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Equilibrio inestable

La volatilidad en el precio de activos y commodities asociada a la crisis europea aumentó 

en septiembre y todo indica que se podría acentuar por algún tiempo. No es fácil prever 

cuál es el nivel de equilibrio en el que se estabilizarán las economías avanzadas –hay más 

de un equilibrio posible, alguno de ellos con muy bajo nivel de actividad-. De alcanzarse 

un equilibrio, sin embargo, es probable que el mismo sea sólo localmente estable, es 

decir que cambios no demasiado importantes en las condiciones externas den lugar a 

una nueva ronda de ajustes en busca de otro equilibrio. En buena medida eso es lo 

que hemos visto desde la crisis de Lehman: la evolución en forma de W de los países 

avanzados, con caída profunda, seguida de una recuperación rápida, para precipitarse 

hacia una nueva caída, en espera de tocar un piso y rebotar nuevamente.

El problema hoy pasa por determinar si habrá o no liquidez suficiente para frenar la 

corrida bancaria en Europa y la corrida soberana contra los países que están en lista 

detrás de un eventual default de Grecia. Esta nueva ronda de incertidumbre se asocia 

con una probabilidad creciente de recaída de la actividad económica mundial. Al mismo 

tiempo, determina una fuga hacia la calidad (revaluación del dólar) impulsando una 

depreciación del euro y de las monedas de los países emergentes, a la vez que un 

aumento del riesgo crediticio y una reducción en el precio de las commodities. 

Estos cambios han sido hasta ahora algo más modestos que los de finales de 2008 y 

comienzos de 2009. Sin embargo, la Argentina está hoy en una posición más frágil que en 

aquel momento, tal como destaca Daniel Artana (La crisis llama a la puerta). La posición 

fiscal se ha deteriorado –a pesar de la fuerte recuperación desde fines de 2009-, la salida 

de capitales y la pérdida de reservas no pueden frenarse con controles, y la política 

monetaria –tributaria del creciente desorden fiscal- no es consistente con un escenario 

de estabilidad. El mercado no espera una política monetaria ordenada (Ramiro Moya, La 

salida inflacionaria para la Argentina) y el escenario de enfrentar la crisis con mayores 

impulsos domésticos a la demanda, sólo parece alentar una salida inflacionaria. No es 

extraño entonces que en este contexto, la salida de capitales se haya acelerado frente 

a la virtual ratificación, a partir de las elecciones primarias de agosto, de la política 

económica actual por un nuevo período de gobierno. 

En otras notas del presente número de Indicadores se analizan con detalle temas centrales 

de política económica. Cynthia Moskovits y Javier Cao analizan el nuevo Proyecto de Ley 

de Presupuesto enviado recientemente al Congreso (Pararse a pensar: la macro y el 

presupuesto);  Marcela Cristini y Guillermo Bermudez evalúan los números del comercio 

de Argentina (Revisando los números del crecimiento y el comercio); Nuria Susmel, 

discute el impacto de la extensión de las prestaciones de seguridad social (Seguridad 

Social para todos) y Walter Cont incursiona sobre aspectos de financiamiento del sector 

eléctrico (Déficit y subsidios en generación eléctrica: diagnóstico y perspectivas). Se 

completa la revista con las notas habituales sobre actividad industrial de Abel Viglione y 

la perspectiva política local y regional según Rosendo Fraga. 

Disfruten de la lectura, 

  Juan Luis Bour
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*Economista de FIEL

La crisis llama a la puerta
el problema central que atormenta a los inversores es si habrá o no liquidez suficiente para 
frenar la corrida sobre otros países y sobre los bancos europeos que desataría un default 
de grecia. esta nueva ronda de incertidumbre aumenta los riesgos de una recaída en la 
actividad económica mundial. Al mismo tiempo, ha despertado, otra vez,  una fuga hacia 
la calidad, impulsando una depreciación de las monedas de los países emergentes, un 
aumento en el riesgo país y una reducción en el precio de las commodities. Los cambios 
observados hasta ahora han sido mucho más modestos que los que se dieron a finales de 
2008 y comienzos de 2009, pero la Argentina está en una posición más frágil que en aquel 
momento.

Indicadores de Coyuntura Nº 525, octubre de 20114
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El incumplimiento de Grecia respecto de las metas 
acordadas para el tercer trimestre puso en duda el 
aporte de capital acordado por el resto de la Co-

munidad Europea y el FMI. Sólo un tercio de ese incum-
plimiento obedecería a una recesión más aguda que la 
proyectada. Los dos tercios restantes se originarían en 
demoras en decisiones de política interna. La reacción 
en los países del centro de Europa fue dura, señalando 
que estarían dispuestos a frenar los desembolsos. Si ello 
ocurriese, el default de Grecia sería inmediato. 

El problema central que atormenta a los inversores es 
si habrá o no una barrera de contención después de ese 
evento. La caída de Lehman Brothers en Estados Unidos a 
finales de 2008 fue seguida por un apoyo de liquidez a AIG 
que frenó el riesgo de contagio. Pero no hay tal garantía de 
que ello ocurrirá con el resto de los PIIGS o con los bancos 
de toda Europa que tienen insuficiencias de capital, que 
además no se conocen con precisión ante la poca credibili-
dad de los “stress tests” que se han hecho hasta ahora. 

Para cualquier soberano u entidad financiera, la falta 
de liquidez puede terminar en un problema muy serio 
porque se requiere la confianza de los inversores para 
renovar la deuda que vence. Sólo en el primer semes-
tre de 2012, las entidades financieras europeas tienen 
vencimientos por algo más de 400 billones de Euros, y 
los países deben acceder a financiamiento (amortización 
de la deuda más déficit proyectado) en 2012 por porcen-
tajes muy altos de su PBI. Por ejemplo, Estados Unidos 
necesita colocar nuevos bonos por el equivalente a 30% 
de su PBI, Francia por 21%, España por 20%, Italia por 
24%, Grecia por 17% y Alemania por 10%. 

En el medio de una recuperación más frágil de lo previs-
to, esta nueva ronda de incertidumbre aumenta los ries-
gos de una recaída en la actividad económica mundial. 
Como ha sido característico de esta crisis, el problema 
principal es que los políticos han corrido detrás de los 
acontecimientos. 

La mayor incertidumbre ha despertado una nueva ronda 
de fuga hacia la calidad lo que ha impulsado una de-
preciación de las monedas de los países emergentes, un 
aumento en el riesgo país y una reducción en el precio 
de las commodities. Los cambios observados hasta aho-
ra han sido mucho más modestos que los que se dieron 
a finales de 2008 y comienzos de 2009. Por ejemplo, 
la moneda brasilera promedió en el mes de agosto de 
2008, 1.61 reales por dólar; se depreció hasta 2.40 en 
el promedio de diciembre de ese año y se mantuvo débil 
durante todo 2009 (promedio 2 reales por dólar en ese 
año). Por su parte, el precio de la soja FOB Buenos Aires, 
que era de US$ 474 por tonelada en agosto de 2008, tocó 
un mínimo de US$ 346 en marzo y un promedio de US$ 
414 en el año 2009.

Pero es cierto que la Argentina está en una posición más 
frágil que en aquel momento. La Nación tuvo un superá-
vit fiscal primario “genuino” del orden de 2.6% del PBI 
en el año 2008; este año se proyecta un déficit primario 

cercano al 1% del PBI. En el frente externo, la cuenta 
corriente del balance de pagos era superavitaria en 2008 
(2.3% del PBI) y este año se proyecta un resultado neutro 
o ligeramente negativo, y los costos en dólares estaban 
mucho más contenidos que ahora.  

En un escenario más tranquilo de la economía mundial 
resultaba conveniente que el gobierno colocara algún 
bono en el mercado internacional de capitales para ha-
cer frente a las necesidades de financiamiento del sector 
público nacional. Sumado a un uso moderado de reservas 
ello permitía transitar sin demasiados sobresaltos el año 
próximo. Pero en un escenario internacional más estre-
cho se agregan complicaciones: a) la economía crecería 
menos de lo previsto como consecuencia del deterioro 
en las variables internacionales relevantes (precios de 
exportación y tamaño de la economía de Brasil en dóla-
res), b) se complica el acceso al financiamiento externo 
tanto para el gobierno nacional como para los gobiernos 
subnacionales y el sector privado, c) como consecuencia 
de los dos puntos anteriores se prolonga el período de 
alta fuga de capitales.

Ello produce un mayor faltante de dólares “ex ante” que 
puede resolverse agregadamente por un peso más dé-
bil, una mayor brecha entre el dólar oficial y el para-
lelo, mayor uso de reservas del Banco Central y menor 
crecimiento de la economía. Los pedidos sectoriales de 
mayor protección a las importaciones o tipos de cambio 
múltiples no pueden arreglar el problema del conjunto, 
sino distribuir el peso de las malas noticias en forma más 
desbalanceada. 

La protección no resuelve los problemas de los expor-
tadores y, aún bajo supuestos extremos, es poco lo que 
puede lograr dado que alrededor del 90% de las impor-
taciones son bienes de capital (o sus partes), insumos 
intermedios y energía que sólo se reducen si la economía 
se desacelera (aunque hay algún alivio en las de energía 
si se reduce el precio internacional del petróleo). 

Los tipos de cambio múltiples son impuestos y subsidios 
escondidos que habitualmente resultan en mayores re-
tenciones (escondidas) para las exportaciones tradicio-
nales y un subsidio a las no tradicionales. En el corto 
plazo, este subsidio es visible y, por lo tanto, se expone 
a castigos por parte de los países importadores. En el 
mediano plazo, agrega distorsiones adicionales al funcio-
namiento de la economía al desalentar a los sectores que 
no reciben el beneficio (supuestamente más eficientes 
y en muchos casos más intensivos en el uso de mano de 
obra que los que son favorecidos) y promover todavía 
más a aquellos que requieren del subsidio permanente 
para poder subsistir.

Si no mejoran las perspectivas externas, el nuevo gobier-
no deberá elegir entre una depreciación más rápida del 
peso o una desaceleración más fuerte de la economía. 
Una depreciación exitosa del peso en términos reales 
requiere de una mayor disciplina en el gasto público y 
moderación monetaria.
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en momentos de incertidumbre, pararse a pensar:  

La macro y el presupuesto
el análisis sobre el proyecto de Ley de presupuesto resulta en esta oportunidad un ejercicio 
particularmente interesante. Los motivos radican en que: (i) durante 2011 la Argentina no 
tuvo presupuesto aprobado por el congreso; todo se fue armando sobre la base del anterior, 
por lo que cabe preguntarse, entonces, si ello ha dejado alguna lección; (ii) la incertidumbre 
que caracteriza la actual coyuntura internacional, y su potencial impacto en el futuro cercano, 
abren el interrogante acerca de la sostenibilidad de la habitual estrategia oficial de subestimar 
recursos para luego gastarlos a discreción, combinado ello con (iii) una segura aprobación 
este año del proyecto de presupuesto.

pAnorAmA FiScAL

*Economista de FIEL. **Asistentes de FIEL.

Cynthia Moskovits*  y Javier Cao** y Jorge Bouchot**

Una mirada rápida a los números generales del Pro-
yecto de Ley de Presupuesto muestra que, por prime-
ra vez en años, los ingresos podrían no estar subes-

timados o no, al menos, fuertemente; que los gastos están 
contenidos, como con corset –la mayoría, pero muy espe-
cialmente los que tienen que ver con la protección social-, 
quedando poco espacio para su reacomodamiento; en con-
secuencia, que las necesidades de financiamiento serían, 
con alta probabilidad, superiores a las presentadas y, en ese 
caso, cabe preguntarse cuáles serán las nuevas fuentes de 
recursos.

Los ingresos
Para el año 2012, el presupuesto estima una recaudación 
en concepto de impuestos nacionales y contribuciones a la 
seguridad social que alcanzaría los $668.291 millones, lo que 
representa un crecimiento de casi del 23,2% con respecto a 
las estimaciones realizadas para el total de 2011. Contra-
riamente a lo ocurrido en años anteriores, no hay grandes 
diferencias entre esta tasa de crecimiento y lo que indican 
las proyecciones privadas, que esperan una desaceleración 
en el crecimiento de los recursos tributarios para 2012. Ello 
es consistente con un PIB creciendo a tasas sensiblemente 
más bajas que las del promedio 2003/2011; de hecho, la 
suba real del 5.1% prevista en el Proyecto es consistente con 
lo que podría ocurrir si no hubiera mayores consecuencias de 
la crisis internacional que lo sucedido hasta el momento.

Cabe recordar que en el presupuesto 2011 las estimaciones 
de la recaudación estuvieron fuertemente subestimadas, ya 
que el crecimiento observado hasta el momento para  el pe-
ríodo enero-agosto es de un 32,2% interanual, cuando el pre-
supuesto indicaba una tasa de crecimiento de apenas 21,4%. 
De hecho, las estimaciones para el cierre de la recaudación 
de este año publicadas en el Proyecto, se ajustan casi sin 
diferencias a las tasas de crecimiento observadas hasta el 

momento, a excepción de los derechos de exportación, para 
los que se prevé un leve incremento, algo que es lógico dado 
la fuerte caída que sufrieran a fines de 2010. 

Para 2012, si se supone que los principales tributos crecerán 
a la misma tasa que el PIB nominal (probablemente entre 
el 25% y 26%), la recaudación sería sólo algo mayor a la es-
timada en el presupuesto. De hecho, la estimación incluida 
en el Proyecto respecto de la recaudación por Derechos de 
Exportación parece demasiado optimista, ya que supone un 
ingreso que supera en aproximadamente $5.000 millones al 
que sería esperable si el precio de la soja se mantiene alre-
dedor de US$ 500 la tonelada. 

En cuanto a la composición de los ingresos tributarios, el 
Proyecto estima tasas de crecimiento similares para todos 
los tributos. El principal impuesto sigue siendo el IVA, que 
aportaría el 28% de los recursos tributarios, seguido por Se-
guridad Social, que representaría el 25%. En el caso de Ga-
nancias, el tercer impuesto en importancia, cabe destacar 
que, debido a que ha sido el tributo de mayor crecimiento 
del año, su participación en el total se incrementó leve-
mente en 2011 hasta llegar a casi el 20% de los ingresos 
tributarios. Para 2012 se prevé que mantenga ese nivel de 
participación. En todos los casos, el crecimiento estimado 
es de entre un 18,6% y un 23,5%, con las únicas excepcio-
nes de Ganancia Mínima Presunta (9,8%), Tasa de Estadística 
(40,7%) y Otros Impuestos (69,3%), rubros que no son signifi-
cativos a la hora de explicar el aumento total. 

