
mitad del río”, su contextualización dentro 
de los vaivenes de la política pública durante 
las últimas 4 décadas obliga a pensar que 
cualquier solución (verdadera) posible requiere 
previamente lograr un acuerdo básico sobre 
cuestiones fundamentales, renunciando a poner 
en práctica las fantasías propias de quienes 
parecen creer en un mundo irreal donde la 
felicidad se alcanza con la decisión política de 
negar los aumentos de costos y la necesidad de 
financiamiento. 

REGULACIONES

*Economista de FIEL

por Santiago Urbiztondo*

La regulación de los servicios públicos y otras intervenciones al mercado:  

“A mitad de camino de vuelta 
desde la mitad del río”
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distintas consideraciones sobre la evolución efectiva 
y contrafáctica de las tarifas, de la importancia de su 
vínculo con los costos respectivos, y de insatisfaccio-
nes por haber desaprovechado mejoras más profundas 
debido a diversos defectos de dicho proceso.

3. 2003-15: luego del abandono de la Convertibilidad y el 
golpe devaluatorio y sobre los niveles de ingreso real 
de la población, el congelamiento inicial de las tarifas 
del año 2002 se transformó rápidamente en una polí-
tica económica oportunista y confiscatoria, orientada 
a transferir a los usuarios las cuasi-rentas (remunera-
ción de las inversiones ya hundidas) de las empresas 
prestadoras privadas de servicios públicos, incluyendo 
algunas rescisiones contractuales y re-estatizaciones, 
la intervención política de las instituciones regulato-
rias, el colapso de las inversiones, el regreso de fuer-
tes subsidios fiscales, compensaciones subrepticias a 
algunas de las empresas afectadas fortaleciendo la 
exclusividad y la protección contra desarrollos com-
petitivos, etc., lo cual finalmente condujo a un claro 
deterioro de la calidad y cobertura de los servicios pú-
blicos.1

4. 2016-19: un intento rudo y rústico de “regresar al año 
2001”, aumentando fuertemente las tarifas (entre 3 
y 4 veces en términos reales, aunque con la creación 
de tarifas sociales para el 30% de la población de me-
nores ingresos que incluyeron e incluyen hasta hoy un 
descuento de hasta 62% para los usuarios residenciales 
con consumos más bajos), lo cual permitió reducir a 
la mitad los subsidios fiscales observados al final del 
período previo, sin deshacer los subsidios cruzados in-
troducidos en el período 2008-2015 cuando los aumen-
tos tarifarios parciales se concentraron en los usuarios 
residenciales de mayor consumo, quedando a mitad 
de camino en materia de normalización institucional 
e iniciando sólo tardíamente el camino hacia el res-
tablecimiento de mercados energéticos competitivos 
a nivel de producción y comercialización mayoris-
ta, minimizando en tal sentido la importancia de la 
competencia para la reducción de costos y por ende 
maximizando los aumentos tarifarios necesarios para 
restablecer la pretendida normalidad.

5. 2020-21: aquí, más allá de la innegable importancia 
de la pandemia por Covid-19 desde marzo de 2020, 
hay un claro avance de un enfoque regulatorio con si-
militudes al que caracterizó el período 2003-15, con 
un margen obviamente mucho menor en términos de 
capacidad de subsidiar los déficits fiscales emergen-
tes de un nuevo congelamiento tarifario (ciertamente, 
iniciado a mediados de 2019 por la gestión anterior) 
debido a la posición fiscal mucho más exigente, a la 
menor holgura de inversiones previas y en algunos ca-
sos (como la producción no convencional de gas na-
tural) al cambio tecnológico que aceleró la velocidad 
de depreciación de las inversiones y por ende redujo 
la posibilidad de confiscación de cuasi-rentas, y a la 
mayor velocidad con que suben los costos dada la más 
elevada inflación.

Acompañando a cada uno de estos cinco períodos, la po-

La política económica argentina en materia de regu-
lación de servicios públicos e intervenciones directas 
del Estado en el funcionamiento de los mercados está 

signada por la inestabilidad y la contradicción, rumbos 
cambiantes mucho más allá de matices. Ello obedece cla-
ramente a la ausencia de un consenso mínimo sobre cues-
tiones básicas que hacen al rol del Estado en la economía, 
y sobre las condiciones mínimas necesarias para que sus 
intervenciones contribuyan a mejorar el bienestar general 
de una forma significativa, es decir, más allá de la poster-
gación –y por ende magnificación– de los problemas que 
quedan sin resolver como mochilas cada vez más pesadas 
para poder elegir un sendero próspero para el conjunto 
de la sociedad. Específicamente, en el último año hemos 
desandado en buena medida el esfuerzo hecho entre 2016 
y 2019 para normalizar la pesada herencia del populismo 
regulatorio del período 2003-2015. En 2019 estábamos “en 
la mitad del río” y en 2020 emprendimos el camino de 
regreso.

A continuación ilustraré este “regreso desde la mitad del 
río”, pero primero conviene poner en cierta perspectiva 
esta situación dentro de los vaivenes transitados en mate-
ria regulatoria desde la década de 1980.

Las idas y vueltas regulatorias en las 
últimas 4 décadas

Desde la década de 1980 hasta hoy, hay cinco etapas que 
definen el sentido de las reformas y la inestabilidad de la 
regulación en materia de servicios públicos en la Argen-
tina:

1. 1980s: la utilización política de las empresas públicas del 
Estado Nacional para la obtención de objetivos macro-
económicos fuera de su órbita (control de la inflación, 
creación de empleo, etc.), deprimiendo las tarifas en 
términos generales (especialmente las residenciales, 
tomadas como insumo en la medición de la inflación y 
la indexación de los contratos en el resto de la econo-
mía), dañando la gestión interna y el control de costos de 
abastecimiento de distintos insumos, con efectos negati-
vos sobre las inversiones y la expansión de la cobertura, 
subsidiando los déficits emergentes con transferencias 
públicas, a su vez resultantes en un déficit fiscal final-
mente fuera de control, conducente al endeudamiento y 
la emisión monetaria que dieron lugar finalmente a las 
dos hiperinflaciones de 1989 y 1990.

2. 1990s: la amplia privatización (incluyendo transferen-
cia de activos y contratos de concesión) de los distintos 
servicios públicos de infraestructura controlados por 
el Estado Nacional (en muchos casos replicada a nivel 
provincial), condujo tanto al autofinanciamiento de 
las empresas con tarifas que tendieron a reflejar sus 
costos (incluido un alto costo de capital –es decir, una 
rentabilidad elevada según parámetros internaciona-
les) como a la obtención de mejoras significativas en 
cuanto a productividad, calidad y cobertura de los ser-
vicios; más generalmente, la privatización, las refor-
mas regulatorias y la liberalización asociadas también 
tuvieron impactos evaluados de distinta forma sobre 
el empleo y la distribución del ingreso, producto de 

1 Ver Urbiztondo, S.: “La regulación de los servicios públicos en Argentina, 2003-2015: Lógica y balance de tres períodos presidenciales bajo un 
mismo signo político”, Documento de Trabajo 124, FIEL, Febrero 2016.

 



Indicadores de Coyuntura Nº 630, mayo de 202126

REGULACIONES

lítica regulatoria más amplia (es decir, fuera de la regu-
lación directa de los servicios públicos de infraestructura) 
resultó consistente (dentro de cada período, aunque no 
a lo largo del tiempo obviamente), adoptando distintas 
tendencias en cuanto al grado de importancia dado a las 
reglas o a la discreción, a la transparencia, la desregu-
lación, la competencia, el desarrollo institucional, etc. 
Con aciertos y errores, los cinco períodos muestran un 
fuerte contraste entre sí: políticas populistas, reacias a la 
competencia y a la participación del sector privado, poco 
transparentes e insostenibles fiscalmente, generan inefi-
ciencias, sobrecostos y déficits que deben ser corregidos, 
y que lo son en cierta medida –con mayor liberalización, 
mayor participación del sector privado, mayores tarifas 
y mayor transparencia contractual– aunque no de forma 
políticamente sostenible (ya sea por deficiencias de las 
propias reformas sectoriales o por otras inconsistencias 
macroeconómicas que las debilitan al extremo).

¿Dónde estamos hoy?

La situación actual tiene varios puntos de contacto con la 
estrategia del período 2003-2015. Una forma gráfica de 
definirla es notando los desafíos regulatorios planteados 
en las instancias previas de ambas experiencias, esto es, 
en 1990 y 2016, y medidas regulatorias tomadas en res-
puesta. En ambos casos, las políticas regulatorias miopes y 
oportunistas previas a dichos años, cuyos rasgos comunes 
consistían en deprimir artificialmente las tarifas e inten-
tar retrasar y esconder el deterioro en la calidad y en la 
cobertura de los servicios que ello producía, representa-
ban el desafío de “cruzar el río”: encarar reformas que re-
presentarían esfuerzos y sacrificios económicos y sociales 
(con aumentos de tarifas centralmente, pero que también 
deberían incluir la modificación de reglas que dañarían a 
otros actores con intereses creados –proveedores, sindi-
catos, etc.) y que provocarían claros beneficios una vez 
completadas y con suficiente maduración, a partir de las 
cuales las nuevas normas se irían perfeccionando y crean-
do un círculo virtuoso entre la mejor regulación, el menor 
riesgo regulatorio, el menor costo del capital, el mayor 
esfuerzo para reducir costos, etc., y por lo tanto las me-
nores tarifas para servicios de calidad tendientes a lograr 
la cobertura universal. "Cruzar el río" era, tanto en 1990 
como en 2016, dejar atrás el populismo regulatorio que ya 
provocaba también en el corto plazo costos muy superio-
res a los beneficios económicos y políticos.

