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Los desajustes fiscales y monetarios obligaron en 2021 a buscar anclas para evitar
que la inflación superara por mucho el 50% anual. Una transitoria desaceleración
del impulso fiscal a la salida de la pandemia, tarifas y precios regulados congelados,
salarios y jubilaciones cayendo fuertemente en términos reales hasta mitad de año
y -por lo que pudiera agregar en términos netos- una tasa de interés negativa (que
probablemente juega en sentido contrario), fueron insuficientes para frenar el ritmo
firme de inflación que se sostuvo arriba del 3% mensual hasta septiembre. De allí que
aparecieran instrumentos más primitivos aun en octubre (controles de precios para
1400 productos de la canasta) que tampoco mostraron resultados en ese mes y en
noviembre.
Pasadas las elecciones, es tiempo de corregir desequilibrios para evitar un nuevo
default. Por ahora el programa económico que permitiría crear el puente al 2023/24 no
aparece y por lo tanto las expectativas de los agentes económicos se forman con vagos
anuncios de mayor presión impositiva, aceleración en la pauta de devaluación, parcial
descongelamiento de algunas tarifas (peajes y taxis), ajustes de tarifas energéticas a
partir del segundo trimestre y –sorprendentemente- pautas de marcada desaceleración
inflacionaria para 2022 porque, según el presupuesto, la inflación caería unos 20 puntos
porcentuales entre puntas (desde algo más de 52% a 33%). ¿Cuáles serían las anclas
para frenar el impulso con el que venimos?
Lo primero es observar que no parece haber en el programa por alumbrar ancla alguna
para frenar el impulso nominal. No pueden utilizarse salarios y jubilaciones –aspirando
a que crezcan menos de 35% nominal- tanto por los conflictos que ello generaría como
por las reglas de ajustes determinadas por ley. La caída de salarios y jubilaciones
en términos reales podría operar vía una aceleración inflacionaria, pero no serian
las anclas nominales buscadas. Tampoco se pueden usar como anclas las tarifas y
precios regulados porque ello haría explotar el déficit fiscal y la emisión monetaria
para financiarlo, acelerando la inflación. Las tasas de interés tienen a su vez muy poco
“agarre” en el fondo del río, a menos que suban muy fuertemente (digamos 10 puntos
arriba de la inflación), algo que asusta al populismo vernáculo. Reducir nominalmente
el gasto público y, por esa vía, reducir drásticamente el financiamiento monetario seria
una alternativa, pero esa estrategia no está disponible porque terminaría por quebrar
(desanclar) a la propia coalición gobernante. Queda utilizar el tipo de cambio ajustando
por debajo de la inflación. Pero sin reservas y con el patrimonio del Banco Central
destruido tras un año de apreciación y acumulación de deudas, seguir apreciando es
para un escenario muy corto, no para 2 años.
Sin anclas es evidente que el programa para desacelerar la inflación debe tener
sólidas bases de consolidación fiscal. Ello es imprescindible para evitar un nuevo salto
inflacionario y para evitar seguir ajustando por los caminos actuales de licuación de
stocks (deuda del Banco Central, depósitos) y flujos (salarios, jubilaciones). Un salto
inflacionario es el escape habitual que utilizan los gobiernos débiles: con mayor licuación
reducen desequilibrios fiscales y cuasifiscales por un tiempo, pero demandan cada vez
más inflación para subsistir. Huir hacia adelante, sin embargo, no evita las crisis.

verorebaudi@yahoo.com.ar
Disfruten los Indicadores de Coyuntura.

Juan Luis Bour
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SITUACION GENERAL

Una recuperación sin crédito
La fortuna explica la mitad de la recuperación de 2021. El panorama externo para 2022 no
luce tan favorable. Además, habrá que pagar las consecuencias de la "fiesta" electoral.
Difícilmente un acuerdo con el FMI pueda tapar todas las inconsistencias y sus efectos sobre
el funcionamiento de la economía.
Por Daniel Artana*

*Economista de FIEL
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L

a actividad económica
continuó recuperándose a un buen ritmo. En
septiembre de este año, el
PIB mensual se ubicó alrededor de 3.5% por encima
del nivel de diciembre de
2019, corrigiendo efectos
estacionales. Es probable
que, en 2021, la economía
recupere 10%, luego de la
caída de 9.9% observada el
año pasado.

Gráfico 1. Evolución del Crédito al Sector Privado y del Producto
Crédito en pesos y totales (términos reales)
Índice 100 = 2004

Sin embargo, el crédito total al sector privado en septiembre era 15% más bajo
que el registrado a finales
de 2019, fundamentalmente
explicado por la caída en los
préstamos en moneda extranjera (ver Gráfico 1).
Más allá de que el crédito es
muy bajo en la Argentina, las
recuperaciones anteriores,
generalmente, estuvieron acompañadas de un aumento en
los préstamos al sector privado.
Es posible que parte de la recuperación haya sido financiada
con recursos propios, pero hay un factor mucho más relevante que es la fortuna.
La información oficial muestra que los precios de exportación mejoraron 26% interanual en los 10 meses con datos de
2021, más que compensando el efecto negativo de la suba
de 13.4% en los precios de importación. Esa mejora en los
términos del intercambio de 11% determinó que volvieran
al nivel más alto de los últimos años registrado en 2012. Esa
mejora aportó a la economía un extra de alrededor de 7.500
millones de dólares, comparado con un escenario valuado a
los precios de 2020. Eso representa alrededor de 15% de las
importaciones.
Si se sigue el razonamiento de la restricción externa que
muchas veces exponen los funcionarios y se utiliza una elasticidad de las importaciones al PIB de alrededor de tres, la
fortuna explica la mitad de la recuperación del 10% proyectada
para el PIB de este año. Nótese que en el escenario contrafáctico, sin mejora de precios, las dificultades económicas habrían
sido mayores con mayor tensión en el mercado cambiario que
la registrada.
El panorama para 2022 no luce tan favorable. La fuerte desaceleración proyectada en el crecimiento de China y el endurecimiento gradual en la política monetaria de Estados Unidos no
permitirían subas adicionales en el precio de las commodities,
mientras que en Brasil se proyecta un crecimiento muy bajo
ante la necesidad del gobierno de moderar la política fiscal y
monetaria para poder controlar una inflación que ha aumentado a 10% anual.
Además, hay que digerir las consecuencias de la fiesta que
organizó el gobierno para influir (fallidamente) en el resultado electoral. A medida que aflojaban las restricciones de la
pandemia, el gobierno nacional redujo el gasto primario y se

acercaba, como era lógico, a los niveles de 2019. Pero desde
mediados de este año revirtió esa tendencia. Así, en octubre
el promedio móvil de 6 meses del gasto primario (medido a
precios constantes) resultó alrededor de 115.000 millones de
pesos mayor que el observado en junio. La fuerte suba en los
subsidios al consumo de energía y transporte explican casi el
50% de ese aumento del gasto y, en parte, esto se explica por la
decisión de incrementar las tarifas en menos de un tercio de lo
previsto en el presupuesto para el año 2021.
Una imprudencia similar se observó al fijar durante varios meses la tasa del crawling peg a un tercio de la inflación, al mismo
tiempo que la política monetaria y fiscal se volvían más expansivas. Y las complicaciones aumentaron luego de la decisión estrafalaria de pretender tapar las consecuencias con un control
de precios más duro.
A eso se suma el sacrificio de alrededor de US$ 3.000 millones
en tratar de controlar la brecha cambiaria medida por alguno
de los tantos dólares alternativos. Y también la pérdida de reservas escasas asociadas a la postergación del acuerdo con el
FMI. Desde que asumió, el gobierno sabía que no iba a contar
con los recursos necesarios para cancelarle al Fondo US$ 18.000
millones en 2022 y otro tanto en 2023. Si no se quería entrar
en default había que firmar, tarde o temprano, un Acuerdo de
Facilidades Extendidas. La única explicación para la demora en
acordar es nuevamente el “plan urna”, tratando de fidelizar algunos votantes propios. Curiosamente, se siguió pagando al FMI
sin que ello pudiera siquiera capitalizarse en una reducción en
la incertidumbre, aproximada, por ejemplo, por el riesgo país.
Difícilmente un acuerdo con el FMI pueda tapar todas estas inconsistencias y sus consecuencias sobre el funcionamiento de la
economía. La inflación reprimida durante 2021 pondrá presión
a la economía el año próximo, además de complicar el desempeño de muchos sectores.
En resumen, sin tanta fortuna como en 2021, la expectativa
oficial de 4% de crecimiento para 2022 parece una mera expresión de deseos.
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PANORAMA FISCAL

Una propuesta superadora:

Ley de envases –revisada
y mejorada- y reducción de
impuestos al trabajo
¿Queremos impulsar una economía ambientalmente sustentable? Podemos hacerlo mejorando la
estructura impositiva y sin aumentar la carga tributaria. El truco estaría en una combinación de, por
un lado, impuestos/subsidios que promuevan el reciclado de residuos y el mejor uso de las materias
primas naturales no renovables y, por otro, la reducción de impuestos al trabajo, que incentiva la
contratación de empleo y la formalización laboral. ¿Estamos preparados para un win-win?
Por Cynthia Moskovits*

*Economista de FIEL
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L

a presión tributaria en la Argentina (considerando Nación y provincias y excluyendo los impuestos recaudados
por los municipios, que suman poco menos de 2% del
PIB) alcanzó un pico del 31.5% del PIB en 2015, para luego
caer –tendencialmente- hasta 28.7% en 2019 y volver a crecer
hasta alcanzar el 29.4% del PIB en 2020. En ese año se crearon varios impuestos y aumentaron alícuotas de otros: entre
los primeros, el impuesto PAIS (por el uso de divisas); entre
los segundos, a las ganancias de las empresas, sobre los bienes personales, ingresos brutos, por mencionar algunos. Para
2021 se espera una pequeña baja de dicha presión, no como
consecuencia de una menor carga fiscal –aunque sí disminuyó
la carga en ganancias para personas naturales en el rango de
ingresos medio altos, lo que tornó el impuesto menos progresivo- sino porque la recuperación de la recaudación viene
algo rezagada con relación a la suba de la actividad económica. Así, incluyendo el Aporte Solidario y Extraordinario
(impuesto sobre las grandes fortunas), que generó ingresos
por 0.5% del PIB, este año la relación recaudación/PIB (para
Nación y provincias) ascendería al 29%.
En este contexto, recientemente, el Poder Ejecutivo Nacional envió al Congreso el proyecto de Ley “de los Presupuestos
Mínimos de Protección Ambiental para la Gestión Integral de
Envases y Reciclado Inclusivo”; en buen romance, un proyecto para gravar, en cabeza del productor, los envases, dado el
daño ambiental que generan. Si el proyecto fuera aprobado,
la ley crearía la Tasa Ambiental de Responsabilidad Extendida
al Productor (TAREP), “un instrumento económico de gestión
integral de Envases y Envases Post consumo1 […] que deberá
ser abonada por los Productores que no demuestren ante la
Autoridad de Aplicación [el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible] contar con un Sistema de Depósito, Devolución, Retorno y Reutilización debidamente aprobado” [por
la autoridad de aplicación]; los productores que cuenten con
los depósitos autorizados, quedarán exentos.
La tasa propuesta se calcula considerando como base la
Unidad de Gestión de Envases (UGE), que expresa el valor monetario del costo/kg. de recuperar los Envases Post
Consumo, acondicionarlos y reintroducirlos en el mercado
para ser reciclados. Este valor es general y único y se corrige para cada tipo de material del envase en función de: (i)
un factor de reciclabilidad (FR, vinculado a la capacidad/
viabilidad de ser reciclado); (ii) un factor de incidencia ambiental aparente (FIIA, que depende de condiciones locales
y temporales específicas, y busca desincentivar las modalidades de producción, transporte y consumo que impliquen
un costo ambiental significativo); (iv) un factor de material
reciclado contenido (FMRC, que es la proporción de material
efectivamente reciclado como parte de la composición del
envase, que será menor a mayor contenido reciclado); (v) un
factor de ecodiseño (FED, que marca el grado de facilidad
de reciclaje aportado por el diseño del envase). Por último,
se aplica la “alícuota de tasa” (AT), coeficiente que corrige
el cálculo general permitiendo otorgar progresividad en la
implementación del impuesto (es un valor igual o menor que
1). El resultado del cálculo de la TAREP no podrá impactar
sobre el precio mayorista del envase en más de un 3%, y será
ajustado periódicamente en función de la variación de: (a)
los costos salariales (RIPTE u otro índice salarial del INDEC, el