En cuanto a los ingresos totales, el Proyecto estima para 
2011 un crecimiento algo menor al acumulado para lo que 
va del año (27,9% contra 30,2%). Esta previsión es razonable 
si se tiene en cuenta que en los últimos meses de 2010 el 
Tesoro recibió significativas transferencias de Utilidades del 
BCRA, algo que no podrá suceder este año, dado que las uti-
lidades de 2010 (que son las que se transfieren en 2011) fue-
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pAnorAmA FiScAL

ron de $8.895 millones, apenas un 38% de los 
$23.569 millones de 2009. En parte, esto po-
drá ser compensado con mayores transferen-
cias del FGS en los últimos meses. Si tenemos 
en cuenta que el presupuesto estima ingresos 
por rentas de la propiedad –esto es, transfe-
rencias de utilidades del BCRA y del FGS- por 
$22.408 millones para todo 2011, más del do-
ble de lo acumulado a agosto, y que ya se han 
transferido cerca del 70% de las utilidades 
obtenidas por el BCRA en 2010, la diferencia 
debería ser cubierta mediante transferencias 
provenientes del FGS por aproximadamente 
$9.000 millones en los últimos cuatro meses. 
Si bien esto significaría que las transferen-
cias del FGS a lo largo de 2011 superarían los 
$11.600 millones, un 40% más que en 2010, 
no es suficiente para compensar la caída en 
las utilidades transferidas por el BCRA, por lo 
que los ingresos totales por rentas de la pro-
piedad caerían un 30%. 

Para 2012, la proyección es de un crecimien-
to del 20,6% en los ingresos por rentas de la 
propiedad, lo que indica la continuidad de la 
política de financiar el gasto público median-
te ingresos extraordinarios. En este caso sí 
podría haber margen para conseguir mayores 
recursos, dado que, según nuestras propias 
estimaciones, el superávit del BCRA supera-
ría al de 2010 en un 60% aproximadamente. 
De todas formas, el resultado podría verse 
afectado por una baja en los precios de los 
títulos públicos en los próximos meses, una 
posibilidad a tener en cuenta dado la situa-
ción actual de los mercados financieros en el 
mundo y de la Argentina en particular.   

el gasto público
Según el Mensaje del Proyecto de Ley de 
presupuesto, los gastos primarios del Sector 
Público Nacional -sin considerar las transfe-
rencias automáticas a provincias-, sumarán 
en 2012 $499.934 millones, lo que implica un crecimiento de 
18,4% respecto de lo esperado para el año en curso. Si las es-
timaciones resultaran ciertas, el crecimiento del gasto sería 
inferior al de los ingresos, lo cual permitiría recomponer el 
superávit fiscal. De todas formas, esta tasa de crecimiento 
implica una fuerte desaceleración de los gastos primarios, 
que en lo que va de 2011 acumulan un crecimiento del 34,6%. 
Según las estimaciones incluidas en el presupuesto, parte de 
esta supuesta desaceleración comenzaría a producirse en los 
últimos meses de este año, dado que las estimaciones para 
todo el presente ejercicio dan cuenta de un crecimiento del 
29,8%. Esta percepción tiene alguna lógica si se tiene en 
cuenta que en los últimos meses de 2010 el financiamien-
to de un muy elevado gasto público se sustentó en buena 
medida en la transferencia de ingresos extraordinarios con 
los que el gobierno no contará este año. En cualquier caso, 
cabe preguntarse entonces, qué rubros serán los que, según 
el presupuesto, experimentarán una mayor desaceleración 
en su crecimiento; en caso contrario, 2012 ya partirá con un 
piso de gasto superior al esperado, escenario que tiene una 
alta probabilidad de ocurrencia.

Pero además, el aumento planteado sería consistente con 
una suba sólo atada al comportamiento de los precios; esto 
es, consistente con un gasto procíclico, como ha sido en ge-
neral la norma en la Argentina, en un escenario con inflación 
y estancamiento de la actividad económica, que no es el 
planteado en el Proyecto y que, en ese caso, tampoco sería 
consistente con los ingresos supuestos.

Tal vez el rubro más llamativo por el bajo crecimiento, aun-
que no el único, resulta el de las Transferencias Corrientes, 
con una suba prevista de apenas 15%, contra el 33,5% que 
acumula en lo que va del año (34,3% si además incluimos 
las transferencias automáticas a provincias). Estas transfe-
rencias se conforman, principalmente, con los subsidios a 
sectores económicos, especialmente para mantener bajas 
las tarifas de la energía y el transporte público, los subsidios 
sociales, como la Asignación Universal por Hijo, las asigna-
ciones familiares y los planes de empleo, las transferencias 
a universidades nacionales y transferencias discrecionales a 
las provincias. Si se mantiene la tendencia de los últimos 

(1) Se utilizó el tipo de cambio promedio  informado en el presupuesto para cada pe-
ríodo. - Fuente: Proyecto de Presupuesto 2012

gráfico 1.Variación porcentual de los principales rubros. 
presupuesto 2012

Variables Macro Seleccionadas

 2011 2012

% Variación PIB real 8,3% 5,1%

% Variación Consumo Real 9,1% 4,7%

% Variación PIB Nominal 22,8% 17,7%

% Variación Precios Implícitos 13,4% 12,0%

% Variación IPC (dic a dic) 9,7% 9,4%

TC ($/U$S) 4,13 4,40

Resultados Fiscales. Millones U$S (1)

 2011 2012

Superávit Primario          6.487,2        11.668,0 

Superávit Financiero        (2.689,3)              956,4 

cuadro 1. Variables macro Seleccionadas y resultados Fiscales.
 presupuesto 2012



Indicadores de Coyuntura Nº 525, octubre de 20118

pAnorAmA FiScAL

años, es de esperar que la tasa de crecimiento de los sub-
sidios económicos sea sensiblemente mayor (crecieron 44% 
en 2010 y 66% en el primer semestre de 2011). Es cierto que 
puede esperarse una desaceleración si el crecimiento eco-
nómico es menor y si después de las elecciones se autorizan 
algunos aumentos en las tarifas, pero parece difícil que pue-
da realizarse un ajuste de esta magnitud. En consecuencia, 
el ajuste se realizaría en los subsidios sociales: se espera 
que las Asignaciones Familiares pasen de $22.302 millones 
a $25.707 millones, lo cual implica un crecimiento de sólo 
15,3%, en tanto las Transferencias Previsionales y el Seguro 
de Desempleo crecerían 5,2% y 8,9%, respectivamente. Otro 
elemento a considerar es que en todos los años previos (in-
cluido 2011), las Transferencias Corrientes fueron el rubro 
con mayores ampliaciones presupuestarias, la mayoría des-
tinadas a cubrir el aumento de los subsidios a la energía y el 
transporte. El problema para 2012, como ya se mencionara, 
es el escaso margen por subestimación de recursos. 

También es llamativa la baja tasa de crecimiento del gasto 
en Salarios (17,7%), mientras es menor la posible subesti-
mación de las Prestaciones de la Seguridad Social, que se 
supone que tendrán un crecimiento superior al del total del 
gasto primario (22,1%). Por su parte, para los Gastos de Ca-
pital se proyecta un crecimiento de 18,7%, mucho mayor en 
la Inversión Real Directa que en las Transferencias de Capital 
(24,5% contra 11,9%). En este caso, se espera que el mayor 
crecimiento se produzca en las inversiones en Infraestructu-
ra para las funciones Energía, Combustibles y Minería y Agua 
Potable y Alcantarillado, en tanto las inversiones en Trans-
porte, Vivienda y Urbanismo y Ecología y Medio ambiente 
disminuirían en términos en reales. Debe tenerse presente 
que el de la inversión real directa es el segmento del gasto 
más sencillo de recortar –y, en particular, en un período no 
electoral - y que, por tanto, este mayor crecimiento previsto 
puede dar algún –aunque pequeño por los relativamente ba-
jos montos involucrados- margen para desviar recursos hacia 
otros usos.1

En cuanto al análisis del gasto por finalidad y función, no hay 
grandes diferencias entre los distintos rubros, que en gene-
ral se supone que crecerán a tasas similares a los del gasto 
primario. De las partidas más importantes, se observa que 
las mayores tasas de crecimiento son las que se estiman para 
el gasto en Ciencia y Tecnología y en Seguridad, un 23,4% y 
22,1% respectivamente. Por el contrario, el crecimiento esti-
mado para Promoción Social es del 17,3% solamente.  

el resultado fiscal y las necesidades de finan-
ciamiento en 2012

En suma, de acuerdo con el Proyecto de Presupuesto 2012, 
los ingresos totales del Sector Público Nacional tras descon-
tar las transferencias automáticas a provincias alcanzarían 
los $551.282,8 millones, lo que representa un crecimiento 
del 22,8% respecto de 2010. El aumento de los gastos pri-
marios es bastante menor, 18,4%, con lo que estos alcanzan 
a $499.943,4 millones, dejando un superávit primario de 
$51.339, 4 millones. Tras descontar los pagos de intereses, 
que superarían los $47.131,2 millones, el resultado financie-

ro es también un superávit, de $4.208,2 millones. Compara-
das con los resultados esperados para 2011, las proyecciones 
para 2012 implican un crecimiento de casi 92% en el superá-
vit primario y una reversión del resultado financiero, que en 
2011 sería deficitario en $11.106,8 millones. En todos estos 
casos, los resultados incluyen los ingresos extraordinarios 
por Transferencias del BCRA y el FGS arriba mencionados.

Con estos resultados, el gobierno nacional no encontraría 
mayores inconvenientes para cubrir sus necesidades de fi-
nanciamiento durante 2012. Según nuestras estimaciones, 
realizadas en base a los informes de deuda pública de la 
Subsecretaría de Financiamiento, los pagos de amortizacio-
nes de deuda pública superarían los U$S8.600 millones el 
año que viene. De ese total, por lo menos U$S 3.800 millones 
podrían ser refinanciados por el Banco Nación y los Organis-
mos Multilaterales2. Este monto podría ser incluso mayor si 
se tiene en cuenta que en los últimos años ha aumentado 
el stock de deuda tanto con los Organismos Multilaterales 
como con el Banco Nación. Así, basados en los cálculos del 
presupuesto, el gobierno no tendría necesidad de salir a bus-
car financiamiento en el mercado en 2012, dado que con-
taría no sólo con un superávit financiero de casi U$S1.000 
millones, sino que además realizaría un nuevo pago con 
reservas internacionales por U$S5.674 millones. Cabe acla-
rar que estas reservas no están disponibles de acuerdo con 
la ley actual, ya que se espera que a fines de este año ya 
no queden Reservas de Libre Disponibilidad, a menos que 
se produzca una depreciación del peso mucho mayor a la 
esperada.

Sin embargo, la realidad es que el superávit fiscal estima-
do en el presupuesto es el resultado de incluir un gasto 
primario subestimado. Si suponemos una tasa de creci-
miento del 25%, levemente inferior que la del PIB nomi-
nal estimado, tanto para los recursos totales como para el 
gasto primario, los primeros alcanzarían aproximadamente 
$561.000 millones, en tanto que las erogaciones llegarían 
a $537.000 millones. El superávit primario, por lo tanto, 
rondaría los $24.000 millones, y el resultado financiero se-
ría un déficit de unos $23.000 millones, aún contabilizando 
recursos extraordinarios por Transferencias del BCRA y el 
FGS por alrededor de U$S5.500 millones.

En conclusión, aún con el pago con reservas incluido en el 
presupuesto y suponiendo un rollover con los Organismos 
Multilaterales y el Banco Nación equivalente al total de 
vencimientos no sólo de capital sino también de intereses, 
el gobierno debería encontrar nuevo financiamiento por 
cerca de U$S5.000 millones. Parte del mismo puede ser 
efectivizado mediante la emisión de deuda corto plazo, 
principalmente Adelantos Transitorios del BCRA. Sin em-
bargo, estos no alcanzarían para cubrir la totalidad de las 
necesidades, por lo que debería recurrirse a una emisión 
de deuda de aproximadamente U$S3.000 millones. Si se 
busca evitar la colocación de deuda en el mercado, como 
ha ocurrido hasta el momento, todavía existe, por ejem-
plo, la  alternativa de realizar nuevas colocaciones de tí-
tulos públicos al BCRA o al FGS; sin embargo, no hay que 
olvidar que, ya a  mayo de 2011, esta cartera estaba com-
puesta en un 56% por bonos del gobierno.

1 Para el promedio del período 2008-10, la subejecución de la inversión real directa superó el 30%, cuando en el total de los gastos de capital 
alcanzó al 11% y en el total del gasto primario fue apenas del 5.6%.
2 En este último caso siempre y cuando Estados Unidos no tenga éxito en su reciente iniciativa por impedir que los Organismos Internacionales 
otorguen créditos a la Argentina a modo de castigo al incumplimiento de los fallos del tribunal arbitral del Banco Mundial y la resistencia a nego-
ciar la deuda en default.
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claves

● En agosto, la recaudación tributaria nacional creció 
un 35,4% con respecto a igual mes del año pasado, el 
mayor crecimiento desde enero.   
● Si bien el IVA fue el principal impulsor del aumento 
recaudatorio, se destacaron especialmente Ganancias, 
que se consolidó como el tributo de mayor crecimien-
to del año y Derechos de Exportación, que aumentó un 
47,8%, revirtiendo las bajas tasas de crecimiento de los 
meses anteriores.
● Las Transferencias Corrientes volvieron a ser el princi-
pal impulsor del Gasto Primario, pero también se verifi-
có un importante aumento en los Gastos de Capital, que 
crecieron por encima del 50% interanual por segundo 
mes consecutivo, cuando a junio acumulaban un creci-
miento de apenas 15%.
● El superávit primario fue de $31,9 millones, y el resul-
tado financiero fue un déficit de $1.013,2 millones. De 
descontarse las Transferencias de Utilidades del BCRA, 
el resultado primario habría sido deficitario por $64,3 
millones, en tanto el déficit financiero habría alcanzado 
los $1.509,9 millones.

recaudación tributaria nacional

La recaudación tributaria nacional del mes de agosto 
fue de $46.777,3 millones, un 35,4% mayor a la de igual 
mes de 2010, rompiendo con la tendencia de los últimos 
meses, que mostraban una desaceleración del creci-
miento de los recursos tributarios. El principal cambio 
estuvo en el comportamiento de los Derechos de Expor-
tación, que crecie-
ron a una tasa muy 
superior a la que 
venían registrando. 
También se destacó 
el crecimiento de 
Ganancias, que fue 
el segundo impues-
to más importante 
para explicar el au-
mento recaudato-
rio detrás del IVA. 
Estos dos tributos, 
junto a Seguridad 
Social, explicaron 
un 75,1% del au-
mento recaudato-
rio.