En ese sentido, podría decirse que entre 1990 y 2001 el 
país “casi llegó a cruzar el río”, siendo las imperfecciones 
del proceso de privatización y regulación posterior por un 
lado, pero también la confusión general entre los orígenes 
de la crisis económica y social de 2001-02 (obviamente 
–para un análisis mínimamente objetivo– identificable en 
la inconsistencia macroeconómica entre la rígida regla 

cambiaria de la Convertibilidad y el elevado déficit fis-
cal, y poco o nada en las reformas y privatizaciones de 
los servicios públicos), los elementos que ayudan a en-
tender por qué se produjo entonces el espacio político y 
económico para volver nuevamente al punto de partida, 
es decir, para cruzar el río de vuelta hasta la orilla inicial.2  
Del mismo modo, también podría decirse que las medidas 
regulatorias y tarifarias tomadas entre 2016 y 2019 sólo 
permitieron “cruzar la mitad del río”, quedando enton-
ces pendiente la eliminación o reducción sustancial del 
financiamiento público por precios (energía mayorista) y 
tarifas (de transporte) todavía artificialmente bajos como 
para cubrir los costos plenos de la prestación de los ser-
vicios públicos de infraestructura, para lo cual resultaba 
imperioso restablecer y perfeccionar reglas procompeti-
tivas y diseños contractuales conducentes a la reducción 
de costos restableciendo los incentivos a tal fin alterados 
en el período anterior (y no, mecánicamente, insistir con 
aumentos tarifarios adicionales que fueran a convalidar en 
el tiempo costos excesivos e ineficientes).

Pues bien, con esta analogía, el año 2021 nos encuentra 
“a mitad del camino de regreso desde el medio del río en 
que estábamos en 2019 (y todavía nadando)”. Con una ca-
racterística adicional saliente: una disputa al interior del 
gobierno entre distintos puntos de vista sobre la forma en 
que el Estado debe intervenir en la economía y sobre las 
implicancias de mediano plazo del congelamiento tarifario, 
que sin embargo tiene como ganadores frecuentes a quie-
nes se definen por su permanente negación y rechazo a lo 
que se puede definir como un “análisis económico estándar 
sobre el rol del Estado en los mercados y la regulación”.3

A mitad de camino de regreso desde la 
mitad del río, cuantitativamente

El gráfico y el cuadro que acompañan esta nota aportan 
una primera cuantificación de la caracterización anterior, 
esto es, de lo que ha significado en las últimas décadas 
cruzar el río en ambas direcciones. En el gráfico puede 
observarse que los subsidios fiscales dirigidos al financia-
miento de distintos componentes de los servicios públicos 
de energía, transporte público y saneamiento, luego de 
haber llegado a representar el 3,2% del PBI en 1989 (in-
cluyendo entonces el financiamiento del déficit de ENTEL, 
que representaba prácticamente la mitad del total) y de 
haber sido eliminados con las privatizaciones entre 1990 
y 1996, escalaron hasta superar el 4% del PBI entre 2014 y 
2015, para volver a caer al 1,5% del PBI en 2019 y a subir 
luego al 2,4% del PBI en 2020. En 2021, las perspectivas 
no son buenas: el Presupuesto Nacional apunta a que este 
nivel de déficit y subsidio fiscal no aumente (en el caso de 
la energía, ello implica que se sostenga en torno al 1,7% 
del PBI, y por extensión podemos suponer que sumando 
el transporte público de pasajeros y AySA ello implicaría 

2 El punto de partida en 1990 fue en algún sentido mejor que el del año 2016, porque en este último caso ya no podrían obtenerse ingresos fiscales 
por nuevas privatizaciones de activos en manos de empresas privadas y por la mayor complejidad social (con niveles de pobreza y desigualdad en 
la distribución del ingreso que plantearon nuevos desafíos regulatorios, incluso superiores a los de la salida de la hiperinflación), aunque en otro 
pudo haber sido peor por cuanto en ese entonces no se habían obtenido las importantes enseñanzas que dejaron las privatizaciones y reformas de 
1990-2001. El balance final tal vez sea cuestión de análisis en futuros estudios de la historia económica argentina.

3 Este enfoque estándar (y en ese sentido ortodoxo, abrumadoramente mayoritario antes de precisar detalles puntuales) puede definirse como 
“reconocer las fallas de mercado pero también las limitaciones del gobierno y de las intervenciones públicas, con una perspectiva de mediano y 
largo plazo, que conducen a políticas diseñadas para promover la competencia,sólo regular precios y tarifas de monopolios naturales fuertes (no 
desafiables), y en tal caso hacerlo intentando replicar la dinámica de un mercado competitivo, promoviendo las ganancias de eficiencia que son 
periódicamente transferidas a los usuarios finales”.
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mantenerse en el 2,4% del PBI), 
pero los ajustes tarifarios nulos 
o significativamente por debajo 
de la inflación –del 9% que recién 
comienzan a aplicarse en el servi-
cio eléctrico– pueden dar lugar a 
que en 2021 este déficit agregado 
aumente entre 30% y 40% en dóla-
res, y por ende llevar a que éste 
represente un 3% del PBI al final 
de este año.

En el cuadro, por otro lado, se 
observa (con cálculos aproxima-
dos, adoptando diversos supues-
tos simplificadores)4 el “subibaja 
tarifario” entre 2001 y 2020: par-
tiendo de una situación equilibra-
da a fines de 2001, en dic-2015 los 
precios y tarifas residenciales es-
taban en promedio 76% retrasados 
(respecto de los costos totales de 
los servicios, considerando usua-
rios residenciales típicos o prome-
dio y promediando linealmente 
–sin ponderar por su importancia 
relativa en la canasta familiar– la 
situación de los cuatro servicios 
públicos considerados), de ma-
nera tal que entonces se requería un aumento tarifario 
real del 323% promedio para eliminar tal rezago; por otro 
lado, en dic-2019 dicho retraso promedio cayó al 43% para 
luego volver a subir al 58% en dic-2020, lo cual implica la 
necesidad de una suba tarifaria promedio lineal de 136% 
para alcanzar los costos en dic-2020. Así, suponiendo que 
la inflación y el aumento de los costos de los distintos 
servicios públicos fuera de sólo el 40% en 2021 (una pers-
pectiva ultra-optimista habida cuenta de que la inflación 
acumulada en el primer cuatrimestre ya suma aproxima-
damente 17%), y que el aumento tarifario aplicado en el 
mes de mayo fuera de sólo el 10% en todos los servicios 
públicos considerados (una perspectiva “optimista” con la 
información disponible hoy), el incremento que debería 
aplicarse en el resto del año para igualar globalmente las 
tarifas y los costos en dic-2021 (con la burda simplifica-
ción cualitativa que resulta del promedio lineal y de otros 
supuestos adoptados) sería del 200%.

A mitad de camino de regreso desde la 
mitad del río, cualitativamente

Cualitativamente, los siguientes ejemplos o hitos ilustran 

la confusión técnica que reina en el gobierno actualmente:

1. El congelamiento tarifario en los servicios públicos 
de infraestructura, pese a una inflación anual en torno 
al 40% durante los últimos 2 años, haciendo referencia 
a la necesaria desdolarización de las tarifas (que de 
hecho no están dolarizadas –los márgenes de T&D de 
los servicios de energía, así como las tarifas de trans-
porte y de saneamiento, se calculan en pesos y según 
la inflación doméstica en los primeros casos donde 
existen prestadores privados con marcos regulatorios 
vigentes, siendo los precios de la energía mayorista 
los que sí están dolarizados debido a que esa es la for-
ma contractual más eficiente a la luz de la fuente del 
financiamiento de las inversiones requeridas y de los 
precios internacionales de referencia para la impor-
tación de gas natural y combustibles líquidos sustitu-
tos), cuestionando la Revisión Tarifaria Integral de Gas 
Natural de 2017 para justificar la adopción de tarifas 
de transición (congeladas y a ser recompuestas míni-
mamente, sin mayor prisa), y proponiendo vagamente 
la segmentación de tarifas según ingresos o riqueza 
de los usuarios residenciales (adicional a las tarifas 
sociales existentes, aumentando así presumiblemente 

4  Las distintas estimaciones y supuestos están explicados en Urbiztondo, S.: “Tarifas y precios regulados: las herencias tarifarias K (2015) y C 
(2019)”, Indicadores de Coyuntura No. 613, septiembre de 2019.