de variación mayor, con una incidencia del 70%); (b) costos
de maquinaria y elementos de trabajo (actualizado por la
variación de dólar BNA, con incidencia del 20%); (c) costos
logísticos (actualizado por el índice de precios minoristas del
INDEC de combustibles y lubricantes, incidiendo un 5%), y
(d) costos de infraestructura (de acuerdo con la evolución
del índice del costo de la construcción del INDEC, por el restante 5%).
De sancionarse la ley, se crea el Sistema Nacional de Gestión
de Envases y se conforma un Fondo Nacional para la Gestión
de Envases y Reciclado Inclusivo (FONAGER), constituyendo
un fideicomiso que se integrará con el 85% de lo recaudado por la TAREP2 y que será operado por el BICE; también
se prevé la existencia de un consejo consultivo que, entre
otros, integrarán las cámaras empresarias para chequear la
trazabilidad de los fondos. Para acceder al financiamiento
provisto por el FONAGER, las autoridades locales deberán
presentar a la Autoridad de Aplicación, Planes de Gestión
(anuales) para sus Sistemas Locales de Gestión Integral de
Envases, en consonancia con lo que reglamente esta ley.
Además, el FONAGER tendrá como funciones: (i) promover
la inclusión de las/os trabajadoras/es recicladores en los sistemas locales de gestión integral, mejorando sus condiciones
de trabajo; (ii) impulsar la valorización de los envases, y (iii)
fomentar el desarrollo del Ecodiseño para los productos alcanzados por la ley.
Numerosos argumentos se han esgrimido para justificar este
nuevo tributo cuyos proponentes no lo consideran tal sino
una tasa, dada la contraprestación, “que es el financiamiento del sistema de gestión de envases que las empresas
privadas han decidido no financiar”. Se trata, en realidad,
de un impuesto con asignación específica que, como todo
impuesto de este tipo, va en contra del principio general de
universalidad del presupuesto, favoreciendo la existencia de
cajas que pueden ser muy difíciles de controlar y permitir
el desvío de recursos. En suma, es un nuevo impuesto en
cascada, porque se aplica sobre todas las etapas de producción en las que se utilizan envases para la transacción de los
productos. Es una tasa que recae sobre el productor, argumentan, quedándose con la formalidad de quién es el agente
que ingresa los recursos al fisco. Los economistas sabemos,
y por ende tenemos el deber de hacer saber, que quien paga
el impuesto no necesariamente es quien soporta la carga
tributaria: si están dadas las condiciones para trasladar la
nueva carga a los precios, en última instancia ésta recaerá
sobre el último en la cadena a quien se la pueda transferir;
muy probablemente sea el consumidor. Entonces: ¿puede
este impuesto generar inflación? En principio, seguramente
al ser implementado impactará elevando el nivel de precios;
eso no quiere decir que genere inflación sino que la suba de
precios inducida podría ser de única vez (un problema, de
todos modos, en una economía con elevada tasa de pobreza
e indigencia). Sin embargo, dado el mecanismo de ajuste, sí
podría ocurrir que generara inflación si los indicadores con
los que se ajusta periódicamente la tasa aumentan más que
los propios precios de los envases –hasta un límite- o que los
contenidos de dichos envases.
Cabe preguntarse también si la autoridad de aplicación está

1 Quedan comprendidos todos los envases introducidos por primera vez en el mercado nacional, sean fabricados en el país o importados, y los
envases post consumo, sean de origen residencial, urbano, comercial, asistencial, sanitario o institucional, con excepción de los que, por sus particulares características, se encuentren regulados por normas específicas para la gestión post consumo, y los destinados a la exportación.
2 10% irá al Fondo Nacional de Desarrollo Productivo (FONDEP) y 5% al INTI.
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preparada para hacer todos los seguimientos de que se la
hace responsable y de evitar arbitrariedades (que pueden
ser muchas y variadas, por ejemplo para aquellos empresarios que prefieran ser eximidos del impuesto desarrollando
un sistema para el tratamiento de los envases que debe ser
aprobado por el Ministerio de Ambiente). Y un elemento más
tiene que ver con la oportunidad: ¿está la Argentina en condiciones de soportar una mayor presión tributaria cuando es
probable que la suba impositiva sea el principal instrumento
al que se vuelque el gobierno para morigerar la insolvencia
fiscal mientras busca lograr un acuerdo de largo plazo con
el FMI?
En cualquier caso, esta mirada no agota el tema. Más allá de
los problemas de diseño que el impuesto ideado tiene, y de
la falta de oportunidad para encarar una reforma en línea
con otras que se están realizando en el mundo tendientes
a generar una economía ambientalmente más sustentable,
cabe preguntarse cuáles son los objetivos que el proyecto
persigue y cuáles serían las mejores vías e instrumentos para
encararlos. En principio, la ley podría estar buscando fomentar una economía más respetuosa del medio ambiente a la
vez que promover el empleo (formal) de quienes se dedican
a las actividades vinculadas con el reciclaje.
A partir de acá la pregunta que surge es si el diseño fiscal
puede aportar instrumentos, y en ese caso cuáles, para fomentar y generar incentivos al desarrollo de una economía
ambientalmente más sustentable.
Los instrumentos de política disponibles para establecer las
condiciones propicias para una economía circular (aquella
que desincentiva el uso de materias primas naturales no renovables y promueve la reutilización y el reciclado) podrían
clasificarse en tres grandes categorías: administrativos (por
ejemplo, prohibiciones regulatorias, estándares mínimos a
ser cumplidos, objetivos), económicos (impuestos y subsidios) e informativos (vg, etiquetas, certificaciones, campañas de información), algunos de los cuales podrían ser de
carácter voluntario. Hasta ahora, la Comisión Europea se ha
centrado principalmente en intervenciones administrativas
directas, respaldadas por instrumentos y herramientas informativas, mientras que el potencial de los instrumentos económicos no ha sido plenamente explotado ni explorado. Sin
embargo, el último Plan de Acción de la CE (2020) incluye
una sección en la que fomenta una aplicación más amplia de
los instrumentos económicos, como la tributación medioambiental (incluidos los impuestos sobre los residuos), y autoriza a los Estados miembros a utilizar tasas diferenciales en
el IVA para promover las actividades de la economía circular.
En términos más generales, en lo que respecta a las alternativas tributarias disponibles para lidiar con externalidades o
modificar preferencias hacia una economía ambientalmente
más sustentable, se exploraron tres alternativas: (i) impuesto sobre las materias primas naturales (el problema es que
puede resultar muy alta la tasa del impuesto para que efectivamente induzca a prácticas más eficientes en el uso de
esos recursos y que la aplicación debe ser horizontal para
evitar la sustitución entre dichos recursos); (ii) tasas de IVA
reducidas o desgravación para la reparación y reutilización
de productos (su efectividad para incentivar estas actividades depende, entre otras cuestiones, del diferencial de precio entre el producto nuevo y el reparado, de la calidad, certificación y garantía de la reparación, de que el diseño del
producto facilite o no la reparación, entre otras cuestiones),
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y (iii) impuesto diferenciado de acuerdo con la jerarquía del
tratamiento de los residuos (waste hierarchy, las decisiones
se reorientarían en general hacia opciones de gestión de residuos más elevadas en la jerarquía, lo que daría lugar a un
mayor reciclado y a una posible mayor reparación y reutilización de los productos fuera de uso) o subsidios para lograr
determinados comportamientos (promover el reciclado, por
ejemplo). Es probable que ninguna de estas alternativas sea
de gran impacto en sí misma, pero sí puede serlo una combinación de ellas. Como en toda decisión de política económica, deben tenerse en cuenta el contexto socioeconómico, así
como quiénes son los agentes y grupos de interés potencialmente afectados y los efectos a ser compensados, y deben
considerarse no solo el instrumental de impuestos/subsidios
sino las medidas administrativas e informativas.
En esta línea, La Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires
aprobó el 11 de noviembre de 2021 una Ley que persigue
un doble objetivo: por un lado, fortalecer el sistema de reciclado y, por el otro, proponer, diseñar e implementar políticas, estrategias y acciones que impulsen la instalación del
modelo de economía circular. La Ley plantea; (i) realizar un
diagnóstico del sistema de producción y consumo de la Ciudad; (ii) integrar objetivos públicos y privados con el fin de
llevar a cabo innovaciones en materia ambiental, y (iii) crear
nuevas métricas de medición que permitan evaluar periódicamente la performance ambiental, para luego introducir
políticas específicas.
Para llevar a cabo dichos objetivos, se consideran diversos
instrumentos que generen los incentivos económicos necesarios, entre los cuales se encuentran: otorgamiento de sellos
o insignias verdes; otorgamiento de créditos fiscales para
financiar proyectos de inversión con impacto positivo en el
medio ambiente. Estas medidas se harán efectivas a medida
que se recopile información y se precise la evaluación de
métricas ambientales.
En suma, si se quiere incentivar la economía circular o, en
términos más generales, un medioambiente más sustentable, son posibles las intervenciones económicas como instrumentos generadores de incentivos en esa dirección, que
son complementarios de otras acciones normativas y de información. Para ello no es necesario incrementar la presión
tributaria sino que una alternativa en la que se hace hincapié es la del desplazamiento tributario. Esto es, los nuevos
impuestos sustituirían a otros existentes. Varios países han
tendido a mejorar su estructura impositiva reduciendo los
impuestos al trabajo y gravando las actividades que dañan el
medio ambiente (aumentando impuestos sobre los recursos
naturales no renovables y la generación de residuos), es lo
que se llama "desplazamiento fiscal medioambiental". Los
impuestos al trabajo son buenos candidatos porque muchas
de las actividades que se promueven en una economía más
verde son relativamente más mano de obra intensivas.
Así, el tratamiento del proyecto de ley de envases que ingresó al Congreso, podría ser una buena oportunidad para poner
sobre la mesa de debate ambas necesidades: una economía
ambientalmente más sustentable y menores impuestos al
trabajo, que implican incentivo a la contratación y formalización del empleo y consecuentemente aportan al crecimiento y a una mayor calidad de vida. Por supuesto que la
ley que presentó el Poder Ejecutivo tiene problemas importantes que hay que solucionar y no sería una tarea sencilla,
pero... Ojalá se diera ese debate!

PANORAMA FISCAL

Desde 1947 en
Argentina
trabajando para
el desarrollo
agroindustrial
de nuestro país.

Cargill proporciona alimentos, productos y servicios agrícolas, financieros e industriales a todo el mundo.

www.cargillargentina.com.ar
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¿Menores costos laborales
alcanzan para alentar a
invertir?
Los salarios, tanto en términos reales como en dólares, han venido cayendo desde
hace varios años. Esto ha mejorado la competitividad de las empresas. Esta situación,
sin embargo, no parece ser suficiente para alentar la inversión e iniciar un camino de
recuperación.
por Nuria Susmel*

L

a inflación y la devaluación han llevado a que el
poder de compra del salario en los últimos años
haya ido cayendo en forma casi permanente. En el
promedio de este año, el salario -medido por la remuneración promedio de aporte RIPTE- cayó un -3.6% respecto
al promedio de 2020, un -4.7% en relación con 2019 y un
-13.1% en comparación a 2018. El Índice de Variación
Salarial (IVS) -que incluye además del salario formal, el
salario del sector público y el salario informal- registra
un comportamiento similar; el IVS para el sector formal
muestra algo menos de caída que el RIPTE, mientras que
el salario informal y el del sector público registran una
caída muy superior. El deterioro del salario medido en
dólares libres -dólar blue- es mucho mayor: 8% respecto
a 2020, 43% en relación a 2019 y 57% contra el del año
2018. En dólares oficiales, -25% en los últimos tres años.
¿Cómo impacta esta evolución salarial sobre la competitividad de las empresas?
La evolución de la competitividad en relación a la mano
de obra suele medirse en términos del costo laboral real,
que compara el costo de una unidad de mano de obra, es
decir salario más otros costos asociados -principalmente
cargas sociales- con el ingreso que genera una unidad
del bien que la mano de obra produce, suponiendo que
la productividad del factor trabajo permanece constante. Es decir, compara gasto (mano de obra) con ingresos (precio). Una medición para el sector formal utiliza
como salario, el promedio del sector formal, y como precio, el índice de precios mayoristas.
El costo laboral real creció fuerte entre 2004 y 2013/15,
acompañando la recuperación económica post crisis de
2001. A partir de allí comienza el estancamiento de la
economía de la mano de la aceleración de la inflación,
lo que determina que el costo laboral tome un sendero
descendente y, tras la pandemia, se ubica en el nivel
más bajo desde 2008 y aún por debajo de la etapa de la
convertibilidad.

*Economista de FIEL
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Sin embargo, una medida más adecuada
de la competitividad
debe tener en cuenta
la productividad de la
mano de obra. A mayor productividad -e
igual costo mensual-,
el costo por unidad de
producto (costo laboral unitario) se reduce,
impactando positivamente sobre la competitividad.

Gráfico 1. Costo Laboral
Base 2015 = 100

El costo laboral unitario tiene una evolución
similar al costo laboral
mensual, cayendo en
los últimos años, pero
menos que el costo
mensual.
Si el costo laboral se
mide en términos de
dólar se obtiene un
proxy de la competitividad de la economía
en comparación con
el resto del mundo.
Cuanto menor es el
costo laboral en dólares, los productos del
país se encuentran en
mejor posición para
competir y, además,
mayor el atractivo
para las inversiones,
en especial para las
actividades mano de
obra intensivas.