El IVA resultó el 
impuesto más sig-
nificativo a la hora 
de sostener el au-
mento recaudato-
rio, a pesar de que 
creció a una tasa 
menor que otros 
impuestos de fuer-

pAnorAmA FiScAL

te producido recaudatorio como Ganancias, Seguridad 
Social y Derechos de Exportación. Impulsado por la ma-
yor actividad y la inflación, este tributo experimentó 
un crecimiento interanual del 31,6%, por lo que explicó 
el 26,6% del aumento total. A su vez, el IVA Aduanero 
tuvo un crecimiento mayor al Interno (43,0% vs 23,7%). 
Por su parte, Ganancias volvió a ser el rubro de mayor 
crecimiento, con un incremento interanual del 51,0%. 
De esta forma, el impuesto se consolida como uno de 
los mayores impulsores del aumento recaudatorio, con 
un crecimiento acumulado del 40,5%. Las causas del 
aumento se encuentran principalmente en la mejora 
en la rentabilidad de las empresas y en los aumentos 
salariales que no son acompañados con cambios en los 
mínimos no imponibles y las escalas de alícuotas.

En cuanto a los ingresos de Seguridad Social, estos cre-
cieron un 34,7%, una tasa similar a la acumulada en lo 
que va del año, del 35,4%. 

Respecto a la recaudación por comercio exterior, la no-
ticia es el gran crecimiento de los Derechos de Exporta-
ción, que aumentaron en un 47,8% respecto a igual mes 
de 2010 y así explicaron un 14,8% del incremento en los 
recursos tributarios. Se trata de la mayor tasa de creci-
miento desde enero y representa un cambio muy signifi-
cativo con respecto al comportamiento de este impues-
to en los meses anteriores: en los últimos seis meses, su 
crecimiento promedio había sido del 13,1% solamente.  
En cambio, los Derechos de Importación crecieron un 
21,4%, una tasa que es muy inferior a la acumulada para 
el total del año, del 31,6%. Mientras que en el caso de 
los Derechos de Exportación el aumento en la recauda-

recaudación tributaria nacional
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ción se debe a los aumentos de precio principalmente 
(aumentaron 26% los precios de las MOA y 32% los de los 
productos primarios, en tanto las cantidades vendidas 
crecieron 1% y cayeron 6%, respectivamente), los Dere-
chos de Importación aumentaron debido tanto a aumen-
tos de precios como de las cantidades importadas. En 
menor medida, influyó la devaluación del peso, que fue 
del 6% aproximadamente.

Finalmente, el impuesto a los Créditos y Débitos Ban-
carios creció un 31,2% interanual, explicando el 5,7% 
del aumento recaudatorio. Otros Coparticipados cre-
ció 45,9%, Bienes Personales 18,5%, Internos Copartici-
pados 15,1% y los Impuestos sobre Combustibles 27,1%; 
mientras que Ganancia Mínima Presunta cayó un 0,5%. 
De todas formas, dado su escaso monto, en ningún caso 
influyeron significativamente en el aumento total.

Sector público nacional no Financiero

En agosto de 2011, el Sector Público Nacional No Finan-
ciero (SPNF) obtuvo un superávit primario de $431,9 
millones, un 84,1% menor al de igual mes de 2010. La 
totalidad del superávit estuvo explicada por ingresos 
extraordinarios, en este caso Transferencias del BCRA. 
Tras descontar estos ingresos, el resultado primario 
genuino de agosto fue un déficit de $64,3 millones, lo 
que contrasta fuertemente con el superávit genuino 
de $2189,2 millones obtenido en agosto de 2010.

Los ingresos de 
agosto crecieron 
un 30,3% inte-
ranual, debido 
casi totalmente 
al aumento de 
la recaudación, 
ya que los ingre-
sos no tributarios 
se mantuvieron 
prácticamente 
inalterados. Este 
crecimiento fue 
sensiblemente 
inferior al de los 
Gastos Primarios, 
que crecieron un 
39,5% interanual, 
impulsados por 
las Transferencias 
Corrientes, Segu-
ridad Social y los 
Gastos de Capital, 
que en su conjun-
to explicaron el 
80% del aumento 
total.  

Las Transferencias Corrientes crecieron un 35,4%, por 
lo que alcanzaron a explicar el 43,4% del aumento del 
gasto primario. Este mes, las Transferencias Corrien-
tes al Sector Privado y al Sector Público aumentaron 
a tasas similares (36,1% y 34,1% interanual, respecti-
vamente), aunque, dado su mayor monto, las últimas 
explicaron un parte más significativa del aumento to-
tal (25,4% contra 17,4%). 

El aumento observado en las Transferencias Corrientes 
al Sector Privado se debió básicamente a los mayores 
subsidios destinados a mantener las tarifas de energía 
eléctrica y, en menor medida, del transporte público. 
Con sólo contabilizar las transferencias a CAMMESA, los 
subsidios de agosto llegan a $2.741 millones, un 31% de 
las transferencias corrientes al sector privado. Para lo 
que va del año, la suma de los gastos de la Administra-
ción Nacional en las funciones Energía, Combustibles 
y Minería y Transporte, en su mayoría transferencias, 
superan los $48.180 millones, un 18,4% del gasto pri-
mario. A su vez, si bien los subsidios a la energía dismi-
nuyen en esta época del año, el incremento anunciado 
en la Asignación Universal por Hijo impulsará el creci-
miento de las Transferencias al Sector Privado en los 
próximos meses. 

Por su parte, la suba de las Transferencias Corrientes 
al Sector Público fue impulsada fundamentalmente por 
las Transferencias Automáticas a Provincias, que cre-
cieron un 33,5% debido al aumento en la recaudación 
y explicaron un 20,8% del aumento total del gasto pri-

Sector público nacional no Financiero
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mario. Las Transferencias no Automáticas, en cambio, 
crecieron sólo un 22,6%, aunque esto representa un au-
mento mucho mayor al acumulado para lo que va del 
año, que es de apenas un 2,3%. 

Respecto al gasto en Seguridad Social, éste creció un 
33,2% interanual debido a los incrementos en los ha-
beres jubilatorios y el número de beneficiarios. Con un 
crecimiento acumulado del 36,5%, el rubro sigue siendo 
uno de los más importantes a la hora de explicar el 
aumento en las erogaciones. 

A su vez, el gasto salarial creció un 34,7% con respecto 
a igual mes del año pasado, levemente por encima del 
acumulado para lo que va del año (31,7%). Así, alcanzó 
a explicar un 9,3% del incremento en las erogaciones. 

Una novedad es el fuerte aumento de los Gastos de Ca-
pital. Mientras que hasta junio su crecimiento acumu-
lado era de apenas un 15%, en los últimos dos meses se 
verificaron incrementos superiores al 50% interanual, 
(53,6% en julio y 58,0% en agosto). En general, el au-
mento en los Gastos de Capital fue destinado a la rea-
lización de obras por parte de la Dirección Nacional de 
Vialidad, la terminación de la central nuclear Atucha II, 
compras de netbooks del programa Conectar Igualdad 
y transferencias a provincias realizadas por el Fondo 
Federal Solidario, que se compone con una parte de los 
derechos de exportación recaudados sobre el complejo 
sojero. De todas formas, este rubro sigue siendo uno 

de los de menor crecimiento en lo que va del año, con 
una tasa de variación acumulada del 25,9% solamente.

Finalmente, el rubro Otros Gastos Operativos, que 
usualmente tiene una importancia menor, volvió a cre-
cer muy fuertemente, esta vez un 109,6% interanual, 
llegando a explicar el 6,3% del aumento en las ero-
gaciones. Por su parte, Bienes y Servicios creció un 
50,8%, y explicó el 4,3%. 

En síntesis, el resultado primario de junio fue un supe-
rávit de $431,9 millones, que hubiera sido un déficit de 
$64,3 millones de no contabilizarse Transferencias de 
Utilidades del BCRA. Por otro lado, los vencimientos de 
intereses de deuda pública alcanzaron los $1.445,6 mi-
llones, en parte por el registro de intereses devenga-
dos en julio y que no fueron abonados en su momento. 
En lo que va del año, acumulan $15.091,8 millones, un 
20% más que en el mismo período de 2010. 

En conclusión, debido a que el crecimiento del gasto 
primario fue sensiblemente superior al de los ingre-
sos, el resultado financiero de agosto fue un déficit de 
$1.013.2 millones, y hubiera sido de $1.509,9 millones 
de descontarse los ingresos extraordinarios. Así, el re-
sultado global acumulado es un déficit de $3.379,5 mi-
llones, $12.197,3 millones si se descuentan los ingre-
sos extraordinarios. Este déficit es un 170% superior al 
acumulado en igual período de 2010, lo cual evidencia 
un significativo deterioro en las cuentas públicas. 
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La salida inflacionaria 
para la Argentina

* Economista de FIEL

En notas anteriores en esta misma sección, se había 
señalado la inconsistencia de la política moneta-
ria argentina en el sentido que no podía soste-

nerse por demasiado tiempo sin que un ajuste tuviera 
lugar. Lo notable es que han pasado varios meses y los 
desequilibrios han tendido a agravarse, lo que también 
pone al país en una situación de mucha mayor vulnera-
bilidad frente a la turbulencia creciente de los merca-
dos internacionales. ¿Qué razones llevan al gobierno a 
demorar las correcciones necesarias? La única respues-
ta razonable proviene de la economía política, esto es, 
de las elecciones presidenciales de octubre.

En efecto, la política monetaria (y la fiscal) continúa 
fuertemente expansiva, con tasas de expansión de la 
base monetaria del 40% anual, tasas de interés que no 
compensan el aumento de precios y tipo de cambio casi 
estable. Las consecuencias de esta laxitud de políticas 
con una moneda doméstica depreciándose sólo al 5% al 
año son el aumento del consumo privado, presión sobre 
precios y costos y deterioro de la balanza comercial y 
la cuenta corriente.  

La estrategia de cebar la demanda agregada resulta 
insostenible. Por una parte, la cuenta corriente del ba-
lance de pagos ha sido a través del superávit de balanza 
comercial (exportaciones netas) la fuente de ingreso 
de divisas para el país, lo que ha permitido incrementar 
las importaciones y aumentar las reservas en el Banco 
Central. Por otro lado, con una demanda creciente de 
importaciones, la cuenta corriente tiende a un déficit 
o, en el mejor de los casos, a un equilibrio pero dado 
que, adicionalmente, hay una demanda de divisas para 
invertir en activos externos (i.e. salida de capitales), 
en las condiciones actuales sólo se puede suplir esta 
mayor demanda con pérdidas de reservas del BCRA.

por Ramiro Moya*

en el mundo se discute la salida inflacionaria para licuar la deuda de los países desarrollados. 
en la Argentina también hay una salida inflacionaria al desequilibrio creciente del balance de 
pagos (cuenta corriente tendiendo al déficit y salida de capitales) que consiste en devaluar 
y aumentar los controles de capitales. no aparece como probable, según los mercados, la 
salida “no inflacionaria”, la moderación de la demanda agregada.
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gráfico 1. FuenTeS De eXpAnSion y conTrAccion De LA bASe moneTAriA
en millones de pesos

gráfico 2.  comprA De reSerVAS y eL bALAnce cAmbiArio
en millones de dólares

gráfico 3. mercADo De FuTuroS DeL DoLAr
poSicioneS AbierTAS AL perioDo reSpecTiVo SegÚn DiAS AL 

VencimienTo

Claramente esto no puede 
mantenerse por mucho tiem-
po. Además, las reservas del 
BCRA, que ya han caído US$ 
3.100 millones desde fines 
de marzo, han sido utiliza-
das por el Tesoro para pagar 
los vencimientos de deuda y, 
probablemente, profundiza-
rán esta utilización en 2012. 
Al ritmo actual de aumento 
del consumo, el deterioro de 
las cuentas externas puede 
ser muy importante.  

Ante la necesidad de man-
tener un nivel elevado de 
reservas, la alternativa de 
recurrir al financiamiento 
externo puede ser altamen-
te costosa para el Gobierno 
(dado los niveles de riesgo 
país que le suman más de 
10% de interés a la tasa del 
Tesoro de EE.UU.) . La atrac-
ción de capitales privados 
parece, por otro lado, aún 
menos probable. Por lo tan-
to, algunas de las políticas 
tienen que ser modificadas, 
a saber: 1. se corrige la po-
lítica monetaria y fiscal, 2. 
se deprecia el tipo de cam-
bio o, 3. se endurecen los 
controles para la compra de 
activos externos.

Con respecto a la política 
fiscal, el proyecto de presu-
puesto enviado por el Poder 
Ejecutivo al Congreso prevé 
un menor crecimiento del 
gasto público para el próximo 
año aunque la historia indica 
que estos parámetros no son 
confiables. Aún cuando una 
moderación en el gasto es 
posible, este sólo cambio es 
improbable que sea de una 
magnitud importante como 
para reducir la presión sobre 
la demanda agregada.