5 Sería bueno que el gobierno abandone la idea de segmentar los aumentos tarifarios según ingresos o riqueza de los usuarios (una tarea que 
técnicamente requiere acceder a información confidencial en el BCRA y AFIP, lo cual además representará otra fuente de problemas mayores para 
los contribuyentes y también para el “clima de inversiones”, rebotándole entonces al propio gobierno y dañando el bienestar general), y en cambio 
se concentre en que las tarifas inicien un sendero de sinceramiento con el fin de reflejar los costos eficientes de la prestación de los servicios (con 
el menor costo de capital posible, sólo alcanzable por medio de un menor riesgo regulatorio y una macroeconomía más previsible, para así reducir 
los costos totales y las tarifas asociadas), eventualmente ampliando la definición del universo de usuarios que acceden a los descuentos de la 
tarifa social (mejorando aún más su diseño por medio de mayores descuentos por los cargos de acceso y consumos mínimos de subsistencia sin 
distorsionar los precios y tarifas marginales por consumos adicionales a dichos mínimos). Cabe notar que una definición más amplia del universo 
de beneficiarios de una tarifa social bien diseñada no es de derecha ni de izquierda (aunque sí está entre las herramientas de un enfoque econó-
mico relativamente ortodoxo), y claramente puede justificarse en el contexto post-pandémico en el cual más del 40% de la población es pobre; es 
simplemente una forma técnica mucho más razonable de lidiar con un serio conflicto de objetivos y necesidades fiscales y sociales.

Gráfico 1. 
Déficit y Subsidios del Estado Nacional a empresas de servicios públicos, 

1989-2020

Fuente: Elaboración propia en base a SIGEP (1989-1995, MECON (1996-2003) y ASAP (2004-2020): 
Hasta 2003 incluye YPF, GE, AyEE, Hidronor, AA, FFAA, ELMA, ENTEL, ENCOTEL y OSN. Desde 2004 
incluye subsidios a empresas públicas y privadas en sectores de energía, transporte y saneamiento. 
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la actual multiplicidad de precios marginales –como 
si las tarifas fueran impuestos y los servicios públi-
cos fueran bienes públicos, y como si el futuro en 
el sector energético no se presentara con el desafío 
de acomodar la energía distribuida corrigiendo la es-
tructura tarifaria del servicio de distribución, entre 
otras cosas), con lo cual se está construyendo (más 
rápido que entre 2003-2015) otro ciclo tarifario su-
perlativo.5

 Sin dudas que el conflicto al interior del Ministerio 
de Economía (con el pedido de renuncia al Subse-
cretario de Energía, quien en declaraciones públicas 
recientes había desautorizado al Ministro Guzmán 
sobre la magnitud de los aumentos tarifarios duran-
te el año 2021, como también lo han hecho reitera-
das veces los actuales interventores del ENRE y del 
ENARGAS –empeñados en que los aumentos tarifarios 
durante todo el año 2021 sean de un dígito lo más 
bajo posible) indica que dentro del gobierno hay ma-
tices y distintos grados de desvío respecto de lo que 
puede considerarse un enfoque regulatorio moderno 
y razonable, pero en definitiva son las acciones ob-
servadas hasta aquí las que caracterizan la situación 
crecientemente preocupante.

2. Los programas de “Precios cuidados” (ene-2020) y 
“Precios máximos” (mar-2020), en el primer caso, 
reactivando acuerdos de precios “voluntarios” con 
fabricantes y supermercados minoristas preexisten-
tes (que incluyen carnes, construcción, etc.) y en el 
segundo caso directamente aplicando precios máxi-
mos a productos básicos (alimentos, bebidas, artícu-
los de higiene personal y limpieza) en todo tipo de 
comercio (distintas superficies minoristas y mayoris-
ta), también son una marca registrada permanente 
de esta administración: los precios máximos inicial-
mente se justificaron por la pandemia y tendrían una 
vigencia de sólo un mes, pero luego fueron perió-
dicamente mantenidos con mínimas actualizaciones; 
en conjunto, estos programas fueron presentados 
como herramientas transitorias para aplacar la infla-
ción en un contexto inestable pero luego se transfor-
maron en una intervención regulatoria permanente, 
consistente con la leyenda “precios máximos para 
evitar abusos y garantizar el abastecimiento” utili-
zada oficialmente, donde las empresas son forzadas 
a participar y a aplicar subsidios-cruzados (entre los 
distintos productos de sus carteras) para mantener 
bajos los precios alcanzados o simplemente para 
“mantenerse en buenos términos” con el gobierno.

3. El caso Vicentin, en el cual una importante empresa 
santafecina procesadora de soja, intermediaria en 
un 9% del total de exportaciones de ese producto y 
sus derivados, fue centro de un decreto presidencial 
sorpresivo en jun-2020 por el cual se la intervenía y 
expropiaba debido a su incapacidad de repagar una 
deuda de US$ 1,4 mil millones con acreedores priva-
dos y con el Banco Nación, en vez de permitir que 
el proceso judicial de quiebra funcionara, argumen-
tando la necesidad de que esta empresa se convir-
tiera en una “empresa testigo” para la exportación 
de soja y subproductos, mostrando así un apetito in-
tervencionista hasta entonces solapado, más allá de 
que el rechazo general provocado por esta medida 

motivó la anulación del decreto 45 días después.

4. La Ley 27.551 (de alquileres), sancionada en julio 
de 2020 (en colaboración con varios legisladores de 
Juntos por el Cambio), que nominalmente protege 
a los inquilinos frente a los dueños de los inmue-
bles –por la reducción de garantías, la extensión a 3 
años del período contractual mínimo, la cláusula de 
indexación rígida que incorpora salarios, etc.– pero 
que de hecho sólo logró una contracción de la oferta 
y un aumento de los precios en los nuevos contratos, 
evidenciando un razonamiento y liderazgo del go-
bierno nacional bastante ingenuo.

5. La Ley de telecomunicaciones, sancionada en 
agosto 2020, que incluyó una amplia definición de 
“Servicio Público Esencial” donde (además de la 
telefonía fija, Internet y telefonía móvil –servicios 
que más allá de las distintas opiniones existentes de 
distintos especialistas sectoriales resulta razonable 
que sean considerados como públicos– se incorporó 
como tal a la TV por cable), nuevamente anticipan-
do una intervención regulatoria creciente sobre los 
precios de bienes y servicios que no son provistos en 
una situación de monopolio natural ni pueden consi-
derarse seriamente esenciales –en particular habida 
cuenta de la existencia de canales de aire y TV Digi-
tal Abierta con cobertura nacional– de forma tal que 
su cobertura deba ser universal y eventualmente in-
cluso subsidiada (de forma directa o cruzada).

6. La Res. SCI 237/21, del mes de marzo, que crea el 
Sistema de Información para la Implementación de 
Políticas de Reactivación Económica (SIPRE), por el 
cual las grandes empresas deben informar mensual-
mente y bajo juramento los precios promedio de sus 
ventas, cantidades y stock disponible (a ser mante-
nidos con carácter confidencial), en principio para 
permitir a la SCI contar con información para evitar 
desequilibrios en la cadena de comercialización y 
prevenir faltantes y aumentos de precios injustifi-
cados de productos que pueden afectar la economía 
familiar, pero que no hace más que traer a la mente 
las lecturas que ya eran viejas en la década de 1980 
sobre la efectividad potencial de una economía cen-
tralmente planificada.

7. La Res. SCI 330/2021, del mes de abril, donde la 
Secretaría de Comercio Interior notifica a las “gran-
des” (las que no sean pequeñas ni medianas) empre-
sas industriales y comerciales su obligación durante 
la pandemia por Covid-19 de incrementar su pro-
ducción hasta su capacidad máxima, aparentemen-
te por el temor a que éstas pudieran querer reducir 
la producción o producir por debajo de su capacidad 
máxima como forma de provocar el mal a los demás, 
amenazándolas con sanciones bajo la Ley 20.680 
(Ley de Abastecimiento) sancionada en el año 1974 
pero no aplicada “en tiempos normales”), en vez de 
buscar asegurar la plena voluntad por parte de las 
empresas de invertir, producir y llevar al mercado 
más y mejores productos en tanto sea posible obte-
ner una retribución justa en el contexto más compe-
titivo posible.

8. Las amenazas, desde abril 2021, de limitar las 
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exportaciones de carne por parte de la Secretaria 
de Comercio Interior, por medio de mayores reten-
ciones o estableciendo cuotas,  con el objetivo de 
“proteger la mesa de los argentinos”, pareciendo no 
haber vivido los efectos perniciosos de estas medidas 
aplicadas en el país menos de una década atrás (sin-
téticamente, la caída de inversión y de producción, 
conducentes a la suba de precios de la carne vacuna 
por ejemplo), en el momento donde hay una parti-
cular necesidad del país –y del gobierno nacional– de 
obtener divisas aportadas precisamente por las dis-
tintas exportaciones de productos del campo, como 
si la sola amenaza de tal intervención distorsiva e 
inconducente no implicase serios daños al ambiente 
de negocios en este sector y más generalmente tam-
bién.

¿Hay esperanzas de un futuro mejor?