Gráfico 2.
Costo Laboral en Dólares (corrientes y constantes)

En este sentido, el
costo laboral medido
en dólares oficiales,
ya que son los relevantes para el comercio exterior, también
marca una reducción
importante en los últimos años. Los niveles 2020/2021 son los
más bajos desde el año 2010 y similares en dólares
corrientes a los que regían en los años 90.
De todos modos, la comparación de más largo plazo
requiere utilizar dólares constantes porque, a pesar
de la baja inflación en Estados Unidos, a lo largo de los
años el poder de compra de un dólar se ha reducido.
En dólares constantes, el costo laboral es el menor
desde el año 2008, pero un 40% más bajo que en la
era de la convertibilidad, etapa con un tipo de cambio
poco competitivo a la hora de exportar.
Si bien la evolución de los costos laborales hace más
competitiva la economía, existen otros costos relaciona-

dos con el mercado de trabajo que desalientan fuertemente las inversiones. La doble indemnización que rige
antes de la pandemia y la prohibición de despido instaurada a comienzos de la crisis del COVID-19 y que, a pesar
de los indicios de recuperación económica aún no se ha
levantado, son elementos que traban la inversión.
Si a esto se le suman regulaciones que no contemplan
los cambios en las formas de trabajo, pero principalmente la inestabilidad macroeconómica y el vicio de
revertir políticas que han mostrado los últimos gobiernos, la caída en los costos laborales parece no alcanzar para incentivar una recuperación de más largo
aliento.
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El comercio internacional en una encrucijada logística:

Impacto en la Argentina
Desde inicios de la Pandemia, el comercio mundial enfrentó un problema no anticipado que
se transformó en una crisis de transporte, sobre todo en el caso de los envíos marítimos
en buques contenedores. No sólo falta espacio y hay demoras, sino que las tarifas se han
multiplicado hasta por 10 en el término de un año y medio afectando al 15% del valor mundial
de comercio que comprende a los fletes. También la Argentina enfrenta esos problemas, que
se suman a sus propias deficiencias en la infraestructura comercial externa.
Por Marcela Cristini y Guillermo Bermúdez*

*Economistas de FIEL.
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L

os informes más recientes de los organismos
multilaterales sugieren que la recuperación
económica post-Pandemia está en curso en el
mundo, pero no está asegurada. Por un lado, los
principales análisis internacionales han mantenido
pronósticos de un alentador crecimiento mundial
para el año 2022 (3,6% y 4,1% de crecimiento mundial según UNCTAD y OMC, respectivamente). Esto
ocurriría luego de la recuperación de este año 2021
(5,3%), cuando se alcanzarían los valores del Producto mundial de prePandemia (2019). En el
mediano plazo, el crecimiento estaría aún por
debajo de la tendencia
que traía antes del COVID-19. Por otro lado,
la Organización Mundial
de la Salud ha advertido
sobre la necesidad de
alcanzar la vacunación
completa del 70% de la
población mundial hacia
mediados de 2022 (Cumbre Mundial sobre COVID 19, setiembre 2021), para
eliminar riesgos recurrentes de nuevas variantes del
COVID 19. Para lograrlo, los países más avanzados
han hecho un compromiso para disminuir las desigualdades de acceso a la vacunación. La cuarta ola
de contagios en Europa enfatiza la incertidumbre
sobre el futuro inmediato.

Los organismos multilaterales vienen insistiendo en la
oportunidad que daría el espacio de recuperación de la
actividad económica para producir un cambio hacia una
situación de mayor equidad dentro y entre los países.
En los hechos, la coordinación internacional de acciones
en esa dirección se ha concentrado en diferimientos de
deudas soberanas de los países de menor desarrollo y
asistencias financieras limitadas. En el balance actual se
considera que los programas de asistencia al desarrollo
canalizados por los organismos financieros multilaterales
no alcanzaron para solucionar los problemas de
grandes disparidades entre países en los años anteriores a la crisis actual y
hay una discusión aún no
saldada sobre nuevas iniciativas al respecto.

“…desde 2001 hasta 2019,
la distancia media recorrida
por nuestras exportaciones
aumentó un 37%.”

Otro aspecto que limita el
camino hacia un escenario más auspicioso para el
desarrollo es la evolución
pronosticada del comercio
internacional. En 2020, los flujos reales del comercio de
bienes y servicios se contrajeron un -5.6%. Hacia fines de
ese año, el flujo de mercancías retomó cierta normalidad
y en el presente año, 2021, el intercambio internacional
de bienes cerraría con un aumento en torno del 9,1%
de los flujos reales. En 2022 se anticipa un crecimiento

Gráfico 1.
Desempeño exportador de Argentina
Distancia media del comercio
-En kilometros-

Fuente: FIEL en base a la base de datos del Centro Internacional de Comercio-INTRACEN

Indicadores de Coyuntura Nº 637, diciembre de 2021 13
31

SECTOR EXTERNO
menor, del 4,7% en volumen.
En su rol habitual, el comercio internacional aporta al
crecimiento y a la productividad de los países, sobre
todo de aquéllos en desarrollo. Sin embargo, el debilitamiento del multilateralismo, dejando paso a la regionalización de las relaciones económicas, ha ido generando obstáculos para un mayor impulso comercial en
los países en desarrollo y esa situación ya existía en la
pre-Pandemia.
Durante la Pandemia, el mundo aprendió que el comercio internacional y su logística podían ayudar a mantener
el acceso a flujos esenciales de alimentos y productos
medicinales, pero también que las perturbaciones en las
cadenas de valor, por problemas en la oferta de ciertos
insumos, podían magnificar los problemas locales.
La descripción de la situación actual del comercio internacional no estaría completa si no se mencionara un
aspecto que tomó por sorpresa al mundo: la importante
disrupción en la logística del transporte marítimo y aéreo. Al inicio de la Pandemia, entre fines de 2019 y comienzo de 2020, los mercados proveedores de insumos
manufacturados del Asia, en especial China, detuvieron
sus envíos por algún tiempo. Debido a que los servicios
de transporte internacional tienen una capacidad máxima de volumen disponible, dependen del mantenimiento del ritmo del flujo de su actividad para dar respuesta
a la demanda. Por lo tanto, al inicio de la Pandemia, los
atrasos en las entregas produjeron un cuello de botella
en la capacidad de carga de los envíos. A ellos se sumaron, luego, los problemas de recepción en los puertos
de todo el mundo por cierres temporarios y problemas
con las tripulaciones afectadas por COVID que no encontraban reemplazos. El cierre temporario del Canal
de Suez por el accidente del navío Ever Given sumó otro
problema, dado que se detuvo por una semana el paso
de los barcos en marzo de 2021. Por ese canal transita
el 30% del tráfico mundial de contenedores, en una ruta
que une Asia con Europa. Por último, también se verificaron problemas de atrasos en los principales puertos de recepción (Oeste de Estados Unidos y puertos
de Europa) donde la demanda comenzó a recuperarse
primero. Allí se acumularon naves con contenedores en
espera, se operaba con demoras y se acumulaban contenedores vacíos que no retornaban al circuito comercial.
En menor medida, lo mismo sucedió en los puertos de
América Latina. Cabe recordar que en torno al 80% del
volumen de comercio de mercancías del mundo se traslada por transporte marítimo en modalidades de buques
tanque (petróleo y combustibles); buques graneleros de
productos sólidos (agro y metales) y buques de contenedores (productos manufacturados). A la vez, aproximadamente, el 66% del tráfico de contenedores corresponde a comercio de ultramar y el 34% a comercio marítimo
regional. El Este de Asia y Europa son los líderes de todo
el tráfico mundial de contenedores.
Esta situación dio lugar a un inusual aumento de tarifas
en el transporte de contenedores que se fue trasladando
a los precios internacionales, alimentando una tendencia inflacionaria ya en curso. Según los datos aportados
por UNCTAD, entre fines de 2020 e inicios de 2021 esas
tarifas habrían aumentado un 63% sobre la mediana en
la ruta entre Asia y América del Norte. Un pico mucho
mayor se habría registrado para el caso de la ruta Asia-
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América Latina, del 443%. La diferencia de aumento de
costos se debe a las mayores distancias y, por lo tanto,
al mayor tiempo de uso de los contenedores, que en
ese período ya eran muy escasos. En setiembre de este
año, la situación se había agravado aún más, los costos
volvieron a subir otro 60% y los analistas consideran que
recién entre 2022 y 2023 se tenderá a la normalización.
En la costa del Atlántico de América del Sur, Santos en
Brasil es el puerto más importante en manejo de contenedores seguido por el conjunto de puertos del Área
Metropolitana de Buenos Aires (Dock Sud, La Plata y
Puerto Nuevo). En 2020, Santos logró aumentar levemente su operatoria en volumen (2,4%), mientras que
los puertos locales vieron caer su tráfico de contenedores en un -2,8%. En 2021, los problemas se agravaron y,
por ejemplo, en Brasil se registraron problemas para la
exportación de café, a pesar de ser este país el origen
de la mayor oferta mundial del producto.
Para finalizar, cabe recordar que uno de los fenómenos
registrados desde los 90 en el mundo y, particularmente, en América Latina fue el aumento de las distancias
recorridas por la mercadería debido a la integración de
China y el Sudeste Asiático a las cadenas de valor internacionales. En el caso argentino, desde 2001 hasta
2019, la distancia media recorrida por nuestras exportaciones aumentó un 37% (ver Gráfico 1).
Este indicador muestra la participación creciente del
comercio entre China y la Argentina en nuestras exportaciones. La mayor parte del volumen exportado por la
Argentina es bajo la modalidad de granel, menos afectada por la actual crisis. Sin embargo, los productos de
mayor valor agregado se envían en contenedores, por lo
que la actual crisis ha resultado en un perjuicio, sobre
todo en el caso de nuestras economías regionales. Los
productores regionales señalan la existencia de problemas tanto por disponibilidad como por costo (casos del
vino, carnes refrigeradas, lácteos, frutas, por ejemplo).
Pero en nuestro país también se suman problemas locales a los internacionales. Entre los problemas mencionados por los operadores portuarios se encuentran: la
asignación de los turnos de importación, exportación y
de recepción/retiro de contenedores vacíos, las demoras en las terminales y en la zona de actividades portuarias, la rigidez horaria y la complejidad de las herramientas digitales disponibles. El cambio en el régimen
de administración en el mantenimiento de la Hidrovía,
que ahora pasó a manos de la Administración General
de Puertos, y la bajante extraordinaria del Río Paraná
sumaron aún más obstáculos a este complejo escenario,
en este caso para las cargas a granel. Con respecto a
la coyuntura, la Cámara de Importadores solicitó a las
autoridades que el costo del flete sea excluido excepcionalmente de la base imponible para el cálculo de
tributos aduaneros, dado su inusual aumento.
Dado el crítico momento macroeconómico que vive la
Argentina, sus problemas propios de infraestructura
del comercio exterior y el reconocimiento de la importancia del aumento de las exportaciones como una
de las soluciones, las noticias sobre los problemas de
tráfico marítimo aquí descriptos, si bien transitorios,
deberían recibir la atención necesaria de parte de la
política pública.

SECTOR EXTERNO
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La industria mejoró luego de
tres meses en caída
La industria continúa mostrando avances interanuales. En octubre, la producción automotriz
registró una nueva mejora al tiempo que consolida su perfil exportador. El mayor aporte al
crecimiento de la industria en los primeros diez meses lo realiza la metalmecánica. Corregida
por estacionalidad, la producción de octubre mejoró y frenó la sucesión de caídas mensuales
observadas en el tercer trimestre. La presente fase de recuperación se sostiene, habiendo
alcanzado en abril el mayor nivel de actividad.
Por Guillermo Bermudez*

L

a actividad industrial del mes de octubre, de acuerdo
con información preliminar del Índice de Producción
Industrial (IPI) de FIEL, mostró un avance interanual
de 8.5%. Los bloques líderes de la recuperación continúan
recortando el ritmo de crecimiento respecto al acumulado en meses previos. En el mes se destacó el avance
interanual de la producción automotriz -que consolida su
perfil exportador-, la producción de químicos y plásticos
-que transita paradas técnicas-, y la de alimentos y bebidas -a pesar del retroceso por séptimo mes de la faena
vacuna. Precisamente, el bloque de alimentos y bebidas,
junto con el de minerales no metálicos, lograron el mejor
nivel de producción para un mes de octubre. Respecto al
mes de septiembre, la actividad tuvo un ligero retroceso
(-0.5%) en la medición no ajustada, con la mayor caída
en el bloque de la metalmecánica. Las restricciones al
acceso a las divisas para insumos y bienes finales se muestran generalizadas -con expectativas de profundización-,
y junto a dificultades logísticas y conflictos gremiales de
distinta magnitud, volvieron a afectar el desarrollo de actividades. Con todo, en los primeros diez meses del año,
la producción industrial resulta 17.8% superior respecto
a la del periodo enero – octubre de 2020. En los meses
por venir, no puede descartarse la anticipación de paradas
para sortear la falta de dólares hasta la entrada de las
divisas de la cosecha fina.
A nivel de ramas de actividad, en los primeros diez meses
del año y en comparación con el mismo periodo de 2020,
la industria automotriz se consolida al tope del ranking
de crecimiento con un avance acumulado de 82.8%. Con
un aumento de la producción superior al promedio en el
periodo enero - octubre, se colocan las industrias metálicas básicas -siderurgia y aluminio-, con una mejora
de 32.2%, seguidas de la metalmecánica (31.2%) y los
minerales no metálicos (30.2%). Avanzando por debajo
del promedio en los primeros diez meses se ubican la
refinación de petróleo (12.7%), la producción de insumos
químicos y plásticos (12.3%), los despachos de cigarrillos
(12.1%), la producción de alimentos y bebidas (4.8%) y

*Economista de FIEL
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la de papel y celulosa
(4.6%). Finalmente, la
producción de insumos
textiles acumula un ligero avance (0.5%) en
el periodo enero - octubre respecto el nivel
observado en el mismo
periodo de 2020.
En términos del aporte
al crecimiento de la industria, en los primeros
diez meses de 2021, el
bloque de la metalmecánica realiza la mayor
contribución con más
del 26% del total. Conjuntamente con la industria automotriz y la
producción de químicos
y plásticos, los tres sectores explican el 61%
del crecimiento acumulado. Los minerales
no metálicos -insumos
de la construcción-, y
las industrias metálicas
básicas, aportan conjuntamente otro 14%
del crecimiento acumulado en el periodo enero - octubre de 2021.