La política monetaria, por 
otra parte, puede respon-
der a través de un menor 
crecimiento en la cantidad 
de dinero, permitiendo que 
la tasa de interés aumente 
más o menos sensiblemente. 
Nuevamente, cambios mar-
ginales es improbable que en 
forma aislada provoquen una 
moderación en la demanda 
agregada. 
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La depreciación del tipo de cambio tendría dos efectos 
sobre el desequilibrio del balance de pagos. Por un lado 
mejorar el saldo de la cuenta corriente al encarecer las 
importaciones y hacer más competitivas las exportacio-
nes, particularmente industriales. Por otro lado, puede 
bajo ciertas circunstancias eliminar las expectativas de 
devaluación y reducir la demanda por activos externos 
.  También tiene el efecto de “generar” más recursos 
para el Tesoro, a través de mayores reservas de libre 
disponibilidad o de las utilidades del BCRA. Sin embar-
go, la dificultad principal de utilizar el tipo de cambio 
como instrumento para reducir el saldo de cuenta co-
rriente es que sin una contracción del gasto público y 
privado (consumo e inversión) se acelera la inflación 
y puede contraer la eco-
nomía a través de otros 
canales (p.e. menor can-
tidad de dinero en térmi-
nos reales).

Una alternativa final-
mente menos ortodoxa 
consiste en aumentar los 
controles a la compra de divisas para evitar la salida de 
capitales. La experiencia internacional, y la histórica 
argentina, demuestran que estos instrumentos no sólo 
generan ineficiencias y mayores costos sino que también 
resultan mayormente ineficaces, dado que los agentes 
siempre encuentran alguna forma de eludirlos.   

Cualquiera de estas opciones está disponible para eli-
minar la inconsistencia de la política actual. Finalmen-
te cuál combinación será utilizada depende de factores 
políticos y, en menor medida, de los económicos. Pero, 
¿qué espera el mercado? Resulta interesante observar 
que los mercados no esperan una política monetaria 
ni fiscal que moderen el crecimiento de la demanda 
agregada.  El mercado parece indicar que el ajuste re-
caerá sobre el tipo de cambio o en mayores controles 
de capitales. Esto es, lo que se podría denominar la 
salida inflacionaria.

Esto puede verificarse en: a) la negativa del BCRA a 
subir las tasas de interés y a reducir el crecimiento de 
la base monetaria, b)  la aceleración de la salida de 
capitales; y c) las operaciones a futuro que parecen 
superar el carácter de demanda pre-eleccionaria. 

Puede observarse en el comportamiento de los facto-
res de expansión de la base monetaria la actitud de la 
autoridad monetaria frente a la demanda de activos 
externos. En el tercer trimestre del 2011, la base mo-
netaria se expandió en $13.500 millones , acumulando 
un aumento de casi $30.000 millones en los primeros 
nueve meses del año. En el mismo período de 2010, la 
expansión primaria de dinero fue de $17.500 millones, 
casi la mitad. Sin embargo, la principal diferencia es 
que desde el primer trimestre de 2009 que el sector 
externo no había resultado en contractivo de la base, 

SinTeSiS FinAncierA

1 Una alternativa usada, de acuerdo a la prensa, ha sido la venta de títulos públicos argentinos en organismos estatales (vgr. Anses) en los mer-
cados internacionales para adquirir moneda extranjera.
2 Las circunstancias están vinculadas a que el factor que desató las expectativas de devaluación (p.e. el déficit de la balanza comercial) sea cor-
regido. 
3 Con datos hasta el 16 de setiembre.

esto es, las ventas de dólares superaron a las compras 
y, como resultado, por este factor se retiraron pesos. 
El BCRA podría haber moderado la demanda de mone-
da extranjera permitiendo que las tasas de interés en 
pesos subieran pero eligió mantenerlas bajas, expan-
diendo la cantidad de dinero a través de compras (no 
renovación) de títulos Lebacs y Nobacs así como Pases 
Pasivos. Esto muestra que para la autoridad monetaria 
subir las tasas de interés no es una opción disponible, 
lo que le hubiera evitado perder reservas así como de-
preciar el peso. 

Un aumento en la tasa de inflación esperada induce 
tanto la compra de bienes durables como de activos 

externos. Los continuos 
récords de ventas de elec-
trodomésticos y automo-
tores son evidencia de 
esta expectativa. Del mis-
mo modo, la aceleración 
en la salida de capitales 
que, por parte del sector 
privado acumula US$6.800 

millones en el primer semestre del año, representa la 
reacción frente a una devaluación esperada o frente 
a controles de capitales. Nótese en el Gráfico 2 que, 
en algunos períodos, frente a salidas importantes de 
capitales, el BCRA ha sido capaz de acumular reservas 
debido a la magnitud del superávit de la cuenta corrien-
te (p.e. tercer trimestre del 2009 o segundo del 2010 y 
2011). Las ventas de reservas del tercer trimestre au-
guran, por un lado, un menor saldo de cuenta corriente 
así como mayores salidas de capitales.

Por último, puede observarse en el Gráfico 3 que el 
mercado de futuros ha estado muy activo y que pro-
bablemente la demanda no se deba a la típica deman-
da pre-electoral. En el mismo se indican la cantidad 
de posiciones abiertas  para tres fechas electorales, 
octubre de 2007 (elecciones presidenciales), junio de 
2009 (elecciones para la renovación del Congreso) y la 
siguiente de octubre de 2011 (presidenciales). El gráfi-
co comienza con las operaciones 400 días antes de las 
elecciones y termina el día hábil anterior.  Si bien los 
tres períodos están afectados por la crisis financiera 
internacional, lo que se observa es que a medida que 
se acerca la fecha en cuestión, el número de operacio-
nes se incrementa indicando la creciente incertidumbre 
acerca de la política cambiaria después de los comicios. 
Lo que diferencia a las actuales elecciones (adonde, por 
otra parte, no hay demasiada dudas acerca de los re-
sultados generales) es que la demanda de cobertura ha 
crecido exponencialmente 40 días antes cuando en las 
otras elecciones el número de operaciones se reduje-
ron sensiblemente. Este comportamiento implica que 
la demanda de activos externos supera lo esperado nor-
malmente en los actos eleccionarios y están señalando 
que la salida inflacionaria, devaluación y/o controles 
de capitales, es la más esperada.

“…para la autoridad monetaria subir 
las tasas de interés no es una opción 

disponible…”
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Seguridad Social 
para todos
La universalización de las prestaciones de la seguridad social es una política que se ha 
venido implementando en los últimos años. La cantidad de beneficios otorgados a través 
de la moratoria previsional, la asignación universal por hijo y las pensiones no contributivas 
suman una cifra equivalente al 18% de la población total.

por Nuria Susmel*

mercADo De TrAbAJo

*Economista de FIEL
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L as dos últimas ges-
tiones de gobierno, y 
particularmente desde 

2007, se ha caracterizado por 
la universalización de los be-
neficios sociales. 

En el año 2005 se abrió la mo-
ratoria previsional, aún vigen-
te, por la cual toda persona 
que cumplía con el requisito 
de edad podía “comprar” 
años de aportes (anteriores 
a 1993) y, si fuera necesa-
rio, justificar el resto. En 
ese momento, toda persona 
con la edad necesaria podía 
“comprar” todos los años y 
jubilarse aún sin haber apor-
tado nunca. Esta moratoria 
incorporó beneficiarios al sis-
tema jubilatorio con idénticos 
derechos a quienes hubieran 
aportado a lo largo de 30 años 
de actividad laboral. El haber 
que les corresponde es el ha-
ber mínimo del cual, durante 
los primeros 5 años, se les 
descuenta la cuota de la mo-
ratoria, que permanece cons-
tante aún cuando el haber sea 
ajustado, con lo cual la misma 
representa una porción cada 
vez más pequeña del haber. 
Desde 2005, se otorgaron 2,6 
millones de nuevas jubilacio-
nes a través de la moratoria, 
implicando que la cobertura 
previsional -esto es, el por-
centaje de personas en edad 
de estar jubiladas que perci-
ben una prestación- alcanzó a 
casi el 90%.

Menos difundida, pero no me-
nos relevante, es la extensión 
de las prestaciones no con-
tributivas, las que incluyen 
pensiones asistenciales como 
ser invalidez, vejez y para 
mujeres madre de 7 hijos, 
pensiones otorgadas por leyes 
especiales (ex – presidentes 
y vice presidentes, obispos, 
prelados, etc.), pensiones 
graciables otorgadas por le-
gisladores y las pensiones para 
ex combatientes de Malvinas. 
Hasta el año 2003, las pensio-
nes no contributivas sumaban 
en promedio,  alrededor de 
330 mil; a partir de entonces 
comenzaron a crecer hasta 
llegar a fines de 2010 a poco  
más de un millón.
No solo se amplió la cobertu-
ra tanto de jubilados como de 

gráfico 1. 
población mayor con cobertura previsional

gráfico 2.  
pensiones no contributivas

gráfico 3. Distribución del ingreso - coeficiente de gini  ingreso per capita 
Familiar - gran buenos Aires y Total país 4to Trimestre de cada año



Indicadores de Coyuntura Nº 525, octubre de 201118

pensiones no contributivas, sino que el haber en ambos 
casos fue incrementado sustancialmente. En lo que con-
cierne al haber del sistema jubilatorio, el mínimo pasó 
de 150 pesos hasta el año 2002 a casi 1500 en setiembre 
último mientras que el resto de los haberes creció un 
350%, lo que llevó a que el haber mínimo fuera cada vez 
más parecido al haber me-
dio: mientras que hasta el 
año 2001, el haber mínimo 
era aproximadamente la 
mitad del haber promedio, 
en marzo último era poco 
menos del 80%. Un com-
portamiento similar ha 
tenido el haber de las pen-
siones no contributivas, que en la actualidad perciben un 
monto similar al haber mínimo.

Otra extensión de beneficios fue la Asignación Universal 
por Hijo (AUH)  que se implementó a fines de 2009. La 
AUH  es una extensión de la asignación por hijo que exis-
te dentro del sistema de Asignaciones Familiares, que 
rige en la Argentina desde comienzos del siglo pasado. 
La AUH es un pago mensual -270 pesos desde setiembre 
último, 220 anteriormente- a  todas las personas desocu-
padas, que trabajan en el mercado informal o que ganan 
menos del salario mínimo, vital y móvil. Para poder co-
brar el beneficio se requiere que los niños asistan a la 
escuela y realicen controles de salud. En la actualidad se 
pagan 3,5 millones de beneficios, cubriendo al 28% de la 
población menor de 18 años.

La suma de  todos estos beneficios asciende a 7 millones, 

mercADo De TrAbAJo

lo que equivale al 18% de la población de Argentina. De 
todos modos, la cobertura debe ser menor ya que proba-
blemente  muchos de estos beneficios se superponen.

La extensión de los beneficios, sumado al aumento de 
los montos mínimos, no sólo en el caso de los beneficios 

previsionales o asisten-
ciales sino de los ingresos 
mínimos –salario mínimo, 
básico de convenio- que 
fuera comentado en notas 
anteriores de Indicadores 
de Coyuntura,  han pro-
vocado una mejora en la 
distribución del ingreso.

En efecto, la distribución del ingreso, que durante la 
crisis 2001-2002 había registrado el peor momento –con-
juntamente con lo observado en el año 1989- muestra 
a partir de allí una recuperación. El coeficiente de Gini 
–medida de desigualdad para la cual 0 es la distribución 
perfectamente equitativa y 1 perfectamente inequitati-
va- llegó a 0,50 en el año 2002 tras lo cual la conjunción 
de crecimiento económico, extensión de beneficios y 
achatamiento de ingresos hizo descender este indicador 
hasta 0,42.

La mejora en la distribución del ingreso así como la re-
ducción de la pobreza es un objetivo perseguido por la 
sociedad. Sin embargo, sería conveniente que el logro 
del mismo se base en cimientos sólidos y sostenibles en 
el tiempo, que signifiquen una menor dependencia de la 
asistencia social. 

La AuH alcanza a 3,5 millones de niños,
 es decir al 28% de la población menor 

de 18 años.

Si quiere publicitar en la 
revista contáctese con:

Andrea Milano:
011-4314-1990 
administracion@fiel.org.ar

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

Publicidad 
en Indicadores 
de Coyuntura

Si quiere publicitar en la 
revista contáctese con:

Andrea Milano:
011-4314-1990 
administracion@fiel.org.ar
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rumbo a superar 
los niveles de 2010 
pese a la caída en la producción del conjunto de bienes intermedios, que representa 
cerca del 50% del tejido industrial, se han logrado alcanzar niveles récord de actividad, 
por lo que se estima que se superarían los niveles del año 2010. el freno puede provenir 
si se profundizan las adversas condiciones internacionales.

por Abel Viglione*

AcTiViDAD inDuSTriAL

*Economista de FIEL

por un buen camino en 2011
Los datos provisorios del Indice de Producción Industrial 
(IPI) que elabora FIEL muestran que la industria acumula 
un aumento del  4.2% durante los primeros ocho meses 
de 2011 respecto de igual período de 2010. Si bien la 
magnitud del aumento puede parecer poco significati-
va, debe de tenerse en cuenta que durante los prime-
ros ocho meses de 2009 se transitaba un fuerte proceso 
expansivo, período en el cual se superaba el máximo 
anterior (2008), por lo cual la variación de estos ocho 
primeros meses puede considerarse interesante (Gráfi-
co 1).
Asimismo, el IPI de agosto marcó un nuevo récord his-
tórico en valores absolutos, superando el pico anterior 
que había acontecido en setiembre de 2008. El máxi-
mo en esta oportunidad se alcanzó pese a la caída en 
la producción del conjunto de Bienes Intermedios, los 
cuales representan cerca del 50% del tejido industrial. 
De haber observado crecimiento ese sector durante el 
presente año, la tasa de variación resultaría muchísimo 
más alta (p.e. 4 puntos de crecimiento del sector hu-
bieren sumado 2 puntos a la tasa de crecimiento) y el 
récord histórico se habría alcanzado con anterioridad.   

Aún sin el aporte de Bienes de Uso Intermedio, se han 
logrado alcanzar niveles récord, por lo que se estima 
que se va camino a superar los registros del año 2010 
(Gráfico 2). 