En el largo plazo, ¡siempre hay esperanza! (aunque cada 
vez con viseras más estrechas para no reparar en el ca-
mino que se abre en lo inmediato). Sin embargo, para 
ello resultará imprescindible acordar sobre algunos con-
ceptos básicos mínimos en torno a cómo funcionan los 
mercados y cuál puede ser el rol que juegue el Estado 
para corregir defectos de manera efectiva, sin confundir 
causas con consecuencias, no sólo en cuestiones secto-
riales o microeconómicas como las tratadas en esta nota: 
aun cuando hubiera un enfoque apropiado desde el Es-
tado sobre cómo regular empresas de servicios públicos 
y corregir otras fallas (reales) de mercado, ello no sería 
suficiente sin una política macroeconómica consistente 
y sin un funcionamiento razonable del sistema político, 
que permitan la construcción de ciertos consensos míni-
mos de mediano y largo plazo. Esto es, no será posible 
si no hay una comprensión compartida de hacia dónde 

queremos ir como país, y sobre cuáles son los caminos 
que claramente no nos llevan hacia allí.

Resulta imposible tal tipo de acuerdos si prospera el bra-
zo hoy aparentemente más fuerte dentro del gobierno 
nacional, que en términos económicos se caracteriza por 
el rechazo de los precios como “señales económicas que 
deben ser atendidas” (y cuya afectación debe apuntar a 
identificar y a actuar sobre sus determinantes),en vez 
de “manifestaciones de poder a reprimir”. Mientras el 
razonamiento aplicado sea “si me disgustan algunos pre-
cios (porque implican un alto nivel de pobreza al enca-
recer los precios de los alimentos, por ejemplo) enton-
ces los voy a regular; y si luego aparecen faltantes por 
la retracción de la oferta en respuesta a mis medidas 
entonces voy a insistir; y si al final, cuando no pueda 
hacer otra cosa, el problema sólo se agravó, entonces 
le echaré la culpa de todo a los intereses económicos 
concentrados”, no hay chance.

En tal sentido, las excesivas intervenciones sobre el fun-
cionamiento de los distintos mercados, sin la menor ló-
gica económica ni perspectivas de éxito en el mediano y 
largo plazos, son consecuencia de problemas políticos e 
ideológicos más generales, que nos dificultan llevar a la 
práctica políticas eficientes y sostenibles.

En tiempos de pandemia, podemos decir que esta inter-
vención “técnicamente insostenible” del Estado sobre la 
economía es un síntoma de la verdadera enfermedad. 
Siguiendo la analogía médica, podemos decir que “los 
argentinos hemos sido diagnosticados varias veces, por 
varios médicos reconocidos; a veces decidimos seguir las 
terapias que nos recomiendan, con algunas excepciones 
o trampitas; pero igual mantenemos la costumbre de 
volver a preguntarle al curandero de la tribu una segun-
da opinión.” Basta de tanta improvisación.  

 dic-01 dic-15 dic-19  Dic-2020

 
Tarifa / 
Precio
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vs costo
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Retraso 
vs costo
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Retraso 
vs costo

Tarifa / 
Precio

Retraso 
vs costo

Gas Natural (Residencial, $/mes)  20 0%  240 57%  1.865 13%  1.865 36%

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

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

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

  - T&D ($/mes)  14,6 0%  39 68%  734 15%  734 37%

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

Ferrocarriles ($/pasajero)  0,7 8%  2,8 93%  10,7 89%  10,7 92%

AP&DC GBA ($/cliente/año)  199 0%  915 81%  6.824 44%  6.824 59%

Rezago promedio (lineal, 4 
servicios)  0%  76%  43%  58%

Suba promedio lineal para reflejar 
costos  0%  323%  75%  136%

Cuadro 1. 
Retrasos tarifarios en 4 servicios públicos de infraestructura, $ corrientes, Dic-2001 - Dic-2020*

Fuente: Estimaciones propias. * Los retrasos tarifarios en dic-2019 y dic-2020 suponen que los costos evolucionaron con el IPC; si hubieran evolucio-
nado con el IPIM, los aumentos de costos en 2019 serían 3,7% mayores, y los de 2020  1% mayores.
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Evidencia previa
Una de las medidas más discutidas, entre las que se volvieron a implementar para mitigar 
contagios en la segunda ola de COVID-19 en nuestro país, fue la relacionada a la vuelta a 
la modalidad virtual para la continuidad escolar. Teniendo en cuenta la evidencia local 
disponible, y que el sistema ya está en una modalidad mixta de presencialidad y virtualidad 
-que a sabiendas de los déficits de conectividad de los estudiantes, podríamos denominar “de 
mínima”- el margen para reducir presencialidad es casi inexistente.

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

2 De acuerdo al Banco Mundial: La “pobreza de aprendizaje” tiene en cuenta la proporción de niños que han sido privados de aprendizajes o no alcanzan un nivel 
mínimo de comprensión lectora como se mide en las escuelas, y/o están privados de escolaridad, definido tanto en términos de acceso como de flujo, medido según 
la cuota de niños que no asiste a la escuela o que tienen distorsión edad-grado significativa.

dida de aprendizajes, más allá de la visión subjetiva de cada 
estudiante o su familia acerca de lo que suponen deberían 
haber aprendido, en ausencia de las mismas, ésta es la mejor 
aproximación. 

En cuanto a la salud emocional, la mitad de los jóvenes dicen 
haberse sentido angustiados, deprimidos o asustados frente 
a la incertidumbre del contexto pandémico (Unicef, 2020).

Respecto a las posibilidades tecnológicas, de acuerdo a la 
encuesta de la UCA (2021), actualmente el 40% de los hogares 
del país no cuenta con computadora, y el 28,5% no cuenta 
con servicio de internet. Y estas cifras son similares a las que 
Unicef encuentra para el grupo específico de hogares con ni-
ñas/os y adolescentes, aunque nuevamente para las regiones 
del NEA y NOA estos porcentajes escalan hasta el 50%, es 
decir que el pasaje a la virtualidad no es una posibilidad para 
un grupo importante de estudiantes de la Argentina, sobre 
todo para quienes concurren a escuelas del sector público.

Si bien el panorama descripto para la Argentina tiene simili-
tudes con el de muchos países del mundo, sólo en Latinoamé-
rica el cierre de las escuelas fue tan extenso como en nuestro 
país. Un estudio reciente del Banco Mundial (2021, pág. 97, 
Tabla A3) estima que en la Argentina el nivel de los denomi-
nados pobres de aprendizajes – estudiantes que no son capa-
ces de leer y comprender un texto simple adecuado para su 
edad, hacia el final de la primaria2 – pasaría del 52% actual a 
62%, en un escenario que contempla 7 meses de escuelas sin 
presencialidad (lapso muy similar al observado). Sobra decir 
que el aumento de estos diez puntos porcentuales compro-
mete aún más los ya bajos niveles de capital humano y en 
el futuro (próximo), los ingresos y la productividad del país. 

Reconociendo este nuevo estado de situación: aumento de 
la desigualdad educativa, pérdida de aprendizajes e impacto 
negativo en la salud socioemocional de los niños/as y ado-
lescentes, la preocupación por la presencia o no de los estu-
diantes en el aula está más que justificada. A fines de 2020, 
un grupo de asesores de Unicef, tras la revisión de numero-
sos estudios (incluyendo tanto las visiones a favor como en 
contra ), concluye que la educación presencial, sobre todo 
cuando se acompaña con medidas preventivas, presenta ta-
sas bajas de transmisión, inclusive más bajas que en otros en-
tornos. Textualmente indica que “los estudiantes no parecen 
estar expuestos a mayores riesgos de infección en compara-
ción con el hecho de no asistir a la escuela cuando se aplican 
medidas de mitigación, y el personal escolar tampoco parece 
estar expuesto a mayores riesgos relativos en comparación 
con la población general”.

La revisión exhaustiva y con criterio científico de toda la 
evidencia que se ha acumulado hasta ahora sobre el impac-
to de distintas medidas de mitigación, entre ellas, el cierre 
de escuelas, es inmenso y queda fuera de las posibilidades 
de esta nota. Por eso, la recomendación de Unicef, como 
organismo internacional, se explicita específicamente. Res-
cato, a su vez, dos trabajos adicionales: (i) el de De Hoyos 
y Saavedra, para el Banco Mundial (2021), quienes incluyen 
bibliografía respaldatoria del bajo impacto que tiene la aper-
tura de las escuelas en la propagación del virus para la po-
blación, tanto dentro como fuera de las escuelas, cuando se 

La fuerte suba de casos positivos por COVID-19 en el úl-
timo mes de abril, que subió el riesgo de saturación del 
sistema sanitario, hizo que se volvieran a implementar 

ciertas restricciones a la circulación con el objetivo de miti-
gar la cadena de contagios. Una de las medidas más discuti-
das fue la relacionada a la vuelta a la modalidad virtual para 
la continuidad escolar, que se impuso bajo el supuesto de 
que la presencialidad escolar contribuye a la  propagación 
del virus.

Antes de revisar (algo de) la evidencia sobre este último pun-
to, vale la pena considerar el contexto en el que se emplaza 
esta discusión: (i) durante 2020, en nuestro país, la no pre-
sencialidad de los estudiantes en las escuelas fue una de las 
medidas que más se extendió en el tiempo, llegando a casi 
la totalidad del ciclo lectivo; (ii) dado el alto porcentaje de 
estudiantes que no cuentan con dispositivos y/o conectividad 
para sostener los estudios en modalidad remota, la alterna-
tiva de continuidad pedagógica virtual deja de ser, como lo 
indica la Ley 26.206, universal; (iii) la combinación de los 
dos puntos anteriores comprometió seriamente la posibilidad 
de brindar los contenidos académicos proyectados para dicho 
año, y justamente, en reconocimiento de tal falencia, hacia 
fines de 2020, el Ministerio de Educación define un año lec-
tivo 2020/20211 que posibilitaría ajustar los mismos; (iv) que 
más allá de los temas académicos, la salud emocional de los 
niños/as y jóvenes se vio comprometida por la no asistencia 
a la escuela; y (v) como consecuencia de todas estas proble-
máticas, un millón de estudiantes tuvieron nulo o muy bajo 
contacto con la escuela en 2020.