Gráfico 1.
Producción Industrial por Sectores
Ranking de variaciones porcentuales (%)
Primeros 10 Meses de 2021 / Primeros 10 Meses de 2020

Gráfico 2.
CONTRIBUCION SECTORIAL AL CRECIMIENTO INDUSTRIAL
ACUMULADO 2021

En el repaso del desempeño de los sectores de actividad, los
minerales no metálicos continúan logrando buenos registros de
producción. En el mes
de octubre, el sector
creció un moderado 5.5% interanual,
no obstante lo cual
mejoró la marca de
producción de octubre de 2017 y hacia
noviembre se encamina a superar la marca
histórica alcanzada en
ese año. En octubre,
continuó
sosteniéndose el avance de los
despachos de cemento, con una mejora de 6.1% en comparación con el mismo mes de 2020. Los despachos a
granel crecieron 40% interanual, extendiendo a un año
la sucesión de mejoras, mientras que los despachos de
cemento en bolsa cayeron en octubre 8.4% en la comparación interanual, prolongando el retroceso iniciado
en junio pasado. La producción de cemento sorteó el
conflicto gremial entre Minerar (empresa proveedora de
caliza) y AOMA (Asociación Obrera Minera Argentina) que
llevó a Loma Negra a apagar hornos hacia fines de octubre, no obstante lo cual, hacia mediados de noviembre
se abrió un nuevo frente por un reclamo salarial llevado

adelante por el mismo gremio.
La actividad de la construcción, de acuerdo con el relevamiento de INDEC a través de su indicador sintético
(ISAC), seguía mostrando debilidad. En efecto, el ISAC de
septiembre encadenó dos meses de retroceso mensual
en la medición desestacionalizada, mientras que la tendencia acumula cuatro meses de caída. Los despachos de
insumos de acuerdo al propio ISAC y al Índice Construya
son consistentes con una pérdida de dinámica de la obra
privada pequeña, asociada a la refacción y terminación,
frente al avance de proyectos vinculados especialmente
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a la Obra Pública. En relación a ello, las mejores expectativas de actividad para el periodo octubre - diciembre,
de acuerdo al INDEC, las poseen las empresas dedicadas
a la Obra Pública, para las cuales el 41% espera aumentos de la actividad -52% no espera cambios-, mientras
que en el caso de las empresas dedicadas a la obra privada, el 60% no espera cambios y 10% caídas.
En el mes de octubre, la producción metalmecánica
avanzó 8.3% en la comparación con el mismo mes de
2020, pero registrando la primera caída interanual en
algunos productos elaborados de metal, luego de que en
meses previos se observara cierta debilidad en el avance de la producción. Respecto a setiembre, el bloque
mostró el típico retroceso estacional con caídas en la
producción de maquinaria agrícola. Como se mencionó,
en los primeros diez meses, la metalmecánica acumula
una crecimiento de 31.2% en comparación con el mismo
periodo de 2020, colocándose por detrás de la industria
automotriz, pero realizando el mayor aporte al crecimiento de la industria en el periodo. En la recuperación
del bloque ha gravitado una brecha de cambio anormalmente alta que incentiva la demanda de durables –fenómeno que alcanza a bienes como automóviles y
motos-, y unos precios de
commodities agropecuarios que favorecieron la
adquisición de maquinaria
agrícola.

la oferta de cabezas, lo que junto a factores estacionales resultan en mayores precios mayoristas, anticipando
el alza que se esperaba estacionalmente para diciembre.
Cerrando el repaso sectorial, se tiene que el bloque automotriz se consolida como líder de la recuperación industrial profundizando su perfil exportador. En octubre,
el bloque creció 49% en la comparación interanual, con
un aumento en la producción de autos de 56% y de utilitarios de 32.7%. Con ello, en los primeros diez meses
se produjeron 348 mil vehículos de la categoría livianos,
lo que significa un aumento cercano al 83% respecto al
acumulado entre enero y octubre de 2020. La industria
automotriz sostiene su buen desempeño en un escenario
global de escasez de semiconductores a causa de problemas de producción y abastecimiento -problemas que
se prolongarán al menos durante el primer semestre de
2022-, junto con el impacto del alza de los costos logísticos -producto de una merma en la disponibilidad de
contenedores y una consecuente alza de precios de los
fletes. Del mismo modo, el sector enfrenta el problema
local de la restricción al acceso a las divisas, que resulta
generalizado entre las terminales, de las cuales las exportadoras netas poseen
alguna ventaja para sostener sus planes de producción.

“…Brasil podría recortar a
cero su crecimiento en 2022 y
restar tracción sobre la actividad
industrial local.”

El sector de químicos y
plásticos tuvo en octubre
una destacada mejora interanual que alcanzó 7.4%,
con actividades que vuelven a régimen tras dejar atrás paradas técnicas, como
el caso de la producción de agroquímicos, y otras que
se encuentran transitándolas, tal la situación de algunos
petroquímicos. El sector aporta el 14% del crecimiento
industrial en los primeros diez meses del año y contribuye al buen desempeño que muestra la producción de
bienes de uso intermedio.
La producción de alimentos y bebidas avanzó en octubre
4.1% en la comparación con el mismo mes de 2020, y
como se mencionara alcanzó el mayor nivel de producción para un mes de octubre. Al interior de la rama de
alimentos se sostiene el avance de la lechería, la faena
porcina -la aviar continúa en caída-, y la molienda de
trigo. Desde hace meses, el aporte de la producción de
aceites es destacado. Entre las bebidas, se sostiene un
buen desempeño en la producción de gaseosas, mientras
que en cervezas se tiene el primer retroceso interanual
en siete meses, al tiempo que los despachos de vino acumulan 10 meses de caída.

Haciendo foco en la faena vacuna, esta continúa en retroceso, y en octubre recortó 13.9% respecto al mismo
mes de 2020, acumulando una caída de 7.5% en los primeros diez meses del año. La participación de hembras
mostró un ligero repunte, pero aún no señala una de
liquidación de stocks. Con la merma en el engorde en
feedlot por cuestiones asociadas a costos, los animales
se completan en campo, lo que requiere mayor tiempo
para completar el proceso. Como resultado, se restringe
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Como se señaló arriba, la
industria continúa profundizando su perfil exportador, y en el mes de
octubre los envíos al exterior crecieron 74.7% en la
comparación interanual,
encadenando ocho meses
de mejora. En el mes se exportaron 26 mil unidades,
marcando el mejor registro para un mes de octubre desde 2014 (36.7 mil unidades), aunque aún lejos del récord
del mes registrado en 2012, cuando se exportaron el doble de unidades. Los envíos a Brasil mostraron un nuevo y marcado avance (77%), mientras que desde bases
de comparación más bajas avanzan las exportaciones a
México, América Central, Chile y Colombia. Así, en diez
meses, las exportaciones acumulan un crecimiento de
89.7% y de las 348 mil unidades producidas, el 60% -unas
207 mil- fueron exportadas.
A diferencia del frente exportador, las ventas en el mercado local muestran una profundización de la restricción
de la oferta, que llevó a la caída de los patentamientos
en el mes hasta 26.6% en la comparación interanual, encadenando dos meses de retroceso. Aún con el despegue
de la brecha de cambio a niveles del 100% incentivando
una demanda sostenida, la oferta continúa mostrando
debilidad por faltante de unidades importadas, componentes y autopartes. Así, el nivel de patentamientos del
mes es el más bajo para un mes de octubre desde 2006,
con una caída en las ventas promedio diario hasta algo
más de 1400 unidades. La falta de unidades importadas
ha impulsado la sustitución por vehículos de producción
nacional hasta el 54% en octubre. Con 355 mil patentamientos en diez meses, la expectativa del mercado para
2021 se acerca a las 375/ 380 mil unidades vendidas,
marcando un moderado avance en torno al 10% respecto
a 2020.
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El repaso de la situaGráfico 3.
ción de Brasil señala
un mayor deterioro
Índice de Producción Industrial (IPI) - FIEL
de las expectativas
Evolución por Tipo de Bien
de crecimiento en un
Primeros diez meses de 2021 / Primeros diez meses de 2020 (Var. % Interanual)
escenario en el que la
política monetaria se
muestra más ceñida
para contener el avance inflacionario, junto con indicadores de
confianza de consumidores e industriales
que se bifurcan. Precisamente, partiendo de
niveles históricamente
bajos, la confianza de
los consumidores en el
mes de octubre muestra un avance especialmente a partir de
una mejora en las expectativas asociadas
a la recuperación del
mercado laboral, con
una mayor preponderancia entre los hogares de menores ingresos. No obstante, los
Volviendo a la producción industrial local, desde la persconsumidores sostienen una actitud de cautela en cuanpectiva de los tipos de bienes, se tiene que el crecimiento a la adquisición de bienes durables. En cambio, la
to acumulado en lo que va del año es liderado por los
confianza de los industriales retrocede por tercer mes,
bienes de capital, que acumulan una mejora de 50.3%
a partir de una caída en la percepción de la situación
en la comparación interanual. Le siguen la producción
actual, junto a un mayor recorte en el componente de
de bienes de consumo durable, con un crecimiento acuexpectativas. Desde la perspectiva industrial, no se tiemulado de 40% entre enero y octubre respecto al misnen factores que redunden en un mayor optimismo, sino
mo periodo del año anterior. Por su parte, los bienes de
en cambio continúan enfrentándose presiones de costos
uso intermedio muestran una mejora de 16.3% en diez
y persistentes inestabilidades económicas e instituciomeses. Finalmente, los bienes de consumo no durable,
nales, que resultan en una situación futura más incierta
rezagan en su recuperación, totalizando en diez meses
y menos favorable a los planes de expansión productiva.
un avance de 5.7% en la comparación interanual. El mayor aporte al crecimiento de la industria en los primeros
En cuanto a las expectativas de crecimiento, el relevadiez meses del año lo realizan los bienes de uso intermemiento realizado por el Banco Central, da cuenta de un
dio con 42% del total, seguidos de los bienes de consumayor deterioro. Para la tercer semana de noviembre, el
mo durable -automóviles y línea blanca- dando cuenta
crecimiento esperado del producto para 2021 se recortó
del 32% del crecimiento en el periodo. Por su parte, los
hasta 4.8% -venía de 4.97% un mes atrás-, con una caíbienes de capital aportan un 15% al crecimiento de la
da más marcada para la expectativa hacia 2022, con un
industria acumulado de enero a octubre respecto a 2020,
aumento proyectado del producto de 0.7% -hace cuatro
correspondiendo el resto a la producción de bienes de
semanas se esperaba el doble de tasa. El recorte de exconsumo no durable.
pectativas se asocia en parte también a un sendero de
política monetaria más ceñido que ha viene transitando
el Banco Central. Precisamente, a fin de octubre Comité
IPI como Ciclo Económico
de Política Monetaria (CoPoM) del Banco Central decidió
elevar la tasa Selic hasta 7.75%. Entre los factores que
En términos desestacionalizados, la actividad industrial
determinaron la decisión se consideró que la inflación
mejoró en octubre al registrar un ligero avance (+0.8%)
al consumidor sigue siendo alta, que los aumentos de
respecto al mes anterior, frenando la sucesión de caídas
precios fueron mayores a lo esperado y que las diversas
mensuales observadas en el tercer trimestre. En compamedidas de inflación subyacente se encuentran por enración con febrero de 2020 -mes previo al inicio de los
cima del rango de la meta. Las proyecciones de inflación
confinamientos aplicados para contener el avance de la
del CoPoM derivan en una trayectoria de la tasa Selic
pandemia-, la producción industrial de octubre ajustaque sube a 8.75% a fin de 2021, a 9.75% durante 2022,
da por estacionalidad fue 18.7% superior. Hacia abril de
finalizando en 9.50%, con una baja mayor (7%) recién ha2021, la industria había acumulado una recuperación de
cia 2023. De este modo, Brasil podría recortar a cero su
24% respecto a febrero de 2020, marca que se fue recrecimiento en 2022 y restar tracción sobre la actividad
cortando en los meses posteriores. Precisamente, abril
industrial local.
2021 registró el mayor nivel de actividad ajustada en
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la presente fase de recuperación. La fase de
recuperación
industrial se sostiene.