¿Existe algún riesgo para que ello no acontezca? El ries-
go puede provenir si se profundizan las adversas con-
diciones internacionales que actualmente enfrentamos 
y se produce una  fuerte caída del comercio interna-
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gráfico 1. 
ipi: primeros 8 meses de cada año

gráfico 2.   
inDice De proDuccion inDuSTriAL

gráfico 3.indice de precios The economist. 
Commodities industriales

cional que traería aparejado una 
importante reducción del precio 
de las commodities industriales, 
tal como aconteció en la crisis 
de 2008 (Gráfico 3). 

Los precios de las commodities 
industriales vienen cayendo des-
de el pico de febrero de 2011, 
pero el promedio de los prime-
ros ocho meses del presente año 
se encuentra un 29% por sobre el 
promedio del año 2010 y un 90% 
por sobre el promedio del año 
2009. Ello determina que existe 
un amplio margen de producirse 
una caída de precios industria-
les, situación que no parecería 
que fuere a acontecer. 

Por lo tanto, en 2011 la produc-
ción industrial superaría el nivel 
máximo anterior, que se corres-
ponde con el año 2010, de no 
enfrentar condiciones interna-
cionales muy adversas. 

Los números de agosto
El IPI de agosto resultó un 4.5% 
superior al de julio, correspon-
diendo los mayores aumentos a 
los sectores automotriz (20.5%) 
y minerales no metálicos (4.6%). 
La producción de automóviles y 
utilitarios alcanzó un máximo en 
agosto pasado, lo que determinó 
un record para el conjunto del 
sector automotriz. 

El IPI de agosto de 2011 supera 
en un 2.0% al de un año atrás. Se 
observa una desaceleración de 
la tasa de crecimiento mensual, 
pero se lograron 23 meses con-
secutivos con variaciones positi-
vas (Ver Gráfico 2), que explican 
el señalado aumento acumulado 
del  4.2% durante los primeros 
ocho meses de 2011 respecto de 
igual período de 2010. 

A nivel sectorial, durante los 
primeros ocho meses de 2011, 
ocho de los sectores presentan 
aumentos y tan sólo dos caídas. 
Lidera Automotores (24.9%), 
seguido por Minerales no Metá-

“el ipi de agosto 
resultó un 4.5% 

superior al de julio…”
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licos (11.1%), Siderurgia (8.7%), 
Metalmecánica (6.5%), Insumos 
Textiles (5.2%) y Alimentos y Be-
bidas (4.3%). Por debajo del cre-
cimiento del IPI se encuentran 
Cigarrillos ( 2.4%) y Papel y Ce-
lulosa (1.7%). Caídas muestran 
los sectores  Insumos Químicos y 
Plásticos (-1.8%) y Combustibles 
(-3.4%) (Gráfico 4).

La clasificación por tipo de bien 
durante los primeros ocho me-
ses de 2011 sólo mostró –como 
se indicara- variación negativa 
en Bienes de Uso Intermedio 
(-1.5%). Las variaciones positi-
vas en el resto de las aperturas 
fueron: Bienes de Consumo Du-
rable, 15.6%;  Bienes de Capital, 
14.1%; y Bienes de Consumo No 
Durables, 5.3%. 

ciclo
En términos desestacionalizados, 
el IPI de agosto resultó un -1.1% 
inferior al de julio pasado (Grá-
fico 5). Este indicador muestra 
valores estables dentro de los 
últimos siete meses, después de 
haber alcanzado su máximo re-
lativo en enero pasado. 

Al haber desaparecido la restric-
ción en el abastecimiento de gas 
natural, que operó durante los 
meses de junio y julio, y de no 
aparecer restricciones de ener-
gía eléctrica en los últimos dos 
meses del presente año, la pro-
ducción industrial debería mos-
trar un sendero suavemente cre-
ciente en los próximos meses.

AcTiViDAD inDuSTriAL

gráfico 4. ranking de Variaciones porcentuales  
8 meSeS 2011 / 8 meSeS 2010

gráfico 5. 
ipi SA: ciclos industriales
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revisando los números del 
crecimiento y el comercio
el crecimiento de los países emergentes ha sido muy importante en la última década, y la 
región de América Latina fue beneficiada por este escenario de despegue. brasil juega un 
rol central en ese proceso. La Argentina ha aprovechado parte de ese impulso regional, pero 
su capitalización de largo plazo aparece más limitada.

por Marcela Cristini* y Guillermo Bermudez*

*Economistas de FIEL
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En los años 90, la Argentina apostó al MERCOSUR, que 
se convirtió en su principal cliente y proveedor co-
mercial. Así como se reconoce que nuestro país es un 

comerciante global de commodities agroindustriales, del 
mismo modo, los flujos de comercio manufacturero dan 
cuenta de nuestra concentración regional, particularmente 
en el mercado del Brasil.

Dentro del MERCOSUR, la evolución de los países ha sido 
dispar. Si bien la última década fue de un buen ritmo de 
crecimiento generalizado en la región de América Latina, 
algunas estrategias de crecimiento parecen sacar mejores 
ventajas del contexto internacional que otras. Ese es el 
caso del Brasil (también de Chile, Colombia y Perú), donde 
el programa macroeconómico de estabilidad se combinó 
con políticas de promoción del crecimiento con consenso 
público-privado. 

Si bien todas las estrategias de los países en desarrollo son 
vulnerables a los shocks internacionales, el aprovechamien-
to de los buenos ciclos para generar “seguros” (reservas in-
ternacionales, negociación de acuerdos comerciales, inver-
siones en infraestructura básica, etc) es la característica 
esencial de los programas más exitosos de largo plazo.
La evolución reciente de nuestro socio brasileño refleja 
este aspecto. Brasil ha trepado en el ranking internacio-
nal por tamaño económico de países al conjunto de las 
primeras diez economías mundiales, al puesto séptimo u 
octavo para este año, superando casi seguramente a Italia. 
También la Argentina es un país relativamente grande, con 
un PBI que la ubicó en el puesto 23 del ranking en 2010. 
La comparación entre ambos países muestra, con todo, un 
cambio. Históricamente, el Brasil era dos y media veces el 
PBI de la Argentina. Hoy la distancia ha crecido a casi cua-
tro veces. En términos per cápita, corrientes y en paridad 
de poder de compra, Brasil muestra un gran avance respec-

SecTor eXTerno



25Indicadores de Coyuntura Nº 525, octubre de 2011 25

SecTor eXTerno

Nota:      
1/ Corresponde a las secciones I a V y VIII a X del NCM.
2/ Corresponde a las restantes secciones del NCM.
Fuente: Elaboración propia en base a WEO-IMF e Intracen.

trar este punto se presenta a continuación el Cuadro 2, que 
muestra el grado de complementariedad entre la oferta de 
la Argentina y sus principales socios comerciales utilizando 
el índice de Michaely. Este índice se calcula comparando el 
patrón exportador de productos del país de interés con el 
patrón por productos del país cliente potencial. Valores más 
altos indican mayor complementariedad, lo que facilita el 
comercio. 

Los 61 países de la tabla reúnen más de 80% de nuestras 
exportaciones e importaciones. Entre ellos, los destinos tra-
dicionales de Brasil, la Unión Europea y los Estados Unidos 
siguen siendo los de mayor complementariedad. Los índices 
de China e India ilustran que la complementariedad agroali-
mentaria se ve restringida por la competencia en manufac-
turas. Así, la esperada reciprocidad entre economías que se 
comunican más a través del comercio, encontraría trabas 
defensivas de nuestro lado e iniciativas para encontrar otros 
socios abastecedores en el caso de los asiáticos. Estos te-
mas, pendientes por el momento, se volverán cada vez más 
significativos a medida que las consecuencias comerciales 
de la crisis mundial se hagan más evidentes. 

cuadro 1. Argentina y brasil
indicadores Seleccionados (año 2010)
  Argentina Brasil

PBI Miles de millones de USD           370        2.090 
PBI pc USD        9.131      10.816 
PBI pc USD PPP     15.901      11.273 
Exportaciones Millones de USD     68.500    201.915 
Importaciones Millones de USD     56.443    181.649 
    
Composicion de las Exportaciones (%)   
Productos Primarios y Agroindustriales 1/          62,5           58,6 
Manufacturas 2/          35,9           39,6 
Operaciones especiales            1,7             1,8 
    

cuadro 2. Índice de complementariedad de 
michaely exportaciones de Argentina

 Regiones Países 2003 2010

 África Subsahariana 8    0,46    0,43 

 América Latina y el Caribe 9    0,45    0,45 

 Este de Asia y Pacifico 13    0,43    0,41 

 
Medio Oriente y Norte de 
África 16    0,43    0,45 

 Resto de Europa 7    0,44    0,44 

 UE Seleccionados 4    0,46    0,48 
     

 China    0,35    0,37 

 India    0,42    0,39 

 Estados Unidos    0,42    0,43 

 Brasil    0,48    0,43 
     

 Total Seleccionados 61 0,44    0,44 

to de la historia, pero la Argentina mantie-
ne aún su liderazgo. Ambos países integran 
un pelotón que ocupa lugares entre la po-
sición 70 y 100 de la tabla mundial. Siguen 
siendo economías en desarrollo, con un 
prolongado camino de, al menos, un par 
de décadas para converger al conjunto de 
países de alto poder adquisitivo.

Los procesos exitosos de crecimiento se 
definen por el uso eficiente de los recur-
sos disponibles y por la inversión que, en 
los países como los nuestros involucran, 
en gran parte, capital y tecnología. El fi-
nanciamiento de esa inversión requiere, 
a su vez de crédito que haga de puente 
entre los flujos futuros de los proyectos 
productivos y la inversión indivisible ini-
cial. Buena parte de esos fondos deberán 
ser divisas que permitan la importación de 
la “modernización” económica y produc-
tiva. Este punto del financiamiento y las 
divisas para el despegue económico es otra de las razones 
que apuntalan la importancia del comercio internacional 
para nuestros países (el bienestar de los consumidores y 
el impulso al crecimiento, son otras dos razones importan-
tes, dentro de un conjunto amplio de beneficios del co-
mercio).

En ese sentido, el Cuadro 1 muestra que ambos países tie-
nen exportaciones e importaciones aún bajas como parti-
cipación del PBI, en comparación con otros países en desa-
rrollo. En efecto, el MERCOSUR todavía mantiene aranceles 
elevados de importación y sus miembros mayores son muy 
activos en el uso de medidas anti-dumping, en particular 
y paradójicamente, afectando a China, uno de sus prin-
cipales socios comerciales. En el caso argentino, además, 
la preferencia por alentar el consumo interno llevó a res-
tringir exportaciones agroindustriales, en las que el país es 
muy competitivo.
El escenario del comercio internacional de alto dinamismo, 
que estuvo detrás de los logros de los emergentes y que, 
como se describió, fue parcialmente aprovechado por el 
MERCOSUR, está entrando nuevamente en una etapa re-
cesiva debido a la crisis de los Estados Unidos y la zona 
del euro (16 países de la Unión Europea, que arrastran al 
conjunto de esa región con un total de 27 países). Se ha es-
peculado, recientemente, que el crecimiento autónomo de 
los países en desarrollo del hemisferio sur alcanzaría para 
reemplazar el impulso de los países grandes que entran en 
recesión. Esta aseveración parece demasiado optimista. La 
interrelación comercial que se corresponde con el fenóme-
no de la globalización está caracterizada por la distribu-
ción mundial del proceso de elaboración industrial y, por lo 
tanto. la desaparición, aunque transitoria, de la demanda 
final de algunos países importantes, tiende a deshacer el 
comercio internacional de modo semejante a la caída de 
un castillo de naipes.

La composición fuertemente agroindustrial de las expor-
taciones de MERCOSUR y su limitada participación en las 
cadenas manufactureras globales podrían suavizar los efec-
tos del escenario mundial, en particular, si China favorece 
su consumo interno como lo hizo durante la crisis 2008-09. 
No obstante, la oportunidad, si existiera, está teñida de 
amenazas dado que el MERCOSUR ha diversificado poco su 
patrón comercial de clientes internacionales. Y este hecho 
es particularmente cierto en el caso argentino. Para ilus-
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Déficit y subsidios en generación eléctrica: 

Diagnóstico y perspectivas
esta nota analiza la evolución del déficit 
operativo en el segmento de generación 
eléctrica y su vínculo con los aportes del 
gobierno nacional a cAmmeSA. muestra 
el crecimiento y composición del déficit 
luego de la crisis del sector energético, así 
como también el crecimiento en el subsidio 
otorgado por el gobierno nacional. explica 
que este subsidio es generalizado (en mayor 
o menor medida) a todos los usuarios del 
país. Finalmente, alerta sobre las dificultades 
para la próxima administración de reducir o 
eliminar este déficit.

reguLAcioneS

*Economista de FIEL

por Walter Cont* 
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El precio de energía y potencia (E+P), sobre el cual se de-
fine el déficit operativo de CAMMESA, es sólo una parte de 
la tarifa que paga un usuario del sector eléctrico, la cual, 
además, incluye márgenes de transmisión y distribución e 
impuestos. Concretamente, el precio de E+P incluido en 
la tarifa que paga la demanda es inferior al precio de E+P 
que cobran los generadores (y más adelante veremos que 
éstos, a su vez, son inferiores a los costos económicos de 
generación), constituyendo así un déficit de generación 
que se financia con un subsidio directo. Como las diferen-
cias geográficas en el precio de E+P son muy pequeñas y 
en puntos específicos (por ejemplo, en Neuquén, Chubut 
y Río Negro la diferencia nodal puede ser de 10% respecto 
del precio en Buenos Aires), todos los usuarios del país 
–residenciales, comerciales o industriales–, independien-
temente de su localización geográfica, son beneficiados 
por este subsidio, aunque diferencialmente dependiendo 
del consumo. Vale decir, dado un nivel de consumo, un 
usuario residencial en el Área Metropolitana de Buenos 
Aires (AMBA, que agrupa a la Ciudad de Buenos Aires y los 
Partidos del Gran Buenos Aires) recibe el mismo subsidio 
que un usuario residencial en Córdoba, Santa Fe o Entre 
Ríos. Sin embargo, el usuario residencial en estas provin-
cias puede pagar entre 2 y 5 veces más por la electricidad 
que el usuario en AMBA por diferencias en los márgenes 
de distribución que aplican al usuario de AMBA (congela-
dos desde 2001 y con incrementos pequeños en 2008) y 
los que aplican a los usuarios de las referidas provincias 
(que ya eran superiores en los 90s y se reajustaron en 
varias oportunidades en la última década). 2

Las transferencias del Estado al sector privado per-
manecieron fuera de las cuentas públicas por prác-
ticamente 10 años hasta que entraron en escena 

luego de la crisis económica y social que tuvo lugar a 
inicios del año 2002. En ese año, el gobierno intervino el 
funcionamiento de varios sectores de servicios públicos 
y de infraestructura, en especial, energía y transporte, 
fijando precios por debajo de los costos económicos con 
el objeto de suavizar el impacto de la crisis sobre el po-
der de compra de los hogares y sobre los flujos de fondos 
de las empresas. Esta política ha venido exigiendo cada 
vez mayores erogaciones por parte del Estado, pasando 
a ser una de las principales razones del deterioro de la 
situación fiscal de la Argentina en la segunda mitad de la 
década pasada.