Para monitorear el impacto de la Pandemia en la Argenti-
na, Unicef desarrolló tres encuestas a lo largo de 2020 que 
examinaron, entre otros factores, cómo se estaba llevando 
a cabo la continuidad pedagógica de los estudiantes. La úl-
tima ronda se realizó entre fines de octubre y principios de 
noviembre, es decir, faltando un mes para el fin del ciclo lec-
tivo, lo que permitía asimilar la experiencia de todo ese año. 

De acuerdo a esta información, a nivel nacional, el 16% de los 
estudiantes declararon no haber podido realizar tareas o ac-
tividades escolares en 2020 (ver Gráfico 1), pero este nivel no 
es parejo entre regiones; por ejemplo, se eleva hasta el 27% 
para las provincias del noreste argentino (Misiones, Chaco, 
Corrientes y Formosa). Por otro lado, cuando se consulta a 
las familias si consideran que los niños/as y adolescentes del 
hogar pudieron avanzar con los aprendizajes, el 26% conside-
ra que no, aunque de nuevo, con gran heterogeneidad entre 
regiones; estos porcentajes llegan a un 37% para el caso de 
la región de Cuyo (Mendoza, San Juan y San Luis), 33% para 
el NEA y 30% para la Patagonia (Neuquén, Río Negro, Chubut, 
Santa Cruz y Tierra del Fuego). 

El Gráfico 2 contrasta los mismos guarismos, pero específi-
camente para los adolescentes entre 13 y 17 años, y expone 
que, si bien los jóvenes declaran haber tenido un mayor nivel 
de contacto con la escuela (la negativa de este gráfico), el 
32% considera que sus aprendizajes fueron muy pocos o nu-
los, cifra que se eleva al 50% o 48% cuando se trata de jóve-
nes de las regiones del NEA o la Patagonia, respectivamente. 
Si bien sería deseable contar con resultados de evaluaciones 
que permitieran constatar fehacientemente cuál fue la pér-
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usan otras medidas de prevención, como el 
uso de máscaras, distanciamiento y ventila-
ción de espacios. Los autores ponen especial 
énfasis en que los Estados deben evaluar las 
pérdidas académicas y socioemocionales que 
acarrea la no presencialidad al momento de 
tomar decisiones que impliquen el cierre de 
escuelas; y (ii) la realizada por Bailey (2021), 
quien concluye, luego de una muy extensa 
revisión de la evidencia (aunque para hemis-
ferio norte) que la gran mayoría de los estu-
dios sugieren que la escuela no incrementa el 
riesgo de contagio en los niños, sobre todo si 
se siguen protocolos de seguridad sanitaria, 
aunque sí podría existir un riesgo mayor para 
el caso de los estudiantes de secundaria, y 
que son fundamentales las medidas de pre-
vención (barbijos, máscaras, distanciamiento 
y circulación de aire); las escuelas reflejan 
las tasas de transmisión comunitaria, pero no 
multiplican la transmisión del virus, en reali-
dad algunos estudios indican que las escuelas 
colaboran con la identificación temprana de 
los casos sospechosos y su aislamiento.

Nuestro país ya no tiene margen para ma-
yores pérdidas de aprendizajes; el objetivo 
debería estar puesto completamente en la 
recuperación, tanto académica como vincu-
lar, de los estudiantes. El proceso actual ya 
contempla una versión mixta: presencial y 
virtual, esta última a sabiendas de  los gran-
des déficits de estructura digital y de conec-
tividad que tienen las familias. Sobre todo en 
el sector público, los estudiantes ni siquiera 
asisten a la escuela diariamente, debido a la 
necesidad de desdoblamiento de la matrícula 
en grupos reducidos, que permitan el distan-
ciamiento físico. Es decir, el sistema ya está 
en una modalidad “de mínima”, que además 
incluye cierres de burbujas por casos sospe-
chosos o reales que obligan a la suspensión 
presencial rutinariamente. Esto hace que el 
margen para reducir presencialidad, sin se-
guir ahondando la desigualdad educativa, la 
pérdida de aprendizajes y los riesgos socioe-
mocionales, es casi inexistente.         
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Gráfico 1. 
Niños/as y adolescentes sin actividades escolares (en %)
Niños/as y adolescentes con bajos aprendizajes (en %)

Gráfico 2. 
Adolescentes entre 13 y 17 años sin actividades escolares (en %)
Adolescentes entre 13 y 17 años con bajos aprendizajes (en %)

Fuente: elaboración propia en base a datos de la 3era. Encuesta de Unicef 20203

3 http://dash2.knack-research.com:8888/DASHCOVID3/login.php?#
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pruebas aprender: 
la dimensión regional. mismos 
derechos, distintas oportunidades

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

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

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

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

A partir del año 2012 se puede acceder gratuitamente a la colección online de Documentos de Trabajo  
de FIEL a través de www.fiel.org/papers. 
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*Director del Centro de Estudios Unión para la Nueva Mayoría

Una elección presidencial tiene una interpretación 
clara en el resultado, un ganador indiscutible. Pero 
en una elección legislativa de medio mandato, la 

interpretación de quién ganó es más compleja. 

Las circunstancias hacen que la Provincia de Buenos Aires 
juegue un rol central. Atrás en el tiempo, el golpe contra 
Arturo Frondizi se decanta por la situación política que crea 
un triunfo peronista en la Provincia de Buenos Aires, aunque 
la UCRI -el oficialismo- ganara en la suma nacional de votos. 

Más cerca en el tiempo, en 2005, la batalla electoral cen-
tral se libró, como suele suceder, en la Provincia de Buenos 
Aires. Este distrito realizó elección de senadores naciona-
les además de la de diputados, y la primera concentró la 
atención política. La lista del oficialismo nacional presentó 
la candidatura a senadora de Cristina Kirchner, y la del pe-
ronismo disidente la de Hilda “Chiche” Duhalde. Se impuso 
la primera con el 45,7% de los votos frente al 20,4% de la 
segunda. En el plano nacional, la victoria kirchnerista fue 
contundente.

En la elección legislativa de junio de 2009, el kirchnerismo 
había adelantado la elección 4 meses previendo que ello lo 
favorecería en términos económicos, aunque no fue así. En-
tonces, en la Provincia de Buenos Aires, ganó la lista que en-
cabezaba Francisco de Narváez, que se nutría de disidentes 
peronistas bonaerenses y votantes de Macri, que en ese en-
tonces gobernaba la Ciudad de Buenos Aires. El primero se 
impuso con 34,6%,  pero el efecto político fue muy grande, 
porque el primer candidato del oficialismo nacional -Frente 
para la Victoria- era nada menos que el ex presidente Néstor 
Kirchner, que fue derrotado con el 32,18% de los votos. 

Si bien a nivel nacional Unión PRO obtuvo el 19% de los vo-
tos, contra el 29,5% del Acuerdo Cívico y Social y el 28,7% 
del Frente para la Victoria -es decir que quedó en tercer 
lugar-, la foto política de aquella noche que todavía hoy 
perdura es la de Francisco de Narváez derrotando a Néstor 
Kirchner en la Provincia de Buenos Aires.

La elección legislativa que tiene lugar 4 años después, en 
octubre de 2013, dio la victoria a la lista del peronismo disi-
dente que se presentó con el partido Frente Renovador, que 
en ese momento encabezaba Sergio Massa como intendente 
de Tigre. Éste se impuso con el 43,9% frente a la lista del 
kirchnerismo, que llevó a Martín Insaurralde, intendente de 
Lomas de Zamora, que obtuvo el 32,3% de los votos.

En 2017, en la elección legislativa en la Provincia de Buenos 
Aires vuelven a votarse senadores nacionales. Se impuso la 
lista de Cambiemos, que llevó como primer candidato a se-
nador a Esteban Bullrich, contra la lista del Frente para la 
Victoria, que encabezaba la entonces ex presidente Cristina 
Kirchner. El primero se impuso con el 41,3% de los votos 

frente al 37,3% de la segunda. Además de Unidad Ciudadana 
(la encarnación elegida por el kirchnerismo para esa elec-
ción), el peronismo tuvo dos divisiones más en el territorio 
bonaerense: la Coalición 1País encabezada por Sergio Massa 
y Margarita Stolbizer, y el Frente Justicialista Cumplir, del 
ex ministro de Transporte del kirchnerismo, Florencio Ran-
dazzo.

Hasta acá surge claramente que el “efecto ganador” en una 
elección legislativa de medio mandato lo determina la elec-
ción bonaerense y no tanto la suma total de votos a nivel 
nacional. También es claro que en la Provincia de Buenos 
Aires, la suma del peronismo unido bajo una misma lista 
termina dando algo más de la mitad de los votos e inclusive, 
en alguna oportunidad, más de dos tercios.