Gráfico 4.
Índice de Producción Industrial (IPI) - FIEL
IPI SA, Tendencia Ciclo y Recesiones Industriales

A modo de síntesis. En
octubre la industria
continúa su avance en
términos interanuales,
con los líderes de la
recuperación
recortando su dinámica de
crecimiento. Las restricciones en el acceso a las divisas para la
producción
gravitan
sobre el desarrollo de
la actividad. En diez
meses, la industria
automotriz lidera el
ranking de crecimiento y consolida su perfil
exportador. La producción de bienes de uso
intermedio realiza el
mayor aporte al crecimiento de la industria.
En octubre, la actividad ajustada por estacionalidad mejoró e
interrumpió la sucesión de caídas mensuales registradas
en el tercer trimestre. Hacia la última parte del año
la estacionalidad comienza a recortar actividad. En los

meses por venir podrían anticiparse paradas para sortear
la falta de divisas hasta la entrada de los dólares de la
cosecha fina.

Publicidad en Indicadores
de Coyuntura
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.
Si quiere publicitar en la revista contáctese con: Andrea Milano- tel: 011-4314-1990 - administracion@fiel.org.ar
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Medicamentos: impacto de un
posible acuerdo Mercosur-UE

“… el impacto de la protección de datos de prueba sobre el gasto en medicamentos canalizados por
la red de farmacias durante el período 2002-2016 habría resultado, en promedio, de US$ 108,7 millones por año. En otros términos, no haber tenido vigente esta política, ha significado un ahorro que
se estima en aproximadamente 30% del gasto en dichos principios activos. A su vez, extrapolando
estos resultados al conjunto de medicamentos vendidos a PAMI no auditados por IMS –para captar
parte del impacto que recaería sobre el gasto en medicamentos que tiene lugar fuera del canal farmacias relevado por IMS–, el ahorro resultante ascendería a US$ 191,7 millones por año.”
Acuerdo de Comercio Mercosur – Unión Europea: Impacto Sobre el Gasto
en Medicamentos Adquiridos en Farmacias y por PAMI en Argentina.
W. Cont, M. Panadeiros y S. Urbiztondo. Enero de 2018. Documento de Trabajo Nº 126.

En este documento, los investigadores realizan una estimación del impacto sobre los precios y gastos en los medicamentos que tendría, en la Argentina, la adopción de tales regulaciones consecuencia de la negociación de
libre comercio entre el Mercosur y la Unión Europea.
El ejercicio consistió en simular los precios de los medicamentos en un escenario contra-fáctico donde hubieran
estado vigentes tales regulaciones, y comparar los mismos con los valores observados. El escenario contrafáctico
estima los precios considerando el efecto de la competencia efectiva y/o potencial que contienen los propios
datos de ventas por farmacias durante las últimas dos décadas. La información disponible abarcó las ventas realizadas a través de farmacias y al PAMI. Con los supuestos adoptados (elasticidad-precio de la demanda nula, 10
años de protección de datos de prueba, etc.), se estimó un impacto de la protección de datos de prueba sobre el
gasto en medicamentos comercializados a través de la red de farmacias y/o al PAMI de US$ 191,7 millones por año.
Por su parte, el impacto de una prórroga en la protección patentaría por demoras en la autorización sanitaria,
aplicable a un conjunto reducido de principios activos por un período de aproximadamente 3 años, se estimó en
US$ 9,3 millones por año
■ Otros trabajos relacionados con este tema y publicados como Documentos de Trabajo de FIEL::
“La competencia en el segmento upstream de la industria farmacéutica argentina. S. Urbiztondo, W. Cont y M. Panadeiros.
Octubre 2013” DT 121. “Eficiencia del sistema de salud en la Argentina”. M. Panadeiros. Octubre 2012”. DT 115

A partir del año 2012 se puede acceder gratuitamente a la colección online de Documentos de Trabajo
de FIEL a través de www.fiel.org/papers.
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Sin reservas para afrontar
compromisos
El BCRA no cuenta con reservas para sostener la recuperación de la actividad y atender
los vencimientos de deuda. La autoridad monetaria ha cedido divisas en la defensa de
su política cambiaria, la que ha resultado infructuosa para contener la ampliación de la
brecha de cambio (y la inflación). Por delante el panorama es de mayores restricciones en
el acceso a las divisas, brecha de cambio sostenida e inflación como instrumento de política
para corregir excesos de gasto y deuda.
por Guillermo Bermúdez*

E

n la presente columna de Indicadores de Coyuntura
del mes de octubre se señalaba que la situación de
las Reservas Internacionales lucía comprometida. En
el muy corto plazo, el objetivo cambiario de las autoridades fue utilizar el tipo de cambio como ancla nominal y
acotar las brechas con los dólares alternativos. La emisión
para asistir al Tesoro y cancelar intereses de pasivos remunerados iba -y continúa avanzando- por otro andarivel.
Hacia octubre, la aplicación de restricciones al acceso a
las divisas –por ejemplo. limitando pagos anticipados de
importaciones-, junto con la multiplicación de tipos de
cambio alternativos –entre otros, aquel habilitado para
turistas entrantes-, no resultaron suficientes para mostrar una mejora en el escenario cambiario marcado por
la incertidumbre producto de la ausencia de un programa
económico a seguir -amplio y consistente- y frente a los
vencimiento de deuda por delante. De este modo, hacia
noviembre la autoridad monetaria se vio en la necesidad
de seguir profundizando las medidas restrictivas1 sobre el
mercado de cambio, al tiempo que el drenaje de reservas se mostró más marcado que en el mes previo. Así, de
acuerdo al Balance del BCRA, el stock de Reservas Internacionales Netas (RIN) se acercó a cero hacia la última
parte de noviembre.
El cuadro de situación muestra que hacia fines de noviembre
el stock de Reservas Internacionales Brutas (RIB) se colocó
en USD 42.2 miles de millones, mostrando un retroceso cercano a USD 580 millones respecto al cierre de octubre. En
el mes, la salida de divisas estuvo explicada por las ventas
realizadas en el mercado de cambio -superiores a los USD
630 millones, con la mayor venta diaria el viernes previo a
las elecciones legislativas por unos USD 300 millones- y otras
operaciones -principalmente intervenciones en el mercado
de títulos- que supusieron una pérdida adicional de USD 790
millones para el BCRA.
*Economista de FIEL.
1 Luego de las elecciones de medio término, se avanzó en la prohibición de venta en cuotas de pasajes y servicios turísticos al exterior, se
dispuso la adecuación de la posición patrimonial de bancos reduciendo del 4% al 0% las tenencias de moneda extranjera, junto con la aplicación
de nuevos límites a la operatoria en el mercado contado con liquidación. Merece mencionarse que la aplicación de la medida de adecuación de
la posición patrimonial no compromete los depósitos en dólares de los privados en el sistema financiero. No obstante, los depósitos privados
en dólares han venido retrocediendo en los últimos meses -en octubre lo hicieron USD 230 millones y en noviembre otros USD 327 millones-,
contribuyendo a la caída de las reservas brutas del BCRA.
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Es interesante notar que
desde comienzos de año, las
Gráfico 1.
RIB habían mejorado apenas
Reservas
Internacionales
del BCRA
USD 2.8 mil millones, aún
computando la operación de
Composición en Millones de USD
los Derechos Especiales de
Giro (DEG) entregados por el
FMI que supuso una mejora
de reservas por USD 4.3 mil
millones, y un registro extraordinario de liquidación
de divisas desde los sectores
exportadores de cereales y
oleaginosas que hacia fines
de octubre sumaban más de
USD 28 mil millones, marcando una liquidación récord
histórica. En línea con esto,
el balance de comercio, tanto en el Mercado Único y Libre de Cambio (MULC) como
de acuerdo a las estadísticas
del Intercambio Comercial
Argentino (ICA), arrojaron
un resultado favorable del
orden de los USD 14 mil millones. No debe perderse de
Fuente: Elaboración propia en base a BCRA y DataFIEL
vista que detrás de estos
niveles récord de liquidación de divisas por parte de los sectores agroexportadores,
2021 rondan los USD 5.1 mil millones, y el saldo de comercio
se encuentran unos precios internacionales de commodities
promedio mensual en el mismo periodo de 2021 alcanza los
altos en la perspectiva histórica -comparables a aquellos
USD 1.4 mil millones.
observados en 2011 para el trigo y el maíz y a los de 2012
para la soja. Estos precios internacionales, anormalmente
Una medición más exigente que descuenta otros pasivos del
altos, son producto de unas condiciones macro monetarias
BCRA 3 arroja un stock de RIN que resulta cercano a cero. No
es novedoso que el cálculo de las RIN resulte cercano a cero
globales excepcionales, que podrían revertirse en el futuro.
o incluso negativo. Precisamente, la acumulación de obligaAsí, extraordinariamente, el aporte de DEG y los dólares cociones en la cuenta de otros pasivos produjo entre mayo y
merciales2 contribuyeron a sostener el stock de RIB. Las autoridades del BCRA, en la defensa del tipo de cambio como
julio pasado resultados negativos para el stock de RIN. Por
ancla nominal, cedieron parte de las reservas adquiridas vía
supuesto, que el actual stock de RIN dista los valores neemisión, propiciando cierto atraso cambiario real y la contigativos alcanzados entre 2001 y 2004, no obstante lo cual,
nua ampliación de las múltiples brechas de cambio.
marca la fragilidad del Balance del BCRA y el frente cambiario para sostener el proceso de recuperación de la actividad
Es así que hacia fines de noviembre, las Reservas Internacio-financiando la importación de insumos, partes y piezas- y
nales Netas (RIN), se acercaron a cero. El Gráfico 1 muestra la
atender los vencimientos de deuda por venir.
descomposición del stock de RIB descontando componentes
del activo y obligaciones en dólares. Para la estimación del
El resultado de unas RIN cercanas a cero (o negativas) debe
stock de RIN, es usual restar de las RIB los DEG, los encajes
ser entendido en términos de que los fondos que comanda
por depósitos en dólares -los "argendólares"-, los depósitos
el BCRA son insuficientes para dar curso a giros al exterior.
del Gobierno y las Obligaciones con Organismos InternacioHacia adelante, sólo en lo que respecta a pagos de deuda del
nales registradas en el balance de la entidad. Luego de susSector Público en los próximos dos meses, se deben cancelar
traer esos conceptos, el stock de reservas internacionales se
obligaciones cercanas a los USD 4.3 mil millones, y excepto
colocaría algo por encima de los USD 24.4 mil millones. Adipor la parte que ocupe los DEG recibidos, el resto deberá
cionalmente, también es usual descontar una aproximación
hacer uso de las reservas netas o en su defecto anotar madel registro del swap de monedas con China, lo que resulta
yores obligaciones entre los otros pasivos. Es así que el BCRA
en un stock de reservas cercano a los USD 4.6 mil millones.
apunta a limitar al máximo el drenaje de divisas, a la espera
Este nivel de reservas netas incluye el registro del oro, que
de la liquidación de dólares de la cosecha fina como puente
hacia fines de noviembre ronda los USD 3.5 mil millones. Lo
a la cosecha gruesa en marzo-abril. Buenos precios interanterior ya da cuenta de un nivel crítico de reservas líquidas
nacionales del trigo pueden traer alivio, pero la decisión
que apenas superaría los mil millones de dólares. Para poner
de liquidación de las divisas depende de la expectativa que
en perspectiva esta cifra puede recordarse que las importengan los productores sobre el paso que tomará la estrataciones promedio mensual en los primeros diez meses de
tegia cambiaria, con una eventual aceleración del crawling
2 El Superávit de Cuenta Corriente resultó más acotado y en el MULC alcanzó los USD 7 mil millones.
3 Incluyendo además del antes mencionado intercambio de monedas, otras obligaciones en moneda extranjera derivadas de convenios internacionales u obligaciones del sector público donde el BCRA actúa como intermediario.
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peg. De este modo, el frente
cambiario se muestra en una
situación crítica, atendiendo las obligaciones de deuda
y las divisas para el sostenimiento de la actividad.