Así, transferencias que representaban montos margina-
les en el año 2002, pasaron a tener una magnitud del 
0.9% del PBI en 2005, 3.3% del PBI en 2010 (aproxima-
damente $48,000 millones) y se estima que superarán el 
4.0% del PBI en el corriente año. De acuerdo con infor-
mación que publica ASAP, tomando el último año cerrado 
(2010), CAMMESA –el organismo encargado de despacho 
del mercado eléctrico– capturó unos $ 13,500 millones. 
Este monto correspondió al 28% de las transferencias al 
sector privado, o aproximadamente el 50% de las trans-
ferencias al sector energético (que a su vez representa-
ron un 50% de las transferencias totales). El segmento 
de generación eléctrica, que viene operando en déficit 
estructural desde el año 2002, es el mayor receptor de 
las transferencias estatales.1

Tabla 1: evolución del déficit en generación eléctrica (en millones de dólares, dólares por mWh
 y porcentaje del pbi). Años 2002 a 2011(estimado).

Año Consumo 
doméstico 

Déficit Fondo de 
Estabilización

Déficit 
Sobrecosto 

Transitorio de 
Despacho

Importación 
Brasil

SC Contratos 
MEM Otros* Déficit Generación

 GWh Millones 
de US$

US$/ 
MWh

Millones 
de US$

US$/ 
MWh

Millones 
de US$

US$/ 
MWh

Millones 
de US$

US$/ 
MWh

Millones 
de US$

US$/ 
MWh

Millones 
de US$

US$/ 
MWh % PBI

2002 72.106 11 0,0 2 0,0 0 0,0 0 0,0 27,0 0,37 40 0,6 0,0%

2003 77.736 162 2,1 2 0,0 0 0,0 0 0,0 10,9 0,14 175 2,2 0,1%

2004 82.970 168 2,0 154 1,9 0 0,0 0 0,0 17,8 0,21 340 4,1 0,2%

2005 88.166 221 2,5 187 2,1 0 0,0 0 0,0 36,8 0,42 445 5,0 0,2%

2006 96.813 568 5,9 376 3,9 0 0,0 0 0,0 85,0 0,88 1.028 10,6 0,5%

2007 102.950 966 9,4 640 6,2 177 1,7 0 0,0 110,0 1,07 1.893 18,4 0,7%

2008 105.938 1.347 12,7 589 5,6 252 2,4 0 0,0 108,7 1,03 2.297 21,7 0,7%

2009 104.592 1.356 13,0 935 8,9 99 0,9 126 1,2 78,9 0,75 2.595 24,8 0,9%

2010 110.767 2.317 20,9 826 7,5 373 3,4 728 6,6 308,9 2,79 4.553 41,1 1,2%

2011(e) 116.999 2.798 23,9 1.588 13,6 322 2,7 607 5,2 408,6 3,49 5.723 48,9 1,3%

1 De hecho, si se incluyen los pagos y transferencias que realiza el Estado en el segmento de transmisión (Fondo Fiduciario para el Transporte Eléctrico Federal) y a 
Yacyretá (empresa hidroeléctrica), el sector eléctrico representó un 31% de las transferencias del año 2010 (y un 60% de las correspondientes al sector energético). 
Estas transferencias corresponden a obras de infraestructura. Por otro lado, los cálculos realizados en este documento excluyen transferencias a la empresa estatal 
ENARSA por sus actividades en el sector eléctrico. 
2 No es el objeto de esta nota analizar el funcionamiento del segmento de distribución. Solamente se aclara que la distribución de electricidad en el AMBA se encuen-
tra regulada a nivel nacional, mientras que la distribución de electricidad en las provincias se encuentra regulada a nivel provincial. Así, el Ente Nacional Regulador 
de la Electricidad (ENRE) solamente puede modificar el margen de distribución de las distribuidoras Edenor, Edesur y Edelap (a través de procedimientos previstos 
en el Marco Regulatorio). Sin embargo, solamente se han producido acuerdos parciales y transitorios luego de Ley de Emergencia Económica de enero de 2002 y los 
márgenes de distribución se encuentran fuertemente atrasados. La potestad de modificación de márgenes de distribución en las provincias del interior recae sobre los 
entes reguladores provinciales. En varias provincias (Córdoba, Santa Fe y Entre Ríos, por citar tres ejemplos) los ajustes tarifarios han sido bastante más activos.
3 A través de diversas resoluciones (en particular, la Resolución SE 240/03), CAMMESA comenzó a sancionar el precio de la energía suponiendo que se utiliza como 
combustible gas natural (más allá que el combustible consumido por la central térmica sea gas natural, gas oil o fuel oil). A partir de entonces, el ordenamiento de 
máquinas para calcular el precio para el generador es tal que la máquina marginal genera a gas natural o, con muy poca frecuencia, una hidroeléctrica con costos 
variables más económicos, sujeto a un máximo de $120/MWh. Esto hace que el precio spot horario sea un valor ficticio que no reconoce escasez de gas natural. La 
diferencia entre el costo real de generación y el precio así calculado (con el máximo de $120/MWh) se cubre con la cuenta de SCTD.

Fuente: elaboración propia en base a información de CAMMESA. * Incluye las siguientes cuentas: Fondo de Apartamiento de la Potencia, Cuenta de Energía Adicion-
al, Cuenta de Sobrecostos de Combustibles, Cargo por Demanda Excedente (grandes usuarios), Fondo Apartamiento de Servicio de calidad, etc. El año 2011 incluye 
datos reales para el período Enero-Agosto (en particular, el invierno, que explica la mayor parte del déficit) y estimaciones para el período Septiembre-Diciembre.
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Habiendo explicado que la situa-
ción del segmento de generación 
eléctrica es generalizada a todo 
el país, el Cuadro 1 y el Gráfico 1 
muestran la evolución del déficit 
el Mercado Eléctrico Mayorista 
(MEM). 

Luego de un año de intervención 
en la formación de precios mayo-
ristas, el sector rápidamente en-
tró en déficit en el año 2003. El 
año 2004 fue denominado como 
el de la “crisis energética”. Pue-
de verse la magnitud de dicha 
crisis en perspectiva: el déficit 
del sector fue de US$ 4/MWh, 
que si bien era significativo en 
términos de tarifa en un año re-
ciente al de la crisis económica 
(aproximadamente 1.2 centavos 
de peso por kWh para una tari-
fa promedio de 8 centavos en el 
AMBA) no lo parecía en términos 
del PBI (solamente 0.2%). En di-
cho año, la intervención en la 
formación de precios mayoristas 
significó montos similares de dé-
ficit en el Fondo de Estabilización 
(FE, que acumula la diferencia 
–positiva– entre el precio para 
el generador calculado según la 
Resolución SE 240/03 y el precio 
que paga la demanda) y déficit 
en la cuenta de Sobrecosto Tran-
sitorio de Despacho (SCTD, que 
acumula diferencia –positiva– 
entre el costo de generación de 
máquinas menos eficientes –por 
ejemplo, que operan con líqui-
dos– y el precio para el generador 
calculado según la Resolución SE 
240/03).  Este segundo déficit se 
concentró principalmente en el 
invierno. 

A partir del año 2005, puede ver-
se la importancia que pasan a tener estas dos cuentas, 
que se debe a un apartamiento cada vez mayor entre 
el precio que cobra la oferta y el que paga la demanda 
(FE) y por el incremento 
paulatino en el consumo 
de líquidos por parte de 
los generadores térmicos 
(SCTD), que deja de ser es-
tacional y pasa a ser un fe-
nómeno de todo el año. Al 
año 2010, estas dos cuen-
tas sumaban US$ 28/MWh, 
a las que se agregaron una 
cuenta de déficit por im-
portaciones desde Brasil, 
que significó unos US$ 3/MWh y, a partir de 2009, una 
nueva cuenta de déficit por sobre-costos de contratos 
del MEM, que significó otros US$ 7/MWh en el 2010. Para 
el último año completo, el déficit de generación fue de 

gráfico 1: Déficit en el sector de generación eléctrica (en dólares por 
mWh). Años 2002 a 2011(estimado).

gráfico 2: precio de energía más potencia. Valor cobrado por los 
generadores y pagado por distintos usuarios (en dólares por mWh). 

US$ 41/MWh y se estima que alcanzará los US$ 49/MWh, o 
un 1.3% del PBI, en el corriente ejercicio. La brecha entre 
el precio promedio que paga la demanda y el costo prome-

dio de generación es, a va-
lores de este año, de más 
de 20 centavos de peso 
(en promedio para todos 
los usuarios). Nótese que 
este déficit se calcula so-
bre el costo operativo de 
generación y un valor de 
potencia que quedó pesi-
ficado en el año 2002.

El déficit acumulado en el 
sector eléctrico es un ejemplo claro de la forma en que las 
recientes administraciones han intervenido en el sector, 
acomodando mayores costos vía subsidios sin remunerar 
capacidad ya instalada (en este caso, pagando un precio 

“…todos los usuarios del país 
–residenciales, comerciales o industriales–, 

independientemente de su localización 
geográfica, son beneficiados por este 

subsidio…”

Fuente: elaboración propia en base a datos de CAMMESA.
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gráfico 3: Déficit de generación y transferencias del estado nacional a 
cAmmeSA (en porcentaje del pbi). Años 2005 a 2011(estimado).

muy bajo por la potencia). Las 
consecuencias para la actividad 
de generación eléctrica son cono-
cidas: (i) una mayor participación 
de energía nueva (importada y 
doméstica) que es más cara, (ii) 
un claro desincentivo a invertir 
por parte del generador privado, 
que es sustituido por un manejo 
–también intervencionista–de las 
acreencias de estos generadores 
para orientarlas hacia la expan-
sión de capacidad de generación 
(las inversiones del FONINVE-
MEM), (iii) a su vez, sesgada hacia 
tecnologías menos intensivas en 
capital (generación térmica sobre 
hidroeléctrica), (iv) con consumo 
de insumos –combustibles líqui-
dos– más caros ante la escasez de 
gas natural. Estas manifestaciones 
en generación son similares en los 
segmentos regulados del sector, 
esto es, pocos incentivos privados 
a expandir la red de transmisión 
y distribución, sustituidos en parte por transferencias del 
gobierno guiadas a tal fin (como el Fondo Fiduciario para 
el Transporte Eléctrico Federal).

El déficit en generación, financiado con transferencias 
del Estado Nacional, aplica a todos los usuarios. El Gráfi-
co 2 muestra que el precio promedio de E+P pagado por 
cada usuario (residenciales, pequeños particulares o in-
dustriales) es inferior al precio spot sancionado por CAM-
MESA (el precio promedio que cobra el generador). Si bien 
no se muestra en la figura, este resultado se mantiene si 
se descompone el precio que paga el usuario residencial 
según su nivel de consumo (en particular, el usuario que 
consume más de 2800 kWh/bimestre pagó en promedio 
un valor cercano a los US$ 30/MWh en el año 2010).

La intervención en el segmento de generación ha sido 
generalizada para todos usuarios conectados al sistema 
eléctrico. El costo para el Estado (en particular, para los 
contribuyentes al sistema impositivo) ha sido gradual-
mente creciente en los últimos 6 años, para alcanzar un 
0.9% del PBI en 2010 y con una clara expectativa de ser 
mayor en este año (ver Gráfico 3). 

El desafío a futuro para cerrar (o al menos reducir) la 
brecha monetaria gene-
rada por la intervención 
del gobierno al sector es 
importante. A valores co-
rrientes, se requiere de un 
aumento en el precio de 
energía y potencia de más 
de 20 centavos de peso 
por kWh en promedio para 
todos los usuarios para ce-
rrar solamente la brecha 
operativa de generación, y aún mayor si se pretendiera 
inducir nuevamente a la inversión privada en generación 
(lo que parece no estar en la agenda oficial en el corto y 
mediano plazo). Puede entenderse la magnitud del pro-
blema si se recuerda la repercusión mediática a mediados 

de 2009 del aumento en el precio de electricidad (E+P) 
que se trasladó a la tarifa a fines de 2008. Ese aumento 
fue menor a 20 centavos de peso por kWh solamente para 
un 3.4% de los usuarios residenciales (en promedio fue 
de menos de 10 para un poco más del 10% de los consu-
midores) y, de hecho, se reduce en los inviernos a partir 
del año 2009.

A esta preocupación sobre las dificultades que se prevén 
para reducir o eliminar el déficit en generación eléctrica 
se le suman varias cuestiones adicionales. En primer lu-
gar, los márgenes de transporte y distribución de electri-
cidad han aumentado muy poco en términos nominales, 
aproximadamente 30%, comparados con la acumulación 
de 380% de inflación mayorista (y un rango que va de 180% 
a más de 350% a nivel minorista –según INDEC o fuentes 
alternativas, como los IPC provinciales) o de 320% del tipo 
de cambio en los últimos 10 años. Cualquier intento de 
buscar inducir nuevas inversiones requiere (en ausencia 
de transferencias adicionales desde el Estado) de una re-
cuperación en estos márgenes. Por otro lado, el fenóme-
no de intervención en generación eléctrica también está 
presente en otros sectores, como agua potable y desagües 
cloacales (que implicó transferencias por $1,850 millones, 
pero concentradas en el AMBA) y transporte (que impli-

có transferencias por un $ 
13,300 millones ó 0.9% del 
PBI, distribuidas en todo el 
país). De esta manera, la 
reducción de estas trans-
ferencias debería realizar-
se dentro de una política 
global en la agenda de la 
próxima administración. 
En tercer lugar, un aumen-
to de tarifas en servicios 

públicos relacionada con una reducción de transferencias 
desde el Estado tendrá repercusiones sobre la inflación 
(éste sector es el más atrasado dentro de los distintos 
componentes del IPC), dificultando aún más la tarea de 
controlar este fenómeno. 