La Argentina ha tenido siempre un sistema presidencialis-
ta, con lo cual el resultado electoral se evalúa en cuanto 
a efectos políticos más que por la cantidad de votos. La 
Provincia de Buenos Aires tiene 70 de los 257 diputados na-
cionales y renueva la mitad (35) cada dos años. Si las dos 
primeras fuerzas obtuvieran por ejemplo 15 bancas cada 
uno, el efecto no es de un empate, sino de que el ganador 
es el que obtuvo un voto más que el otro.

Con estos antecedentes, la elección bonaerense de octu-
bre de 2021 será decisiva en cuanto a su efecto político. Si 
una derrota del oficialismo nacional se da en la Provincia de 
Buenos Aires, aunque no en la suma nacional de votos, el 
efecto ganador favorecería a la oposición, pese a ello.

El peronismo unido en la Provincia de Buenos Aires da cla-
ramente más oportunidades de triunfo al oficialismo. En 
este contexto, adquiere relevancia la intención, en la cual 
coinciden la vicepresidente y el presidente, de que Máximo 
Kirchner, presidente del bloque del Frente de Todos en dipu-
tados, sea presidente del Partido Justicialista, precipitando 
la acefalía de las actuales autoridades, cuyo mandato vence 
en diciembre de 2021.

Las PASO por ahora no se han suspendido; al contrario, los 
primeros avances para realizarlas ya se han puesto en mar-
cha. La Cámpora ha jugado un rol decisivo en forzar la rea-
lización de las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias 
que los gobernadores y la Casa Rosada preferían suspender 
por la situación excepcional que creó la pandemia. Una 
oposición dividida en la Provincia de Buenos Aires -como 
hoy parece ser el caso- aumenta las chances del oficialismo.

En conclusión, la Provincia de Buenos Aires, que represen-
ta el 38% del padrón nacional, define el efecto político de 
la elección: quien se impone en este distrito es percibido 
como el ganador. Pero el grado de unidad del peronismo 
y la división de la oposición son dos cuestiones clave que 
incidirán en el resultado.

¿Qué es ganar la elección 
legislativa de octubre?
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PANORAMA FISCAL

Medicamentos: impacto de un 
posible acuerdo Mercosur-UE

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

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

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

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

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

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

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

Las declaraciones del escritor peruano Mario Vargas Llosa, 
respaldando para la segunda vuelta de la elección presi-
dencial a Keiko Fujimori, muestra la encrucijada política 

que se proyecta a la región. Con un sistema de partidos des-
articulado y sin líderes populares, en la primera vuelta de la 
elección presidencial peruana que se realizó el 11 de abril, 
ninguno de los 18 candidatos alcanzó más del 20% de los vo-
tos. El primero fue, con el 19%, el sindicalista docente Pedro 
Castillo, que es el candidato de la izquierda, que genera pre-
ocupación y temor en el empresariado y los sectores medios. 
Por otro lado, el segundo lugar que obtuvo Keiko Fujimori -la 
hija del ex presidente autoritario que gobernó Perú durante 
tres periodos hacia el final del siglo XX-, implica la recupera-
ción como alternativa política, de la derecha populista. Var-
gas Llosa fue quien enfrentó a Alberto Fujimori en la elección 
presidencial de 1990 y en la segunda vuelta fue derrotado, en 
una dura campaña, pese a haber sido el candidato del empre-
sariado y los sectores medios. Durante el prolongado gobierno 
de Fujimori, Vargas Llosa fue la voz opositora más importan-
te, sobre todo en el exterior. Keiko Fujimori se transformó en 
la sucesora política de su padre. Ya llegó a la segunda vuel-
ta en la elección presidencial de 2016, perdiéndola contra 
un economista liberal, Pedro Pablo Kuszcinski, el primero de 
los cuatro presidentes del periodo presidencial que finaliza. 
Puesto frente a este cuadro, Vargas Llosa optó por respaldar 
a Keiko Fujimori como el mal menor. Las encuestas muestran 
una ventaja inicial a favor de Castillo de 10 puntos.

Mientras tanto, en Brasil, los alineamientos políticos también 
tienen forma de polarización. Los fallos judiciales que dispu-
sieron la liberación de Lula y su posibilidad de ser candida-
to nuevamente en las elecciones presidenciales de fines de 
2022, lo ponen frente al Presidente Jair Bolsonaro que, te-
niendo una posición populista de derecha, aspira a su reelec-
ción. El ex presidente Fernando Enrique Cardoso -un recono-
cido intelectual que sigue con interés e inteligencia el devenir 
político de su país- sostiene que la reaparición de Lula como 
opción puede favorecer a Bolsonaro. El ex presidente es el 
mejor candidato posible para una coalición de izquierda que 
encabezaría su partido, el PT. Pero tiene niveles de rechazo 
más altos que en el pasado. Bolsonaro, pese a su desgaste por 
su manejo de la pandemia, es el candidato con más chance 
de enfrentar a Lula con éxito, aunque hoy se encuentre por 
debajo de él en intención de voto. En ambos casos, los dos 
candidatos apuntarían a ser el “mal menor” frente al otro, 
buscando captar al electorado independiente. Ninguno de los 
candidatos de centro, como es el caso del gobernador del es-
tado de San Pablo, Joao Doria, hoy parecen con posibilidades 
de superar ni a Lula ni a Bolsonaro. Ese intento ya fracasó en 
2018, cuando el actual presidente ganó en forma categórica 
la segunda vuelta al candidato respaldado por Lula, Fernando 
Haddad. Un año y medio es mucho tiempo y muchas cosas 
pueden cambiar en términos electorales. La disconformidad 
del empresariado con Bolsonaro lo lleva a buscar una alter-
nativa de centro que le quite la posibilidad de ser la opción 
“anti-Lula” predominante. 

Perú y Brasil muestran hoy un escenario político y electoral 
polarizado, donde las opciones se definen claramente por el 
“mal menor”. La falta de un sistema de partidos sólido que 

dé sustento a la gobernabilidad es una situación que se ha 
extendido en la región y que también tiene manifestaciones 
en el mundo occidental desarrollado. El peso de las institu-
ciones políticas ha disminuido y los personalismos han crecido 
y ello no es una tendencia absoluta, pero sí generalizada. Los 
fenómenos de polarización y grieta han aumentado y tienen 
manifestaciones en Argentina, Bolivia, Chile y pueden darse 
también en Ecuador. La polarización también existe en Ve-
nezuela, pero en un contexto de un régimen autoritario y 
fuertemente dictatorial. Mientras tanto, América Latina es la 
región del mundo que menos crecía antes del Covid-19 y es 
la que mayor costo económico ha pagado a causa de la pan-
demia. Desde mediados de la segunda década del siglo XXI, 
cuando tuvo lugar una baja del precio de los commodities, 
se produjo el estancamiento económico de la región que, en 
casos como Venezuela, puede denominarse de colapso y en 
el de Argentina, de fuerte retroceso. El modelo de política 
en crisis y economía estable que caracterizó a Perú en lo que 
va del siglo XXI, se pondrá a prueba si llega al poder Casti-
llo. Ocho años atrás, la llegada de un presidente populista-
nacionalista como Ollanta Humala, mostró que el país había 
logrado un modelo económico a salvo de crisis políticas.

En Ecuador, ahora el presidente electo Guillermo Lasso inten-
tará romper el esquema de polarización que se está generali-
zando en América del Sur. Esa es su intención manifiesta, pero 
habrá que ver si lo logra. Ha dado un mensaje de no revancha 
dirigido al líder más relevante de la oposición, que sin duda 
es el ex presidente Rafael Correa, quien se encuentra fuera 
del país alcanzado por causas de corrupción. El mensaje de 
Lasso de que no buscará la revancha apunta a reducir el nivel 
de confrontación de la política ecuatoriana. Pero el problema 
central es que tendrá que resolver la falta de un partido propio 
sólido, para hacer funcionar el Congreso. La cantidad de legis-
ladores fue determinada por el resultado de la primera vuelta, 
en la que Lasso obtuvo el 19,7% de los votos. Esto implica que 
su base legislativa propia no llega a un cuarto del Congreso. Su 
relación con el dirigente contrario a Correa, que obtuvo más 
votos después de él, el ecologista indigenista Yaku Pérez (que 
quedó a sólo 0,30 puntos de Lasso) no es buena. Empresario y 
banquero, no será fácil para Lasso entenderse con los secto-
res mestizos e indígenas del país, que tienen un protagonismo 
social importante, aunque con limitaciones para actuar en po-
lítica. Pero su triunfo, sin duda, ha implicado un freno al giro 
populista en la región, que comenzó a darse con el triunfo de la 
fórmula Fernández-Fernández en Argentina en 2019. 

En conclusión: la polarización que plantea la segunda vuel-
ta de la elección presidencial peruana entre Pedro Castillo 
y Keiko Fujimori, llevó a Mario Vargas Llosa a optar por la 
segunda como “mal menor”; en la elección presidencial bra-
sileña que tendrá lugar en noviembre de 2022, hoy se plantea 
una polarización similar entre Lula y Bolsonaro, que hasta hoy 
deja poco espacio para las alternativas de centro; las opcio-
nes electorales en función del “mal menor” son la expresión 
de la política polarizada, a lo cual también se da en llamarse 
como una “grieta” en la sociedad; por último, el nuevo presi-
dente ecuatoriano ha manifestado la intención de superar ese 
tipo de situación, buscando avanzar hacia la conciliación pero 
limitado por una base propia débil en el Congreso. 