Gráfico 2. Argentina: Evolución de la brecha de cambio (promedio anual)
1957 - 2021
En %

El cuadro contribuye a poner en perspectiva la importancia de alcanzar algún
tipo de acuerdo con el FMI,
especialmente para eludir
las consecuencias de entrar
en atrasos con el Organismo
y con ello evitar mayores
restricciones en el acceso
a líneas de crédito de otros
organismos multilaterales.
Del acuerdo no son esperables nuevos desembolsos
en el corto plazo, toda vez
que es poco probable que
incluya exigencias de consolidación fiscal, junto con
metas de acumulación de
reservas y un sendero de
ordenamiento
cambiario
Fuente: Elaboración propia en base a BCRA y DataFIEL
creíbles. Una propuesta local de ajuste expansivo y
ligeras modificaciones en el frente cambiario, pospondrán
insisten que el tipo de cambio oficial no se devaluará, aún
el ordenamiento fiscal y monetario. El mercado manifiesta
cuando el mercado opere en la práctica con tipos de cambio
su percepción sobre la laxitud del ordenamiento propuesto
desdoblados.
en el precio de los bonos soberanos locales, que marcan un
riesgo país que se acerca a los 1900 puntos.
En este escenario de pérdida de reservas del BCRA, aplicación de mayores restricciones al acceso a las divisas y amComo se ha señalado, la autoridad monetaria ha avanzado en
pliación de brecha de cambio, la emisión para asistencia
la profundización de las restricciones al acceso a las divisas,
al Tesoro continúa sosteniendo su ritmo. En noviembre, se
siendo la última medida aplicada la que se refiere a la prohivolvieron a girar al Tesoro fondos por $ 130 mil millones en
bición de venta de paquetes de turismo emisivo en cuotas. De
concepto de Adelantos Transitorios, acumulando en doce
acuerdo a datos del MULC, el déficit de la balanza de turismo
meses $ 1.2 millones de millones, equivalentes a 2.3% del
incluyendo viajes y otros pagos con tarjetas alcanzó los USD
PBI -incluyendo giro de utilidades y otras operaciones. A lo
1.8 mil millones en 2020 y en los primeros 10 meses de 2021
anterior, se suma la emisión para cubrir el déficit cuasifiscal
se ubicaba en USD 1.7 mil millones. Si bien el acumulado en
del BCRA, producto del pago de los intereses por los pases
2021 superaba los registros de 2020 para el mismo periodo y
y letras de liquidez, que acumula otro 2.4% del PBI en los
mostraba una tendencia creciente, con el proceso de aperúltimos doce meses. El financiamiento monetario del déficit
turas a nivel global y en coincidencia con la temporada de
fiscal transita al margen de los problemas que enfrenta el
vacaciones, no debe perderse de vista que el monto promeBCRA en términos de reservas y cotización del dólar.
dio mensual se acerca apenas a USD 175 millones con octubre
avanzando hasta los USD 265 millones. Del mismo modo que
A modo de síntesis. La situación de reservas internacionaen el caso del freno al pago anticipado por importaciones,
les es crítica. La medición usual de reservas netas arroja un
los montos lucen acotados, dando cuenta de la magnitud del
volumen de fondos por debajo de los requeridos para sosteproblema de la falta de divisas que perciben las autoridades.
ner el desenvolvimiento normal de los negocios. Mediciones
más exigentes colocan el stock de reservas cerca de cero.
El manejo de la política cambiaria, sosteniendo el ritmo
El puente de la liquidación de la cosecha fina luce magro
de avance del tipo de cambio por detrás de la inflación y
para abastecer las necesidades de divisas en los meses por
a costa de un creciente drenaje de divisas, no ha logrado
venir. Es crucial algún tipo de acuerdo con el FMI de modo de
contener la ampliación de la brecha de cambio, del mismo
eludir un mayor deterioro de las condiciones macroeconómimodo que no ha tenido éxito para contener el despegue de
cas, aún cuando dicho acuerdo no contemple desembolsos
la inflación. En efecto, la brecha de cambio en Argentina
en el corto plazo. Un acuerdo que incluya una consolidación
promedia en los primeros once meses de 2021 el 68%, lo que
fiscal, metas de acumulación de reservas y un ordenamiento
resulta el mayor valor desde 1975 cuando había alcanzado
del frente cambiario, podría dilatarse en el tiempo y, en su
219%, al tiempo que supera valores del orden de 60% obserlugar, se extenderían negociaciones en torno a condiciones
vados en 1982 y 2013. Claro es que si se toman en cuenta
más laxas, que el mercado descuenta insuficientes. Así, por
las cotizaciones a noviembre de 2021, la brecha de cambio
delante el panorama es de mayores restricciones en el accese acerca al 90%. El Gráfico 2 presenta la evolución de largo
so a las divisas, brecha de cambio sostenida e inflación como
plazo en valores anuales. En este escenario, las autoridades
instrumento para corregir excesos de gasto y deuda..
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Perspectivas para el sector agroindustrial argentino en 2022:

Tendencias de mercado y
políticas
Diagnósticos imprecisos o fallidos e inconsistencias entre las autoridades crean un clima
de imprevisibilidad debido a las amenazas regulatorias que no favorece para normalizar
el abastecimiento tanto en precios como en cantidades. Podría hacerse mucho más si se
concentrara el esfuerzo en aprovechar el buen momento de los mercados internacionales.
Por Marcela Cristini y Guillermo Bermúdez*

*Economistas de FIEL.
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n la campaña 20202021, la Argentina se
vio favorecida por la
evolución de los mercados
internacionales que exhibieron precios muy elevados para los principales
commodities agropecuarios. Según la información
del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca, el
valor exportado entre enero y setiembre de este año
superó en un 36,5% al valor
registrado el año anterior.
Un análisis de los principales rubros indica que los
volúmenes se mantuvieron
prácticamente constantes
y el aumento se explica,
fundamentalmente, por el
efecto de precios indicado.

Gráfico 1.
Evolución del Precio de los Commodities
Índice 2016 = 100, en términos de USD

Para la campaña 2021-22,
los informes recientes del
USDA (Departamento de
Agricultura de los EstaFuente: FIEL en base a FMI
dos Unidos) presentan un
panorama
caracterizado
por la recuperación de la oferta mundial de la mayoría
de los commodities, y un nivel de demanda muy firme.
Los stocks finales tenderán a recomponerse y a la vez se
mantendrán precios sostenidos a lo largo del año 2022,
aunque influenciados por el probable fortalecimiento del
dólar estadounidense. En maíz y soja, la oferta de los
Estados Unidos mejoraría, pero la demanda de China seguirá muy firme, lo cual anticipa precios altos, aunque
un poco menores a los registrados en este año. En el caso
del trigo, cuya cosecha está próxima en la Argentina, las
condiciones climáticas en el hemisferio norte redujeron
las cosechas, y la demanda asiática sumada a la de Irak y
Argelia han producido un alza inesperada en los precios
de este cereal. El Gráfico 1 muestra la situación actual
de los precios FOB para los principales cultivos de nuestro país.
En la Argentina, los productores mantendrán o ampliarán
levemente el área de siembra total. El área sembrada de
maíz volverá a crecer sobre la soja y, si las condiciones
climáticas son adecuadas, se proyecta una cosecha muy
importante. La producción total de cereales y oleaginosos rondaría los 145 millones de toneladas, marcando un
récord (el anterior fue en la campaña 2018/19). La próxima cosecha de trigo alcanzaría los 20,5 millones de toneladas. Los analistas evalúan que con precios inferiores
a los del año anterior, el aumento esperado del valor de
las exportaciones dependerá, sobre todo, de los mayores
saldos exportables. Por lo tanto, el clima y las eventuales
restricciones de la política económica (mayores derechos
de exportación o prohibición de envíos, por ejemplo),
podrían afectar el ingreso final por ventas externas.
Mientras todo esto ocurre, los representantes de la cadena agroindustrial argentina se prodigan en distribuir
información sobre la importancia de su sector para

nuestro país en su rol múltiple como fuente de actividad económica, exportaciones, empleo y contribución a
los ingresos públicos a través de una significativa carga
impositiva. Ninguno de esos roles es discutido por el poder político. Sin embargo, todos ellos pasan a segundo
plano frente a la preocupación de las autoridades por la
llamada “mesa de los argentinos”. Esta tensión entre
la producción y el gobierno ha sido recurrente y reedita
situaciones y medidas de intervención que ya se verificaron entre 2003 y 2015.
En este último semestre de 2021, el centro del conflicto
ha sido el mercado de la carne vacuna. Con anterioridad,
desde 2019 se registraron problemas e intervenciones en
los casos de los aceites, el trigo y el maíz. Hacia el futuro
inmediato, la Secretaría de Comercio Interior ha declarado su intención de intervenir para contener los precios de
la carne vacuna, los lácteos, el pollo y el pan. Al mismo
tiempo, y mostrando discrepancias en el abordaje, el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca se concentraría en la defensa de los ingresos de los productores primarios. Por su parte, el Ministerio de la Producción (del
que depende la Secretaría de Comercio Interior) puso su
foco en reconocer que la tarea de estabilizar los precios
corresponde a la política macroeconómica y en anunciar
la renovación de los programas de Precios Cuidados (1430
productos) y el Súper Cerca (70 productos) para el año
próximo, bajo un formato de Precios Consensuados, en
un mensaje de mayor acercamiento hacia los integrantes
de las cadenas de alimentos, artículos de limpieza y productos medicinales.
En principio, es difícil pronosticar cómo seguirá el programa de gobierno, del que aún no se conocen las directrices centrales. Por el momento, conviene concentrar
el análisis en la discusión corriente entre las autoridades
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y el sector agroindustrial.
Así, desde la Secretaría de
Comercio se insiste en la
necesidad de “desacoplar”
el consumo local de las exportaciones. Esa visión lleva implícito que cualquier
aumento de los precios
internacionales generaría
una puja entre el consumo interno y las ventas al
exterior que aumentaría
los precios de los alimentos del consumidor local y
reduciría su demanda. Ese
diagnóstico de los mercados agroindustriales y sus
cadenas de producción en
un país de enorme potencial productivo como el
nuestro resulta extremadamente simplificado y ha
llevado a graves errores en
el pasado.

Gráfico 2.
Evolución del Precio del Novillo y los Salarios
En relación al IPC
Índice 2005 = 1

Hasta ahora se han propuesto dos instrumentos
Fuente: FIEL en base a INDEC
alternativos para llevar
adelante ese “desacople”.
Uno de ellos es el aumento de derechos de exportación
(retenciones) para reducir el precio interno de los productos de cada cadena. Nótese que esos derechos son un
porcentaje sobre el valor de ventas. Por lo tanto, sólo en
el corto plazo, si la oferta está fija (por ejemplo, porque
ya se ha completado la siembra en el caso de la agricultura), las retenciones operarían reduciendo el precio doméstico lo que permitiría ampliar el abastecimiento a la
demanda local. Sin embargo, en el caso de ocurrir nuevos aumentos de precios internacionales, éstos seguirán
filtrándose al mercado local y serán necesarios nuevos
aumentos de la alícuota de retenciones para mantener el
precio local. En el extremo, como se postulaba en la fallida Resolución 125 de 2008, las retenciones se volverían
“móviles”. Otro efecto del aumento de las retenciones,
en el mediano plazo, será la reducción de la oferta del
producto afectado. Un ejemplo de ello fue la reducción
del área sembrada de trigo y maíz a favor de la soja
entre 2007 y 2015.
El otro instrumento que se propone es el uso de fideicomisos de oferta como el ya utilizado en el caso del aceite
mezcla. Bajo este esquema, los exportadores se hacen
cargo de garantizar una oferta mensual del producto al
mercado interno a un precio dado. Las diferencias de
costos y precio oficial son financiadas solidariamente por
las empresas bajo el contrato de fideicomiso. En este
caso, el alcance de la intervención es limitado en volumen respecto del consumo total.
Como puede apreciarse, ambos instrumentos presentan
limitaciones serias aún en el caso más sencillo en el que
los productos sean exportables netos y su precio local
corresponda al precio internacional traducido por el tipo
de cambio.
Los problemas y fallos de ese tipo de controles aumentan
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aún más en los mercados que involucran cadenas de valor
más complejas como es el caso de la carne vacuna, los
lácteos, el pollo y el pan. En ellos, la formación de los
precios está más asociada a la demanda interna y los costos locales. Así, las causas de un aumento de los precios
podrán corresponder a razones múltiples. Entre ellas se
pueden mencionar: variaciones del tipo de cambio o aumento en los fletes internacionales afectarán los costos
de los insumos importados, los convenios salariales modificarán los costos de elaboración, los aumentos en impuestos municipales, provinciales y nacionales sumarán
a los costos (por ejemplo, el nuevo impuesto al envase
que se propone).
El ejemplo del mercado de carne vacuna es, probablemente, uno de los más completos para analizar la inconveniencia de los instrumentos propuestos. La carne vacuna se produce a partir de existencias ganaderas que, a
fines de 2020, presentaban una caída moderada del 1,7%
con respecto al año 2019, según la información del SENASA, pero se encontraban muy por debajo del máximo
reciente de 2007 (53,9 vs. 58 millones de cabezas, respectivamente). En este mercado, las decisiones de ampliar la oferta (faena) requieren de entre dos y tres años,
dado que los productores deben retener un porcentaje
mayor de hembras y terneras que darán lugar a mayores
pariciones con el tiempo. En el corto plazo, el efecto
será contrario al deseado y la faena se retrotraerá por
un tiempo.
En la actualidad, el porcentaje de hembras en la faena
se encuentra en torno al 45%, lo que no indica aún una
fase de retención. Durante las etapas de retención, como
se mencionara, la oferta al consumo cae y los precios
aumentan, para luego recorrer el camino inverso. Estos
ciclos ganaderos suelen, además, estar exacerbados por
políticas públicas que operan en su contra. Por ejemplo,

SECTOR AGROPECUARIO

en oportunidad de las intervenciones anteriores, entre
2005 y 2011, el stock ganadero cayó en 10,7 millones de
cabezas (se perdió el 22% del stock). Luego hubo una lenta recuperación hasta 2018. Entre 2016 y 2018, la faena y
el stock crecieron simultáneamente, dando cuenta de un
aumento de productividad.
La evolución actual, entonces, anticiparía una oferta
normal en 2020 y 2021. Pese a ello, desde fines del año
pasado se ha registrado un importante aumento de los
precios de la carne vacuna. El precio al consumidor que
mide el IPCVA (Instituto de Promoción de la Carne Vacuna) registró hasta octubre de 2021 una variación de
70,3% con respecto al mismo mes de 2020 (por encima de
la inflación minorista). El pollo aumentó 58% y el cerdo
en torno al 38%, abaratándose ambos con respecto de la
carne bovina. En noviembre, los precios volvieron a
dispararse, llevando a las
nuevas amenazas regulatorias mencionadas arriba
por parte de las autoridades (ver Gráfico 2).

nos, llevó a que parte de ellos se retiraran de la oferta
por un tiempo y el ganado debió terminarse con engorde
natural en los campos, lo que demoró su llegada al mercado. A esto se suma que la incertidumbre económica y
la falta de acceso al mercado de cambios llevan a que se
mantenga un stock precautorio que preserva el valor del
capital del negocio a lo largo del tiempo. A su vez, la reactivación económica podría llevar a una mayor demanda
que convalide una parte de los mayores precios.
En el Gráfico 2 se observa que, desde 2018, se ha verificado una caída muy significativa del salario real a la vez
que desde 2010 el precio de la carne vacuna se ha mantenido por encima de su promedio histórico, cediendo apenas entre 2016 y 2018 con la mejora de la oferta. También hay aspectos de estacionalidad de la oferta: entre
setiembre y febrero hay
una menor oferta de hembras que se reservan para
parición. Por último, en
un régimen de alta inflación, es usual el desajuste
de los precios relativos y
el aumento registrado de
precios de la carne podría
reducirse en el futuro.