“el desafío a futuro para cerrar (o al menos 
reducir) la brecha monetaria generada por 
la intervención del gobierno al sector es 

importante.”
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¿es el fin definitivo del 
bipartidismo?

por Rosendo Fraga*

A diez años de la crisis económico-social más grave de 
la historia que estalló en diciembre de 2001, parece 
claro que ésta terminó con el bipartidismo argentino. 

Si bien fue un bipartidismo débil o imperfecto, durante 
la primera mitad del siglo XX tuvo como protagonistas a 
conservadores y radicales y en la segunda a éstos y pero-
nistas. Las cuatro elecciones presidenciales realizadas tras 
el reestablecimiento de la democracia (1983, 1989, 1995 y 
1999) se realizaron bajo este eje: el peronismo de un lado 
y el radicalismo y el Frepaso del otro.  

Cabe recordar que una década atrás dominaba en la opi-
nión pública la consigna del que se vayan todos, al calor 
de la crisis generada por el corralito y el estallido de la 
convertibilidad. 

Hoy, tanto las elecciones adelantadas como el resultado de 
las primarias abiertas, obligatorias y simultáneas muestran 
una marcada tendencia a favor del triunfo de los oficialis-
mos, ya sean nacionales, provinciales o municipales. 

Ya han realizado elecciones Catamarca, Chubut, Salta, 
Neuquén, Misiones, La Rioja, Tierra del Fuego, Ciudad de 
Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba y Tucumán. En todas, sal-
vo en la primera, ganó el oficialismo provincial. En nueve 
de cada diez municipios donde se realizaron primarias ganó 
quien gobernaba. A nivel nacional, lo hizo por 38 puntos de 
diferencia la Presidente. 

Pero es curioso recordar que algo similar sucedió en las 
elecciones de 2003. Todavía a fines de 2002 dos de cada 
tres argentinos decían sentirse identificados con el que se 
vayan todos; sin embargo, en las elecciones provinciales 
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realizadas a lo largo del año siguiente, en 21 de 24 distri-
tos ganó quien estaba gobernando y a nivel presidencial se 
impuso el candidato apoyado por el gobierno de Eduardo 
Duhalde, que era Néstor Kirchner. 

Es decir que el triunfo de los oficialismos que se está re-
gistrando en 2011 se dio también en 2003, la elección in-
mediatamente siguiente al generalizado reclamo de reno-
vación total de la dirigencia política. 

Esto estaría indicando que el nivel de renovación que tie-
ne la política argentina es bajo como tendencia general, 
aunque pueden señalarse algunas figuras que hoy están en 
la política y no lo estaban en 2002. 

En el oficialismo puede mencionarse el caso del candida-
to a la Vicepresidencia, Amado Boudou. En la oposición 
los casos más relevantes se registran sobre la franja de 
centro-derecha: Mauricio Macri, Francisco de Narváez y 
Miguel Del Sel. En el caso de Alfonsín, se trata de alguien 
que no estaba puntualmente en política, pero cuyo padre 
era la figura más importante de la UCR. 

Pero donde sí hay un cambio importante es en el siste-
ma de partidos. Diez años atrás, todavía estaba vigente 
el bipartidismo atenuado o débil del peronismo y el radi-
calismo, el que no se reconstituyó en las tres elecciones 
presidenciales realizadas desde entonces, 2003, 2007 y en 
la pre-presidencial de 2011. 

En paralelo, los tres candidatos presidenciales afiliados 
al peronismo en la primera de ellas (Carlos Menem, Nés-
tor Kirchner y Adolfo Rodríguez Saá) sumaron 63%; en la 
segunda (Cristina Kirchner, Roberto Lavagna y Alberto Ro-
dríguez Saá) 71% y en las primarias abiertas (Cristina Kir-
chner, Eduardo Duhalde y Alberto Rodríguez Saá) 71% nue-
vamente. Como contrapartida, la UCR tuvo 2,6% en 2003, 
no pudo presentar ningún candidato presidencial en 2007 
y en la pre-presidencial sólo tuvo 12,2%. 

En el caso de la Provincia de Buenos Aires, la suma de los 
candidatos a gobernador afiliados al peronismo (Scioli, 
Narváez, Amadeo, Adolfo Rodríguez Saá e Ishii) superó el 
80% el pasado 14 de agosto y ningún candidato no peronis-
ta superó el 7%. 

La conclusión sería que el que se vayan todos se efectivizó 
en una crisis hasta ahora irreversible del sistema biparti-
dario, pero no en una verdadera renovación de la política. 
Una suerte de pan-peronismo se despliega en el oficialis-
mo y la oposición. ¿Podrá Macri ser una nueva alternativa 
de centroderecha y Binner otra de centroizquierda que 
modifiquen esta situación? Nada es imposible en política, 
pero por ahora no parece fácil. 
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producción de gas en la Argentina: 
¿qué pasó?

“… los esfuerzos pasados de inversión están

presentes en este estudio en la medida en que 

determinan la dimensión de la base de recursos 

naturales de gas en el comienzo de una era inter-

vencionista que aún sigue vigente. Pero sea cual 

sea la diferencia entre lo previsto y lo realizado en 

las inversiones necesarias en los años anteriores 

a la era intervencionista, el férreo control de los 

precios y de las transacciones de mercado validan 

a posteriori que haya existido  una actitud más 

conservadora hacia la inversión en el sector de 

upstream de  gas natural.. Mirando desde un

ángulo diferente, los resultados de este trabajo

sugieren que no podemos esperar buenas noticias 

del desempeño de la producción de gas natural

en un futuro cercano.. El reciente movimiento ha-

cia el gas no convencional con precios más altos 

es, a pesar de las deficiencias regulatorias, una 

estrategia obligada para la Argentina.”

En este documento de trabajo, Fernando Navajas y Die-
go Barril  exploran las causas de la caída de la produc-
ción de gas natural en Argentina desde 2004, a partir 
de un modelo de oferta de base que depende de los 
incentivos económicos, y la adición de variables de 
control, algunas específicas de la empresa, el compor-
tamiento y la ausencia de renegociación contractual 

de las extensiones de las concesiones, entre otras. En 
general, la evidencia sugiere que el  downcycle obser-
vado se ajusta a la predicción de un modelo simple de 
depresión incentivos económicos que actúan en cam-
pos maduros convencionales de gas natural y obstacu-
liza la inversión en incorporaciones a las reservas o las 
nuevas tecnologías.

What drove down natural gas production in 
Argentina? Documento de Trabajo Nº 107, FIEL, 

Mayo  de 2011.

■ Otros trabajos relacionados con este tema y publicados como Documentos de Trabajo de FIEL: 
“Energía e infraestructura en la Argentina: diagnóstico, desafíos y opciones”. Navajas F. (2010) “Energo-crunch 
argentino 2002-20XX” Navajas F. (2006). “La anatomía simple de la crisis energética argentina”. Cont W. and F. 
Navajas (2004).

Para mayor información comuníquese con el Departamento de Publicaciones,
publicaciones@fiel.org.ar, o al TE: 011-4314-1990
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América Latina entre brasil, 
china y eeuu

por Rosendo Fraga*

En la Cumbre de los BRICS, en Washington, para dis-
cutir el aporte de las potencias emergentes para Eu-
ropa, Brasil tiene un rol clave. Es el cuarto tenedor 

de Bonos del Tesoro -América Latina en conjunto es la se-
gunda después de China- y el séptimo país del mundo por 
el volumen de sus reservas. China en cambio es el primer 
país del mundo tanto por su tenencia de Bonos del Tesoro 
como por volumen de reservas. Pero en las gestiones que 
llevaron a esta Cumbre la diplomacia brasileña jugó el rol 
clave. Aprovechando la presencia en los EEUU de los res-
ponsables de conducir la economía en los cinco países del 
grupo para participar de las asambleas anuales del FMI y el 
Banco Mundial y la de los jefes de gobierno para asistir a 
la asamblea anual de la UN, la diplomacia brasileña gestó 
este encuentro, pocos días después que la Fed, el Banco 
Central Europeo y los bancos centrales de Japón, el Reino 
Unido y Suiza anunciaran un acuerdo para ampliar el finan-
ciamiento a la banca privada europea, amenazada por el 
default de Grecia. 

Por su parte China llega a esta Cumbre habiendo ampliado 
su influencia económica en América Latina, aunque no la 

política. Mientras Brasil, como potencia BRICS, alinea su 
política con China en temas claves como Libia, no sucede 
lo mismo con América Latina, donde las posiciones en este 
conflicto son divergentes y hasta contradictorias. Lo que 
China pide es el voto para su reconocimiento como econo-
mía de mercado, frenado hasta ahora por las potencias del 
G7. En la Cumbre de los BRICS, el objetivo de la diplomacia 
china es lograr que se reconozca dicha condición a cambio 
de contribuir a evitar la crisis financiera de Europa.  

Mientras tanto la influencia de los EEUU decrece en la re-
gión, aunque sigue siendo el primer inversor y la potencia 
hegemónica en ella. Pero China ya lo ha desplazado como 
primer socio comercial de Brasil y ello sucederá en otros 
países de América del Sur. Washington, en un informe al 
Congreso, mostró que sigue manteniendo a Cuba y Vene-
zuela como países que patrocinan el terrorismo interna-
cional. A la mayoría de los países del ALBA los ha critica-
do en los informes al Congreso por su falta de decisión y 
eficacia para combatir el tráfico de drogas. La doctrina 
de seguridad de EEUU de promover la cooperación militar-
policial contra el narcotráfico y el crimen organizado que 
está desarrollando México, a la que se suma Honduras y 
avanzará en Guatemala de ganar la segunda vuelta de las 
elecciones presidenciales el General retirado Pérez Moli-
na, se va extendiendo de hecho a países de América del 
Sur. En Brasil, se ha intensificado la presencia militar-po-
licial en las favelas, frente al retorno de los carteles de la 
droga a varias de ellas. La visita que realiza el Presidente 
iraní a Venezuela esta semana es motivo de crítica en el 
Departamento de Estado. A ello se agrega que la mayoría 
de los países de UNASUR apoyan el reconocimiento del Es-
tado Palestino contra la posición de Washington. Pero ha 
entrado en vigencia el acuerdo comercial del MERCOSUR 
con Israel, que es el primero de este grupo regional con 
un país del mundo.  

El crecimiento de la región se desacelera por la crisis glo-
bal, al tiempo que surgen tensiones sociales de diverso 
tipo. En Brasil la desaceleración ya ha comenzado en el 
marco de medidas como la devaluación del real, baja de 
impuestos y algunas medidas proteccionistas, que podrían 
ser asumidas por el MERCOSUR. Pero en éste país el recla-
mo en las calles está centrado hasta ahora en la corrup-
ción. En Chile no progresó el diálogo entre el gobierno de 
Piñera y los líderes de la protesta estudiantil. En México, 
las marchas en las calles se realizan por la inseguridad y 
la violencia. En  Perú, Humala se vio obligado a decretar 
el estado de emergencia para reprimir protestas de los 
cocaleros que cuestionan su política contra la producción 
de droga, la cual hasta ahora coincide con la que impulsa 
Washington. La protesta indígena en Bolivia contra la cons-
trucción de la carretera transamazónica, llevó a Evo Mora-
les a proponer una consulta popular sobre el tema. 
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Argentina: 
indicadores económicos Seleccionados

octubre 2011

PBI

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
Precios constantes, variación % anual

FIEL

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

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

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
FIEL

9,3
9,2

14,8
10,8
8,6

12,0
6,1
7,5
6,9

-0,2
2,5

-7,9
-0,9
21,1
10,1
4,3

33,1
7,87

14,76
-0,37
19,37

s/d

9,4
8,2
8,7

16,8
22,2
8,8
2,3
3,1
4,6
2,7
0,9
0,3

-4,9
7,4

10,1
4,7

21,7
3,34

12,99
-4,23
9,05

s/d

7,6
7,0
8,3

19,6
24,2
10,7
4,1
1,7

-2,5
5,0
1,5

-0,1
4,1
9,5

11,6
3,2

21,7
1,1
9,8
2,1

11,4
s/d

5,2

16,7
30,4

2,0
0,3

-1,1
4,2
1,1

-5,2
-3,1
16,1
3,4
3,1

19,9
0,1
9,4

-2,4
12,7

s/d

9,0

9,2
24,7
7,4

32,7
10,9

8,9
9,8

11,0
28,8
39,2
11,1
8,8

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

-4,2
2,8
9,4

21,3
10,2
41,0
-0,7
21,1
7,2

33,5
s/d

9,7

9,1
21,2
14,6
34,0
9,1
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8,3

8,6
26,6
27,8
37,4
8,8

7,7

9,9
19,5
7,1

20,4
11,1

ESTIMACIONES DE FIEL BASADAS EN EL FIEL MACROECONOMIC FORECAST

 Información desagregada histórica y proyecciones se pueden obtener por suscripción solicitándola a fmf@fiel.org.ar   

ESTIMACIONES OFICIALES. FUENTE: MINISTERIO DE ECONOMíA

12,9

11,8
18,9
18,2
35,6
8,9
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4734
4208

4551
4018

5421
4941

5063
4739

6272
5693

2010
IPC GBA (Nivel general)
IPC 4             /a
     IPC-GBA (Regulados)
     IPC-GBA (Estacionales)
     IPC-GBA (Resto IPC)
     Alimentos y bebidas (IPC-GBA)
      Indumentaria (IPC-GBA)
      Vivienda (IPC-GBA)
      Equip. y mant. del hogar (IPC-GBA)
      Atención médica y gastos para  
      la salud (IPC-GBA)
      Transporte y comunicaciones (IPC-GBA)
      Esparcimiento (IPC-GBA)
      Educación (IPC-GBA)
      Bienes y Servicios varios (IPC-GBA)
Precios mayoristas (IPIM)
Precios mayoristas (IPIB)
     Productos nacionales (IPIB)
     Primarios (IPIB)
     Manufacturas y energía eléctrica (IPIB)
     Productos importados (IPIB)
Costo de la construcción
     Materiales
     Mano de obra
     Gastos generales
Salarios - IVS (INDEC)
Salario mínimo