La política de la región 
se polariza más

por Rosendo Fraga*
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ANEXO ESTADISTICO

Argentina: 
Indicadores Económicos Seleccionados

Mayo 2021

PBI 
Inversión interna bruta
Exportaciones
Importaciones
Consumo total

 

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

INDEC
INDEC
INDEC
INDEC
INDEC

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

Variación % anual
Variación % anual

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

INDEC
INDEC

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

 -2,1 
 5,1 

 1,1 
 2,7 

 -37,9 
 -11,8 

 2,6 
 -5,9 
 -4,7 
 -0,0 
 -1,3 
 -6,9 
 -3,4 
 25,6 
 8,1 

 -1,1 
 107,8 

 -5,7 
 5,4 
 2,6 

 59,0

 -2,2 
 4,2 

 
24,4 
 4,0 

 -37,7 
 -10,9 

 4,3 
 0,6 

 -8,7 
 -2,5 
 1,0 

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

 15,8 
 17,7 
 -0,6 
 23,1 
 4,2 
 5,1 

 -2,6 
1,6 

 
13,1 
 -5,8 

 -38,9 
 na 

 -3,1 
 -0,1 
 -2,9 
 1,2 
 0,8 

 -6,7 
 -11,4 
 17,7 
 -6,3 
 -6,9 

 -16,7 
 -0,5 

 -14,0 
 -2,2 
 -2,1 

 na 
 na 

 na 
 na 
 na 
 na 

 17,8 
 10,3 
 11,2 
 4,7 

 -8,8 
 8,2 

 12,1 
 87,8 
 25,7 
 -1,0 

 125,2 
 10,4 
 6,0 

 19,3 
 81,3 

 -10,1 
 -9,0 

 -17,1 
 -21,6 
 -13,3 

 -10,0 
 -7,6

 
 -19,5 

 0,8 
 -67,1 
 -12,9 
 -5,4 
 -0,1 

 -10,8 
 -1,0 
 -4,6 

 -12,1 
 -0,0 

 -11,6 
 -22,2 
 -9,1 

 -19,2 
 -1,5 
 -8,7 
 -5,2 

 -18,9 

 -9,9 
 -13,0 
 -17,7 
 -18,1 
 -11,7 

DIC 20 ENE 21 FEB 21 MAR 21

2020

2020

 -19,0 
 -38,3 
 -13,6 
 -30,5 
 -20,2 

 -4,4 
 15,9 

 -32,5 
 -2,8 
 -7,1 

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

 -15,9 
 -5,4 
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DIC 20

DIC 20

DIC 20

2020

2020

2020

ENE 21

ENE 21

ENE 21

FEB 21

FEB 21

FEB 21

MAR 21

MAR 21

MAR 21

4
4,4
3,4
3,6
3

2,4
5,2
4,9
0

5,2
0

4,6
1,7
3,7
4,2
5,5
4,3
4,3
3

1077,2
20.587,5

4,4
4,5
4,5
6,9
3,6
3,9

 3,4 
 6,2 
 0,8 
 3,2 

4
4,8
4,5
1,4
1,1

3
3,4
4,6
15,1
4,8
0,6
5,4
2

3,3
4,6
4,3
5,5
4,5
4,1

1120,5
20.587,5

5,6
5,7
5,9
8,8
4,6
4,4

 3,1 
 5,9 
 0,6 
 1,8 

 5,0 
 4,6 
 4,9 
 7,5 

  2,2 
 4,0 
 0,2 
 3,2 

3,6
3,8
3,6
2,8
2

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

1178,0
20.587,5

6,1
5,7
5,6
6,2
5,3
7,4

4,8
4,6
6,4
10,8
1,3

3,2
4

4,2
0,1
5,3
28,5
3,1
2,2
5,2
4,8
3,3
4,2
4,3
4,1
n.a

21.600,0

3,9
3,7
3,5
1,4
4,5
5,0

I TRIM 20 II TRIM 20 III TRIM 20 IV TRIM 20

  36,1 
 42,1 
 33,1 
 60,0 
 17,6 

 37,7 
 28,7 
 34,2 
 7,6 
 48,0 
 20,1 
 36,3 
 26,7 
 34,1 
 37,9 
 42,2 
 38,1 
 37,8 
 32,3 
 962,2 

 17.522,0 

   35,4 
 38,6 
 38,2 
 41,1 
 37,0 
 42,7 

 42,3 
 64,4 
 27,1 
 35,7 

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

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

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

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

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

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

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

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

INDEC
INDEC
INDEC
INDEC
INDEC

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

INDEC
INDEC
INDEC
INDEC
INDEC
INDEC

INDEC
INDEC
INDEC
INDEC

PRECIOS

COSTOS DE LA CONSTRUCCIÓN
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Tipo de cambio nominal
Tipo de cambio bilateral real, USA 
Tipo de cambio multilateral real 
Tipo de Cambio Efectivo 
(Exportación - Maíz)
Tipo de Cambio Efectivo 
(Exportación - Soja)

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

Banco Nación
FIEL
BCRA
FIEL

FIEL

Empleo Urbano 31 Aglomerados 
Desocupación

Asalariados públicos
Salario privado (mediana)

miles de personas
% de la PEA

Miles de trabajadores 
Pesos

INDEC
INDEC

MTSS
MTSS

 10.943 
 11,5 

 3.215 
 52.363 

  12.045 
 10,4 

  3.226 
 53.392 

 73,9 
 206,5 
 118,4 
 65,3 

 49,7 

2020

2020

2020

I 20

OCT 20

II 20

NOV 20

IV 20

ENE 21

III 20

DIC 20

  9.546 
 13,1 

 3.249 
 53.895 

 11.524 
 11,0 

 3.222 
 57.846 

 10.658 
 11,7 

 3.269 
 80.381 

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

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

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

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

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

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

Millones de pesos, fin de período         

BCRA
BCRA
BCRA
BCRA

JPMorgan
BCBA
BCRA
BCRA
BCRA
BCRA
BCRA

BCRA

 28,9 
 20,5 
 29,4 
 29,7 

 2.228 
 41.430 

 5.362.529 
 2.801.253 
 2.159.369 
 3.887.932 

 42.349 

 1.574.602 

 1,4 
 6,7 

 -1,1 
 -4,8 
 0,5 
 1,9 
 1,9 
 0,1 
 0,5 

 252 
 3.775 
 -820 

 -2.971 
 268 

 -126 
 -101 
 25,2 

 -378,0 

 2.924 
 5.274 
 -285 

 -2.465 
 399 

 4.155 
 4.163 

 8,2 
 1.231,0 

 1.181 
 4.069 
 -588 

 -2.597 
 297 
 601 
 645 
 43,7 

 -579,6 

 -1.372 
 1.295 
 -675 

 -2.186 
 194 

 -592 
 -549 
 43,1 

 779,2 

2020

2020

I TRIM 20 III TRIM 20II TRIM 20 IV TRIM 20

 90,9 
 216,0 
 123,7 
 80,4 

 61,2 

ENE 21 FEB 21 MAR 21 ABR 21
 93,6 

 215,9 
 123,3 
 82,7 

 62,9 

  96,2 
 219,4 
 120,5 
 85,0 

 
64,7 

 98,2 
 225,5 
 117,8 
 86,7 

 
66,0 

 54.884 
 16.216 
 21.786 

 
13.314 

 3.569 
 -2,8 

 -13,2 
 42.354 
 7.375 

 16.765 
 2.640 
 7.592 
 6.015 
 1.613 

 355 
 -4,2 
 -8,2 

 12.530 

 3.544 
 751 

 1.099 
 

1.315 
 

380 
 -0,4 

 -33,8 
 3.908 

 803 
 1.424 

 144 
 787 
 528 
 187 
 35,0 
 -4,2 
 30,2 

 -364,0 

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

INDEC
INDEC
INDEC

INDEC

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

DIC 202020 FEB 21 MAR 21ENE 21
 4.775 
 1.079 
 2.107 

 1.285 

 304 
 14 
 -5 

 3.713 
 729 

 1.409 
 173 
 744 
 449 
 173 
 35 
 -2 
 19 

 1.062 

 5.720 
 1.537 
 2.441 

 1.456 

 286 
 13 
 2 

 5.320 
 854 

 2.251 
 304 

 1.048 
 652 
 166 
 45 
 2 

 28 
 400 

 4.912 
 1.073 
 2.448 

 
1.014 

 377 
 11 
 -3 

 3.844 
 725 

 1.416 
 266 
 744 
 501 
 158 
 32 
 1 
 7 

 1.068 

 34,6 
 34,6 
 33,9 
 34,2 

 1.445 
 48.257 

 6.611.334 
 3.270.923 
 2.481.310 
 4.793.617 

 39.515 

 1.739.076 

 35,5 
 31,3 
 33,7 
 33,6 

 1.517 
 48.432 

 6.800.295 
 3.309.461 
 2.408.886 
 4.762.698 

 39.518 
 

1.812.024 

MAR 21 ABR 21FEB 21ENE 21

 36,0 
 33,0 
 33,8 
 34,1 

 1.589 
 47.982 

 6.868.510 
 3.365.829 
 2.501.939 
 4.818.872 

 39.471 
 

1.820.218 

 36,1 
 31,4 
 34,0 
 34,2 

 1.548 
 49.056 

 7.000.781 
 3.432.757 
 2.482.754 
 4.822.689 

 40.330 

 2.095.704 
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Recaudacion tributaria nacional 
Recaudación tributaria DGI
 • Impuesto al valor agregado
 • Impuesto a las ganancias
 • Impuesto a los débitos y 
    créditos bancarios
 • Impuesto a los combustibles
 • Impuestos internos
 • Otros impuestos
Recaudación tributaria DGA
 • Aranceles a las importaciones
 • Derechos de exportación
   Recaudación de segur. social
Ingresos no tributarios
Gasto primario
 • Seguridad social
 • Bienes y servicios y otros gastos
 • Salarios
 • Transferencias corrientes
 • Gastos de capital
Resultado fiscal primario, SPNF
Pago de intereses
Resultado fiscal global, SPNF