“El ejemplo del mercado de
carne vacuna es, probablemente,
uno de los más completos para
analizar la inconveniencia de los
instrumentos propuestos.”

La aplicación de mayores
retenciones (la carne bovina ya paga un 9% sobre
el valor FOB) se sumaría al
fallido intento de desacoplar los mercados interno
y externo cuotificando las
exportaciones, que tuvo lugar antes del cambio de autoridades en la Secretaría de Comercio Interior y que fue
flexibilizado recientemente. Las exportaciones en lo que
va de 2021 (enero-setiembre) cayeron un 7% en volumen,
pero aumentaron un 1% en valor con un ingreso de USD
2217 millones. La caída en volumen habría sido mayor si
no se hubiesen excluido de la prohibición de exportar a
las cuotas acordadas con la Unión Europea y los Estados
Unidos, los envíos a Israel y la venta de la categoría de
vacas a China.

Un aspecto que debe destacarse sobre el funcionamiento del mercado bovino es que entre el 70 y 80% de la
oferta de animales se destina al consumo interno y que,
además, los productos destinados al mercado local y los
correspondientes al mercado externo difieren entre sí. En
muchos casos, hay una complementación entre productos
para ambos mercados que opera como un eficiente mecanismo de “integración de la res” que evita pérdidas y
desperdicio de alimentos. La importancia del consumo
interno hace que la formación del precio mayorista de
la carne esté dominada por lo que ocurre en el mercado
local y, de hecho, el aumento de los precios locales es el
que se traslada a la oferta de los frigoríficos exportadores
que deben analizar si sus márgenes les permiten competir con la oferta de otros países como Brasil o Uruguay en
terceros mercados.
Por lo tanto, la preocupación legítima por el aumento de
los precios de la carne, y de los alimentos en general, debería llevar a un mejor diagnóstico de lo que ocurre en el
mercado interno. Y allí, son varias las razones que explican el aumento de precios de los bovinos. Por una parte,
el aumento de costos de los feedlots, donde se termina
de engordar el ganado para los grandes mercados urba-

La descripción anterior
ilustra que la actual política económica, los cambios
en estudio y las discrepancias dentro del propio equipo económico, imponen serías
restricciones al funcionamiento del sector agroindustrial
por vía de una elevadísima presión tributaria, un dólar
“comercial” que ajusta por debajo de la inflación y un
clima de alta incertidumbre debido a las intervenciones
directas que distorsionan el funcionamiento de los mercados (prohibiciones de exportación, racionamiento de
importaciones, congelamiento de precios al consumidor,
entre las más importantes).
No obstante, la respuesta del campo ha sido el mantenimiento del negocio sobre la base de la mayor eficiencia
posible. Los productores dependen de esa eficiencia porque de ella dependen sus ingresos personales y el capital
de sus negocios. Sin embargo, en el escenario descripto
la producción eficiente está lejos de la producción potencial que podría tener la Argentina. Los establecimientos agroindustriales ven recortadas sus posibilidades de
invertir y proyectar nuevas actividades. Otro salvavidas
que presta el sector al país es el de su capital social que
permite el mantenimiento de iniciativas de más largo
plazo que muestran las fortalezas de la cadena productiva. Ese es el caso, por ejemplo, de la reciente aprobación del trigo transgénico HB4 tolerante a sequía. La
harina de ese trigo ha sido también aprobada para su circulación por las autoridades pertinentes del Brasil que es
nuestro principal cliente en este cereal. Su introducción
también dará lugar al mejoramiento de la trazabilidad
para asegurar que el trigo argentino no enfrente barreras
sanitarias en los países de destino. Cabe esperar que en
los próximos meses el panorama del programa económico
se despeje, se aprueben iniciativas de promoción sectorial que ya están en el Congreso y, nuevamente, el sector agroindustrial despeje sus incertidumbres y vuelva a
prestar su mejor servicio al crecimiento.
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El objetivo de la defensa de la competencia:

Se aproximan nuevos debates
En los últimos años, ha aparecido una corriente de opinión internacional a favor de ampliar
los objetivos que guíen la política de defensa de la competencia, sintetizados -durante las
últimas décadas- en la maximización del excedente del consumidor. En esta nota presento
algunas reflexiones que considero relevantes en el debate que seguramente se iniciará
localmente en el corto o mediano plazo: la ampliación de los objetivos de la defensa de
la competencia, incorporando elementos distintos al excedente del consumidor (como
nociones de justicia distributiva, impacto sobre el empleo, desarrollo de empresas nacionales
o extranjeras, efectos políticos, etc.), puede representar un serio traspié sobre la defensa
de la competencia en países que, como la Argentina, cuentan con instituciones sumamente
politizadas, no tienen una cultura de la competencia muy arraigada y enfrentan dilemas
distributivos de primer orden de magnitud (que tenderán a ser priorizarlos a toda costa si
no hay limitaciones institucionales que permitan un mejor análisis y consideración explícita
de los trade-offs involucrados). Esta perspectiva no cuestiona la búsqueda de objetivos
distintos a la representación del excedente del consumidor en las (múltiples) políticas
públicas, sino que señala la inconveniencia instrumental de incorporar esos objetivos en la
política e instituciones de la defensa de la competencia.
por Santiago Urbiztondo*

*Economista de FIEL
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E

n un seminario reciente organizado por ForoCompetencia
-un ámbito académico y de practicantes del derecho de
defensa de la competencia que desde hace 20 años congrega regularmente a abogados y economistas de América Latina especializados en la materia- se debatió sobre el objetivo
de la defensa de la competencia. Se exploraron los motivos y
posibles consecuencias del reciente surgimiento de posturas a
favor de ampliar su objetivo actual, bajo el cual las conductas
y estructuras de mercado son evaluables y censurables o no según sea su impacto efectivo o potencial sobre los consumidores
de los bienes y servicios provistos en los mercados donde actúan las empresas examinadas, sin reparo o valoración de otras
dimensiones impactadas (por ejemplo, empleo, distribución
del ingreso, impacto ambiental, extranjerización, etc.). Dichas
posiciones a favor de ampliar el objetivo de la política de defensa de la competencia están asociadas a la creciente visión
crítica internacional -en particular en EE.UU. y Europa- sobre
las “Big Tech” (Facebook, Google, Apple y Amazon), las cuatro
grandes empresas tecnológicas que dominan buena parte de las
plataformas digitales en Internet.1 En esa oportunidad, el profesor David Gerber, del Chicago Kent College of Law del Illinois
Institute of Technology y actualmente Presidente de la American Society of Comparative Law, realizó una presentación muy
interesante, relativamente equidistante de conclusiones universales, delineando una perspectiva histórica en la cual los objetivos de la defensa de la competencia fueron evolucionando
al cabo del último siglo hacia la situación actual, caracterizada
por la utilización del excedente del consumidor como medida
del daño o no que está detrás de diversas conductas y estructuras examinadas por la defensa de la competencia.2 Otras presentaciones, de José Tavara (Perú) y Lucía Ojeda (México) enriquecieron la discusión con consideraciones propias desde una
perspectiva regional. El resto de los asistentes no-expositores
hicimos preguntas, adelantamos alguna perspectiva adicional,
y en general disfrutamos del espacio académico que permitió
dichos intercambios y reflexiones. Ver https://www.youtube.
com/watch?v=TRsbFk6CN9A
En la Argentina, con una práctica en materia de defensa de
la competencia crecientemente relevante desde la década de
1980 (y, en particular, desde la segunda mitad de 1990), la legislación y la práctica habitual durante las últimas tres décadas ha
sido interpretar el interés económico general como el excedente del consumidor. Ello implica que las conductas (estrategias
de las empresas en materia de fijación de precios, contratos,
exclusividades, etc.) o cambios en las estructuras de mercado
(concentraciones económicas) son examinados y eventualmen-

te sancionados o limitados según sea su efecto (verificado o
esperado) en el consumidor final, a través de mayores precios
y/o menor acceso y calidad de los productos y servicios afectados en el corto, mediano y largo plazos (idealmente). A grandes
rasgos, lo mismo ha ocurrido en el resto de América Latina,
más allá de que en todos los casos -incluso en nuestro paíspudo haber instancias donde elementos externos al excedente
del consumidor (como el impacto sobre algunos competidores,
el empleo sectorial, la nacionalidad del productor, etc.) hayan
jugado parte importante sobre la sanción de conductas y la autorización o rechazo de concentraciones económicas.
En esta nota, lejos de avanzar en detalles de la perspectiva
histórica o examinar la práctica internacional comparada en
la materia, presento algunas reflexiones que considero relevantes, extendiendo brevemente el comentario que hice en el
foro: la ampliación de los objetivos de la defensa de la competencia, incorporando elementos distintos al excedente del
consumidor (como nociones de justicia distributiva, impacto
sobre el empleo, desarrollo de empresas nacionales o extranjeras, efectos políticos, etc.), puede representar un serio traspié
sobre la defensa de la competencia en países que, como la Argentina, cuentan con instituciones sumamente politizadas, no
tienen una cultura de la competencia muy arraigada y enfrentan dilemas distributivos de primer orden de magnitud (que
tenderán a ser priorizarlos a toda costa si no hay limitaciones
institucionales que permitan un mejor análisis y consideración
explícita de los trade-offs involucrados).
Esta perspectiva, lejos de cuestionar la búsqueda de objetivos distintos a la representación del excedente del consumidor
en las (múltiples) políticas públicas, señala la inconveniencia
instrumental de incorporar esos objetivos en la política e instituciones de la defensa de la competencia. En todo caso, su
exposición requiere definir mi lectura sobre varios aspectos
involucrados.