Sector Público 
Salario privado (no agrícola)

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

% var.  Anual y mensual
% var.  Anual y mensual
% var.  Anual y mensual
% var.  Anual y mensual
% var.  Anual y mensual
% var.  Anual y mensual (*)
% var.  Anual y mensual
% var.  Anual y mensual
% var.  Anual y mensual
% var.  Anual y mensual
% var.  Anual y mensual
% var.  Anual y mensual
% var.  Anual y mensual
% var.  Anual y mensual
% var.  Anual y mensual
Pesos

Pesos. Con SAC devengado
Pesos Con SAC devengado

INDEC
DPE
INDEC
INDEC
INDEC
INDEC
INDEC
INDEC
INDEC
INDEC

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

INDEC
FIEL en base a IND

10,5
24,3
5,0

18,0
10,9
14,4
14,0
5,0
9,7

10,5
5,8

11,1
12,7
4,8

14,6
15,0
15,4
21,2
14,2
8,4

16,6
10,1
23,2
16,6
26,3
1600

i i TRiM 11i TRiM 11iii TRiM 102010 iV TRiM 10

May 11 jun 11 jul 11 ago 11
0,7

1,64
0,7
1,5
0,7
0,4
1,5
0,5
0,6
0,8
0,7

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

1840

0,7
1,85
0,7
1,2
0,7
0,6
1,7
0,6
1,0
0,5
0,8

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

-0,6
1,0

-1,9
-1,2
3,7

1840

0,8
1,98
0,4
2,0
0,7
0,8
1,9
0,8
1,0
0,2
0,4

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

1840

0,8

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

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

2300
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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)
Tipo de Cambio Efectivo 
(Exportación - Aceite de Girasol)
Tipo de Cambio Efectivo Importación 
- Camisas)
Tipo de Cambio Efectivo 
Importación - Tintas para 
impresoras)

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

Pesos por dólar,  promedio

Pesos por dólar,  promedio

Pesos por dólar,  promedio

Pesos por dólar,  promedio

Banco Nación
FIEL
BCRA
FIEL

FIEL

FIEL

FIEL

FIEL

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

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

FIEL
INDEC
INDEC
INDEC
FIEL en base a 
INDEC

55.752 
9.212 

21.695 

18.964 

5.877 
-14 
-6 

38.771 
8.852 

12.581 
2.599 
7.030 
5.070 
2.515 

128 
-11 
-23 

16.981 

10.544
7,8
7,9

36,6
195,5

68268
15132
22695

24268

5472
4

18
56443
12070
17693
4443

11002
6611
4284
142

8
34

11825

10.583
7,5
7,5

35,8
202,5

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

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

Millones de US$

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

INDEC
INDEC
INDEC

INDEC

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

3,93
232,81
208,46

3,15

2,56

2,75

5,33

4,50

2010 (*)2009 (*)

2010

ii TRiM 10 iii TRiM 10  iV TRiM 10 ii  TRiM 11i TRiM 11

10.592
7,3
7,3

33,7
207,8

10.824
7,4
7,4

34,5
205,5

10.605
7,4
7,4

34,4
213,9

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

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

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

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

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

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

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

BCRA
BCRA
BCRA
BCRA

JPMorgan
BCBA
BCRA
BCRA
BCRA
BCRA
BCRA

BCRA

11,2 
10,1 
10,1 
11,3 

496 
3.524 

255.653 
195.468 
162.878 
281.717 
52.190 

70.578 

11.126 
18.528 

-917 
-9.011 
2.639 

-9.330 
75 

-9.403 

3572
14690

-744
-10016

-358
711
66

645

-445
2116

111
-2558

-113
1284

3
1282

-755
2460
-548

-2515
-153
-295

16
-311

1552
4793
-333

-2680
-210

-2023
5

-2028

iV TRiM 1020102009

2010

i TRiM 11 ii TRiM 11

4,13
247,52

sd
3,30

2,68

2,89

5,59

4,73

jun 11 jul 11 ago 11 sEp 11
4,15

244,70
sd

3,32

2,70

2,91

5,63

4,76

4,19
245,52
228,96

3,36

2,73

2,94

5,68

4,80

4,24
sd
sd

3,39

2,75

2,97

5,74

4,85

jul 10 ago 10jun 10

7317
1959
2332
2542
485
21
1

6645
1103
1907
1307
1257
647
407
18
17
11

672

8255
2288
2718
2726
523
20
8

7616
1355
2161
1304
1477
751
547
20
15
24

639

7922
2202
2641
2707
372
23
2

6904
1439
1817
1369
1240
658
364
17
10
24

1019

11,4 
9,6 

10,4 
11,4 

568
3361

284825
230919
175004
288402
52089

87453

12,5 
9,3 
9,5 

12,0 

592
3369

300402
244755
185011
299748
51923

84594

jul 11 ago 11jun 11May 11

12,4 
9,2 

11,1 
12,6 

758
2884

301026
247997
189140
300811
50102

79802

13,2 
9,9 

10,8 
13,5 

919
2556

303937
258781
190188
293645
49424

77855
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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 

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

Minist. Economía
Minist. Economía

147.119 
55.007 

2009
156.691 
60.404 

173.147 
s/d

164.331 
61.145 

409.901 
252.281 
116.386 
76.652 
26.885 

15.269 
9.474 
7.616 

56.975 
11.427 
45.547 

100.076 
43.202 

423.483 
107.068 
22.627 
48.043 

196.154 
49.590 
25.096 
22.047 
3.048 

2010

iV TRiM 10

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

%   “(1.1)                 
%  “(1.1)                 
%  “(1.1)                 
índice   (1.2)                                    
índice   (1.2)                                    
índice   (1.2)                                    
índice   (1.2)                                    
índice    (1.2)                                    
índice    (1.2)                                    
índice   (1.2)                                    
índice   (1.2)                                    
índice   (1.2)                                    
índice   (1.2)                                    
índice   (1.2)                                                                     

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

ii TRiM 10 iii TRiM 10 i TRiM 11
160.890 
62.646 

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

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

BCB
BCB
BCB
BCB
BCB
BCB
BCB
BCB

-0,6
1590112 

16,5
12,8
4,9

0
-6026,6

2

7,55
2069114 

18,51
10,36
5,04
5,78

-11841
1,76

9,16
2026549

18,68
10,3
5,11
3,41

-11898
1,79

4,17
2490850

18,80
11,74
6,10

13,77
-14575

1,67

3,14
2613144

18,54
11,74
6,59

11,06
-10873

1,59

20102009

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

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

BEA
BEA
BEA
BEA
BLS
BLS
BEA
Federal Reserve

-2,6
14119,1

14,8
5,1

-0,4
-2,9

-378,4
1,4

1,9
14578,7

16,1
12,5
1,8
5,7

-123,215
1,3

0,7
14867,8

15,8
13,6
2,1
5,0

-119,6
1,4

2,8
14660,4

15,9
8,5
1,7
4,7

-471,2
1,3

1,6
15003,8

15,8
14,0
3,4
7,0

-118,0
1,4

i TRiM 11ii TRiM 102009 2010 ii TRiM 11

ii TRiM 10 i TRiM 11 ii TRiM 11

37.375 
21.234 
10.156 
6.252 
2.436 

1.115 
746 
528 

5.546 
1.065 
4.481 

10.595 
4.113 

36.105 
7.953 
2.301 
4.647 

17.106 
4.099 
3.913 
1.239 
2.675 

jul 11 ago 11ago 10jul 10

34.555 
21.493 
10.312 
6.026 
2.222 

1.238 
766 
930 

4.846 
1.050 
3.796 
8.216 
1.760 

33.946 
8.169 
1.920 
3.609 

16.455 
3.793 
2.722 

447 
2.275 

47.845 
27.957 
13.214 
8.673 
3.293 

1.022 
823 
933 

5.623 
1.143 
4.480 

14.265 
3.077 

50.126 
11.271 
2.986 
6.624 

22.915 
6.329 

388 
584 

-196 

46.777 
28.829 
13.565 
9.099 
2.916 

1.574 
881 
795 

6.883 
1.274 
5.609 

11.065 
1.773 

47.431 
10.879 
3.352 
4.864 

22.343 
5.994 

432 
1.446 

-1.014 

0,1835
3,29
0,46

11578
69305
38551
4928
8973

23035
1033
1519
2051
3190

10229

0,091
3,00
0,40

12189
62303
36189
4763
8479

22062
1014
1570
2063
3051
9649

0,0680
3,00
0,41

12501
59340
35341
4525
8794

22572
1119
1562
2169
3187

10098

jul 11 ago 11 sEp 11jun 11DiC 10
0,101
2,32
0,46

11285
53351
34042
4121
7445

19583
1037
1445
1779
2748
8798

0,086
1,97
0,52

11191
53920
33784
3926
7090

18131
947

1364
1736
2726
8610
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PBI 
PBI
Inversión
Exportaciones 
Inflación minorista, promedio anual
Inflación mayorista, prom. anual  
Cta. corriente de balance de pagos
Tipo de cambio 

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

BCCh
BCCh
BCCh
BCCh
BCCh
BCCh
BCCh
BCCh

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

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

BCU
BCU
BCU
BCU
BCU
BCU
BCU
BCU

10,05
40.519,9 

sd
17,40

6,9
4,3

158,1
19,98

8,90
30933

sd
19,31
7,87

17,04
206,73
20,95

6,62
47953,47

sd
18,30
7,71

18,01
88,50
19,60

6,46
37171

sd
18,09
6,94

10,29
-517,53

20,06

4,17
2490850

18,80
11,74
6,10

13,77
-14575

1,67

2,8 
30.983 

sd
17,4 
7,1 

2,24 
206,73 

22,6 

4,76
48962,31

sd
15,83
9,29

21,84
sd

18,80

6,8 
241.832 

20,9 
41,4 
3,1 
4,4 

13,2 
469,5 

(*) Datos provisorios        
(1) último dato disponible,     (1,1) al 25/08/11      (1,2) al 19/08/11    (1,3) al 26/08/11    (1,4) promedio al 29/08/11      
   
b/ FIEL.              
c/ Total de Algomerados relevados (Durante el 3º trimestre de 2007, los Aglomerados Mar del Plata-Batán, Bahía Blanca-Cerri y Gran La Plata no fueron relevados por causas 
de orden administrativo, mientras que los casos correspondientes al Aglomerado Gran Buenos Aires no fueron relevados por paro del personal de la EPH)  
d/ Precio Spot en Terminal de Henry Hub. 
**** A partir de 01/08/2009 el dato corresponde a tasa de interés por adelantos en cuenta corriente a empresas, con acuerdo de 1 a 7 días y de 10 millones de pesos o más.  
               

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

Aluminio
Cobre
Níquel
Zinc
Oro

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

SAGPyA
SAGPyA
SAGPyA
SAGPyA
SAGPyA
ICO
IMF
DOE
IMF
IMF

LME spot
LME spot
LME spot
LME spot
NY spot

2010

2010

2009

2009
6,4 

196.588 
22,3 
40,1 
1,2 

-1,9 
541
530 

-1,5
164852

21,7
38,2
1,6
1,3

1054,3
559,5

PBI real
IBIF real 
Tipo de Cambio ($/USD) 
IPC 
M2 

2011, var % anual
2011, var % anual
Dic. 2011
2011  var % diciembre-diciembre
Dic.2011 Prom. en miles de mill. de  pesos

ii TRiM 10

ii TRiM 10

i TRiM 11

i TRiM 11

ii TRiM 11

ii TRiM 11

520
359
307

1291
1278

121,98
23,18

100,93
155
232

2663
9483

26329
2372
1530

May 11 jun 11 jul 11 ago 11 sEp 11

535
348
316

1300
1310

117,95
28,36
97,26

163
224

2347
9045

22354
2230
1500

535
348
316

1300
1310

117,95
28,36
97,26

163,32
223,8

2346,59
9045,43

22354,09
2230,48
1500,2

527
338
310

1323
1244

112,07
29,68
86,33

146
212

2290
9041

22084
2212
1823

528
328
304

1328
1215

106,06
26,34
85,93

sd
sd

2297
8315

20392
2077
1625

 7,0 
 13,0 

 4,284 
 13,8 

 321,4 

 6,7 
 12,5 

 4,240 
 22,6 

 327,0 
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   FIEL 2011

Organiza

Organizado conjuntamente con: 

Conocer y analizar para decidir:
■  La coyuntura macroeconómica internacional y latinoamericana
■  Los desafíos económicos en los próximos cuatro años
■  La eficiencia del sector público  argentino

 

Martes 8 de Noviembre de 9 a 15 horas
Hotel Sheraton Buenos Aires

Conferencia Anual 

Informes e Inscripción: conferenciasfiel@fiel.org.ar – 4314-1990

Expositores:
■  Vittorio Corbo, Ex Presidente del Banco Central de Chile 
■  Mario Bergara, Presidente del Banco Central del Uruguay
■  Luis Castilla, Ministro de Economía y Finanzas, Perú (a confirmar)
■  Daniel Artana, Economista Jefe de FIEL
■  Juan Luis Bour, Director y Economista Jefe de FIEL
■  Gustavo Cañonero, Director General y responsable de Investigaciones Económicas 
para Mercados Emergentes del Deutsche Bank
■  Marcela Cristini, Economista Senior de FIEL
■  José María Fanelli, Investigador del CEDES y del CONICET y Profesor Titular de 
Macroeconomía (UBA y U. de San Andrés)
■  Ricardo López Murphy, Fundación Cívico Republicana
■  Fernando Navajas, Economista Jefe de FIEL
■  Juan Pablo Nicolini, Profesor de Economía de la UTDT y Senior Economist del Federal 
Reserve Bank of Minneapolis
■  Santiago Urbiztondo, Economista Jefe de FIEL
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