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

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

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

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

Deuda pública total nacional 
Deuda pública externa, 
Sector Público Nacional

Millones de US$

Millones de US$

Minist. Economía

Minist. Economía

  333.082 
 

152.123 

 320.959 
 

153.306 

 333.082 

152.123  

  329.779 
 

158.052 

 6.635.238 
 4.562.732 
 1.905.385 
 1.467.303 

 452.459 
 

195.659 
 165.252 
 376.674 
 587.380 
 199.737 
 387.643 

 1.485.126 
 440.240 

 8.782.280 
 1.533.019 

 370.717 
 696.030 

 4.690.276 
 411.426 

 -1.749.957 
 542.873 

 -2.292.831 

2020

II TRIM 20

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

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

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

2020 I TRIM 20 III TRIM 20 IV TRIM 20
  322.119 

 151.342 

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 millones de US$ corrientes                                          
% PBI corriente 
% PBI corriente  
%
%
Millones de US$
Reales por dólar

BCB
BCB
BCB
BCB
BCB
BCB
BCB
BCB

 -4,1 
 1.453,8 

 16,4 
 16,9 
 3,2 

 12,7 
 -12,5 

 5,2 

 -0,3 
 1.653,1 

 15,9 
 14,1 
 3,8 
 7,2 

 -17,9 
 4,5 

 -10,9 
 1.272,3 

 15,1 
 19,0 
 2,1 
 6,8 
 4,3 
 5,4 

 -3,9 
 1.406,4 

 16,2 
 17,8 
 2,6 

 13,4 
 5,0 
 5,4 

 -1,1 
 1.483,5 

 18,3 
 16,7 
 4,3 

 22,9 
 -3,8 
 5,4 

2020

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 millones de US$ corrientes                                          
% PBI corriente
% PBI corriente
%
%
Miles de Mill. de US$
USD / Euro

BEA
BEA
BEA
BEA
BLS
BLS
BEA
Federal Reserve

 -2,3 
 20.937 

 21,0 
 10,2 

 -   
 -   

 -647,2 
 1,1 

 -9,0 
 19.520 

 20,1 
 9,2 
 1,7 

 -2,7 
 -163,2 

 1,1 

 -2,8 
 21.170 

 21,2 
 9,8 
 1,5 

 -3,2 
 -180,9 

 1,2 

 0,3 
 21.561 

 20,7 
 11,3 
 1,9 

 -1,3 
 -114,6 

 1,1 

 -2,4 
 21.495 

 22,0 
 10,3 
 1,3 

 -2,9 
 -188,5 

 1,2 

III TRIM 20

III TRIM 20

II TRIM 20

II TRIM 20

2020 I TRIM 20

I TRIM 20

IV TRIM 20

IV TRIM 20

 679.641 
 494.812 
 203.985 
 166.887 
 46.621 

 28.217 
 16.592 
 32.509 
 51.986 
 23.648 
 28.338 

 132.843 
 34.233 

 1.002.610 
 136.825 
 34.063 
 80.703 

 502.923 
 57.782 

 -307.628 
 11.282 

 -318.909 

FEB 21 MAR 21ENE 21DIC 20

 772.860 
 480.729 
 232.832 
 149.585 
 48.171 

 
18.992 
 17.738 
 13.412 

 103.865 
 24.442 
 79.423 

 188.265 
 57.866 

 816.985 
 189.912 
 45.938 
 79.545 

 411.116 
 46.827 
 24.074 
 27.104 
 -3.030 

 716.595 
 474.563 
 212.043 
 146.917 
 45.790 

 
25.074 
 19.945 
 24.794 
 86.142 
 21.708 
 64.434 

 155.890 
 121.910 
 773.633 
 160.035 
 39.608 
 65.173 

 394.399 
 46.165 

 -18.757 
 45.559 

 -64.317 

 763.858 
 502.726 
 247.490 
 140.840 
 49.549 

 
23.871 
 21.452 
 19.523 

 100.432 
 29.189 
 71.243 

 160.700 
 149.630 
 866.020 
 166.666 
 48.190 
 65.871 

 451.358 
 53.542 

 -74.466 
 42.595 

 -117.061 

 0,33 
 0,83 
 0,61 

 26.709 
 98.147 
 38.732 
 3.931 

 12.123 
 25.188 
 1.337 
 1.515 
 2.227 
 2.683 

 22.788 

 0,08 
 1,07 
 0,21 

 30.603 
 116.007 
 42.986 
 4.289 

 15.659 
 29.391 
 1.513 
 1.575 
 3.140 
 2.946 

 28.546 

 0,07 
 1,44 
 0,19 

 30.932 
 110.035 
 44.593 
 4.573 

 15.954 
 28.980 
 1.497 
 1.578 
 3.013 
 2.949 

 28.966 

FEB 21 MAR 21 ABR 21ENE 212020
 0,07 
 1,74 
 0,19 

 32.982 
 116.634 
 47.246 
 4.898 

 16.431 
 28.378 
 1.587 
 1.574 
 3.061 
 3.165 

 29.179 

 0,06 
 1,65 
 0,18 

 33.875 
 118.894 
 48.010 
 4.473 

 17.567 
 28.725 
 1.583 
 1.602 
 3.148 
 3.218 

 28.813 
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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
Miles de millones 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
Miles de millones de US$ corrientes                                          
% PBI corriente 
% PBI corriente 
%
%
Millones de US$
Pesos por dólar

BCU
BCU
BCU
BCU
BCU
BCU
BCU
BCU

 -5,9 
 52,3 
 17,0 
 25,0 
 7,9 

 12,8 
 -0,3 
 42,0 

 -6,4 
 56,4 
 14,4 
 26,3 
 8,7 

 14,7 
 -0,1 
 39,6 

 -12,0 
 48,9 
 17,7 
 25,0 
 10,8 
 14,5 
 0,1 

 43,1 

 -7,7 
 51,7 
 14,6 
 24,9 
 9,9 
 9,8 

 -0,0 
 42,7 

 -9,0 
 243,5 
 20,0 
 31,7 
 3,0 
 5,2 
 0,6 

 780,9 

 0,2 
 254,4 
 21,1 
 30,4 
 2,9 
 2,7 

 -0,2 
 802,8 

 -0,8 
 57,7 
 21,2 
 23,9 
 9,6 
 3,8 

 -0,3 
 42,6 

 0,0 
 293,8 
 22,3 
 29,9 
 3,0 
 6,9 
 0,5 

 762,0 

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

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

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

2021, var % anual
2021, var % anual
Dic. 2021
2021 var % diciembre-diciembre

 5,8 
 26,3 
 116,5 
 49,5 

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

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

I TRIM 20

I TRIM 20

2020

2020

 -14,2 
 223,3 
 20,0 
 34,6 
 3,0 
 3,0 
 2,5 

 823,0 

 -5,8 
 253,8 
 20,8 
 31,7 
 3,0 
 6,9 
 3,4 

 792,2 

II TRIM 20

II TRIM 20

III TRIM 20

III TRIM 20

IV TRIM 20

IV TRIM 20

 385,8 
 242,7 
 181,3 

 840 
 826 
 68,7 
 39,5 

 1.743 
 6.188 

 13.813 
 2.289 
 1.780 

2020 ENE 21 FEB 21 MAR 21 ABR 21
 541 
 294 
 242 

 1.131 
 1.239 

 71 
 52 

 1.988 
 7.979 

 17.761 
 2.587 
 1.864 

 538 
 292 
 251 

 1.141 
 1.293 

 73 
 59 

 2.203 
 8.412 

 19.614 
 2.906 
 1.743 

 548 
 276 
 249 

 1.309 
 1.541 

 74 
 62 

 2.235 
 8.846 

 16.150 
 2.808 
 1.691 

 562 
 287 
 271 

 1.413 
 1.511 

 74 
 62 

 2.438 
 9.940 

 17.512 
 2.918 
 1.768 

PROYECCIONES ECONÓMICAS PERIODO FIEL MACROECONOMIC FORECAST (FMF)
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