Los múltiples objetivos de las políticas públicas
En términos generales, cualquier representación política dentro de una democracia persigue objetivos múltiples que están
directamente asociados con las preferencias de los votantes
a quienes se representa. Dado que a dichos votantes les importa no sólo maximizar su capacidad de compra o consumo
de bienes y servicios privados sino también disfrutar de servicios y bienes públicos (que requieren cobrar impuestos para su
provisión), sujeto a una valoración de justicia y equidad que

1 En Urbiztondo, S.: “Las plataformas digitales y la competencia: las “Bigh Tech” bajo la mira”, Indicadores de Coyuntura 625, noviembre 2020, examino
los aspectos salientes por los cuales el análisis antitrust aplicado a las plataformas digitales admite tratamientos especiales, o énfasis diferentes, debido a
la magnitud de los impactos que decisiones y concentraciones en ellos generan en otros mercados y actividades humanas, pudiendo afectar el funcionamiento de una democracia y nociones básicas de privacidad y libertades individuales. Dicho análisis, sin embargo, reconoció la razonabilidad de aplicar
algunas restricciones estructurales específicas a empresas que desarrollan y controlan plataformas digitales, sin que para ello fuera necesario modificar
los objetivos generales de la defensa de la competencia aplicables en términos generales para todo tipo de intervención, cualquiera fuera el sector bajo
escrutinio.
2 La práctica internacional en materia de defensa de la competencia ha evolucionado desde sus orígenes con el Sherman Act en 1890 en Estados Unidos,
no sólo en materia instrumental sino también respecto de cuáles han sido sus guías u objetivos. Los expertos en la materia señalan como objetivos iniciales
y vigentes hasta la década de 1970 la limitación del poder económico a disposición de los grandes aglomerados o “trusts”, así como también la búsqueda
de una asignación de recursos con ciertas propiedades en materia de equidad, dando lugar luego -desde los 1980s, con la influencia de la escuela de
Chicago de por medio- a un criterio más acotado de su objeto, concentrado en evitar conductas y concentraciones económicas potencialmente dañinas
respecto de una definición más estrecha del interés económico general, basada en el excedente del consumidor (y eventualmente también, incorporándolo como una dimensión adicional no sustituta del anterior, en el excedente del productor). Así, las conductas y estructuras de mercado que reduzcan
la dinámica competitiva a favor de la obtención de menores precios y mayor variedad de bienes y servicios a ser provistos por las empresas activas o
potenciales competidoras, cualquiera fuera su impacto distributivo, sobre el empleo o sobre el poder político o más general que adquieran sus dueños,
fueron evaluadas según el daño efectivo o potencial que ellas pudieran implicar para los consumidores en el corto, mediano y largo plazos. En Europa, por
motivos distintos, la tradición de competencia desarrollada en cada país hasta 2004 tendió a incorporar consideraciones múltiples, aceptando impactos
anticompetitivos del comportamiento o conformación de empresas públicas o grandes campeones nacionales, pero desde entonces -con la puesta en
práctica efectiva de la normativa de la Comunidad Europea- igualmente evolucionó hacia una mayor valorización de la integración de los mercados, en la
búsqueda de mayor claridad y predictibilidad de su aplicación en cada uno de sus países miembro.
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busca equilibrar oportunidades y repartir el peso del gasto
público considerando el esfuerzo diferencial que ello implica
para personas con distintos niveles de ingreso, resulta natural
y saludable que existan políticas públicas orientadas a promover mejores resultados en múltiples aspectos o dimensiones
de la actividad privada, incluyendo una intervención decidida
por igualar oportunidades y también repartir equitativamente
la carga del mejor funcionamiento del Estado (un bien público fundamental). Por ende es absolutamente razonable que
existan intervenciones para mejorar el acceso a la salud y
educación de calidad, promover el empleo de calidad, evitar
abusos de posiciones dominantes o acuerdos colusivos, aplicar
impuestos y asignar gasto público procurando una mayor equidad (compensando diferentes puntos de partida y contextos de
las personas, para permitir e incentivar su esfuerzo y productividad), etc.

toman en cuenta efectos provocados sobre terceros mercados
o intertemporalmente), ni mucho menos impide que exista una
asignación inicial de factores productivos (capital físico, acceso
al sistema educativo, etc.) que provoque fuertes demandas sociales -justificadas- para aportar soluciones al respecto.

El balance y análisis de la interdependencia de corto y largo
plazo entre los distintos objetivos y uso de instrumentos, obviamente, también admiten distintos puntos de vista reflejados
en las propuestas de gobierno, que en los sistemas democráticos deben ayudar a mejorar el bienestar general de la población -un concepto sin dudas multidimensional.

Sin embargo, hay una distinción muy importante que debe hacerse: si se acepta que las características de un proceso competitivo inciden en la obtención de múltiples objetivos de las
políticas públicas, la conclusión al respecto debe ser que tal
incidencia es definitivamente positiva sobre la eficiencia productiva y sobre el valor efectivo del ingreso de la población en
su conjunto (dados el resto de sus parámetros, obviamente), y
en principio neutra respecto de otros objetivos. Así, dado que
las intervenciones públicas para corregir externalidades, redistribuir ingresos, prestar bienes públicos, etc., están fundamentadas en la obtención de objetivos sociales que no son provistos
(ni alejados) por un correcto funcionamiento del mercado, la
defensa de la competencia debe tener como objetivo distintivo lograr que los mercados funcionen de manera dinámica
efectiva.

Reconocer y dar la bienvenida a la multidimensionalidad de los
objetivos de los votantes y de sus representantes políticos, sin
embargo, no implica en absoluto que aquéllos deban ser incluidos entre los objetivos que guían la política e instituciones de
defensa de la competencia.

Las fallas de los procesos competitivos
Todos los objetivos previos, y otros adicionales, pueden perseguirse o lograrse de manera imperfecta en situaciones donde
los procesos competitivos funcionan de mejor o peor forma.
La búsqueda de eficiencia económica (lograr más bienes y
servicios con menos trabajo e insumos), de equidad (igualar
oportunidades, e incluso acotar disparidad de resultados), de
dinamismo (movilidad social), de igualdad política, de sostenibilidad intertemporal (incluida la protección del medioambiente), etc., puede hacerse aprovechando o rechazando la
competencia. No es la insuficiente o débil competencia la que
da lugar a resultados insatisfactorios (y eventualmente mejorables con una correcta intervención del Estado) en las dimensiones señaladas, excepto la búsqueda de eficiencia mencionada
en primer término.
Las sociedades occidentales modernas promueven la competencia e intentan que por su intermedio sea más factible alcanzar los múltiples objetivos perseguidos, pero obviamente
un proceso competitivo dinámico (donde las empresas deben
ser eficientes -logrando menores costos, mejor calidad del producto, innovar, etc.- para subsistir y/o desplazar a sus competidores, trasladando a los consumidores las ganancias de ese
proceso de forma periódica acelerada -aunque no inmediata,
por cuanto la búsqueda y obtención de beneficios extraordinarios es el motor detrás del proceso de innovación y competencia) no impide que existan actividades con características
tecnológicas propias de un monopolio natural no desafiable (en
los cuales por lo tanto puede haber una provisión sub-óptima
y sobreprecios de forma permanente en actividades centrales
para el desarrollo económico y humano), bienes públicos (no
divisibles, y por lo tanto también fuera de la lógica de provisión
en base a ofertas y demandas individuales en mercados competitivos) ni externalidades (donde las decisiones individuales no
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En otras palabras, la existencia de un proceso competitivo dinámico (un funcionamiento correcto de un mercado o de un
gran número de actividades y de transacciones) no elimina la
necesidad de realizar intervenciones públicas en búsqueda de
un balance más general en la obtención de objetivos múltiples
que incluyen correcciones en el acceso y provisión de servicios
públicos de infraestructura, la distribución del ingreso, la provisión directa de bienes públicos, la promoción o el desaliento
de actividades que provoquen externalidades positivas o negativas, etc.

Así, el objetivo de la defensa de la competencia, dentro de
un menú de instrumentos de intervención pública, es que las
personas y empresas no tengan dificultades arbitrarias o estratégicas que les impidan iniciar o profundizar actividades
económicas que llevarán, más temprano que tarde, beneficios
para el conjunto de la población en la forma de mayor variedad de bienes y servicios, mayor calidad y/o menores precios.
La “falla del proceso competitivo” que habilita la intervención
pública en defensa de la competencia ocurre cuando se producen las condiciones propicias para que uno o varios agentes económicos nieguen el ingreso de competidores al mercado, o puedan dificultar decisiones competitivas libres con
el fin de monopolizar de forma permanente un mercado, sin
que ello resulte de la continua mejora en las dimensiones de
innovación-calidad-precio que favorecen a los consumidores.
Esta falla del proceso competitivo, que no tiene que ver con
la inexistencia de competencia perfecta (una caricaturización
estática de una situación competitiva ideal que, en realidad,
nunca existe), es la que debe combatirse, desde la defensa
de la competencia cuando ello es posible (esto es, cuando la
competencia efectiva es factible) o desde la regulación directa
(fijando precios y otras dimensiones de un servicio) cuando el
proceso competitivo falla por la existencia de un monopolio
natural no desafiable.

Ventajas y riesgos de incluir múltiples objetivos
en las intervenciones de defensa
de la competencia
Las fallas de los procesos competitivos justifican intervenciones siempre que éstas no adolezcan a su vez de limitaciones
severas que representen -para el bienestar general defendidoperjuicios superiores a los de las fallas que se busca atacar. Evi-
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tar cometer la Falacia de Nirvana (comparar una situación real
imperfecta con una solución perfecta sólo ideal) es siempre la
primera recomendación. Para ello, la intervención del Estado
debe diseñarse de forma inteligente, optimizando la calidad de
las decisiones que emergerán, asociadas al diseño institucional.
¿Por qué sería razonable que la defensa de la competencia persiguiera múltiples objetivos? Una respuesta posible es la inexistencia de otros instrumentos que puedan utilizarse para corregir otro tipo de fallas del mercado (sobre la distribución del
ingreso o el nivel de empleo sectorial, por ejemplo), debiendo
así utilizar un único instrumento (la defensa de la competencia) con múltiples fines (en defensa de la eficiencia dinámica
y también de su impacto distributivo), evaluando conductas
y cambios de estructura del mercado por una concentración
económica no sólo por su impacto sobre los consumidores sino
como instancia para evitar o corregir impactos negativos en
términos distributivos, en el empleo, etc.
Otra alternativa sería que una autoridad de defensa de la
competencia pudiera estar en mejor posición de evaluar las
consecuencias sobre una empresa o conjunto de empresas
competidoras de la introducción de restricciones o requisitos
no pensados en términos de mantener o mejorar la calidad del
proceso competitivo sino en términos de lograr, por ejemplo,
una reasignación más justa de las rentas, o más restrictiva sobre las consecuencias políticas negativas asociadas a un control
privado concentrado de actividades que en el futuro podrán
ser muy relevantes más allá del análisis del mercado en el cual
se realiza la evaluación (como lo es el acceso a información
personal por parte de las plataformas digitales).
No importa mucho aquí si estos potenciales motivos para la incorporación de múltiples objetivos en la política de defensa de
la competencia son correctos o incorrectos. Para el argumento
central de esta nota supongamos que lo fueran. En ese caso,
igualmente, debemos responder la siguiente pregunta: ¿cuáles
serían los riesgos de tal multiplicidad de objetivos?
Por un lado, hay un reparo metodológico obvio, sobre la inconsistencia entre la instancia de la intervención de defensa de
la competencia y la consideración de objetivos distintos a la
eficiencia económica (resumida en el impacto de corto y largo
plazo sobre el excedente del consumidor). Si la defensa de la
competencia se aplica cuando hay distorsiones potenciales sobre la calidad del proceso competitivo, no es lógico que como
resultado de tal intervención se busquen resolver problemas
que no dependían de las falencias o riesgos que motivaron tal
examen. Por ejemplo, si las empresas de un sector cualquiera
tienen prácticas ambientalmente insostenibles, la aplicación
de normas y regulación ambiental no debería depender de la
eventual existencia de conductas anticompetitivas o concentraciones económicas de algunas de ellas.
Pero a mi juicio, el riesgo fundamental de la ampliación de objetivos radica en la posibilidad de que la persecución de mayor equidad distributiva o empleo directo habilite decisiones
que, bajo el rótulo de ser “en defensa de la competencia”,
restrinjan la dinámica competitiva. La multiplicidad de objetivos dentro de una misma institución facilita que esa misma
institución tome decisiones evaluando trade-offs no explicitados entre dichos objetivos, dificultando cualquier forma de
transparencia y control de los fundamentos y resultados de
sus intervenciones, lo cual no sólo le resta previsibilidad sino
efectividad global, promoviendo un ámbito de lobby sectorial
antagónico con cualquier criterio de profesionalismo institu-

cional. Todo lo cual daña el bienestar general obviamente.

La aplicación de estas reflexiones
al caso argentino
El riesgo de deterioro institucional al introducir múltiples objetivos entre las responsabilidades de un organismo público
no tiene por qué ser igual en todos los contextos: cuando las
demandas sociales por medidas distributivas y en defensa del
empleo existente son más agudas, y la competencia dinámica es menos apreciada como instrumento fundamental para
el mayor bienestar de la población, el riesgo del desvío de
la función fundamental -defender la competencia- es obviamente mayor.
En definitiva, en el mejor de los casos, la incorporación de
múltiples objetivos en las intervenciones de defensa de la
competencia supone la capacidad de tomar en cuenta los impactos de la intervención en los distintos objetivos buscados y
sus varios trade-offs. Cuando hay varias instituciones públicas,
cada una de ellas con un único objetivo (acorde a la “regla de
Tinbergen” -Jan, premio Nobel de economía, quien en 1952
planteó la necesidad de contar con al menos un instrumento
para cada objetivo independiente de la política pública), tal
ponderación es parte de la actividad política realizada en una
instancia previa o superior a dichas instituciones públicas con
objetivos individuales, con las instancias de evaluación exante y ex-post propias de un sistema democrático que incluye
controles y balances o contrapesos, resultando en regulaciones, impuestos, etc. que son independientes de la calidad
del proceso competitivo, y restricciones o correcciones sobre conductas empresarias o concentraciones económicas en
base al análisis de la defensa de la competencia. Pero si la
ponderación de los múltiples objetivos es realizada al interior
de una autoridad de defensa de la competencia, tales instancias de control ex-ante y ex-post desaparecen, y la persecución de un objetivo puntual puede hacerse a costa del otro
(en particular, por ejemplo, restringiendo la competencia
para permitir administrar subsidios cruzados -que no son otra
cosa que aplicar impuestos a ciertos bienes o servicios para
poder financiar subsidios a otros bienes o servicios, gravando
y subsidiando a sus respectivos consumidores- orientados a
responder a una preocupación distributiva).
En sociedades desarrolladas, con instituciones sólidas y conflictos distributivos relativamente acotados (al menos en
sociedades no duales), los riesgos de la pérdida de previsibilidad en las intervenciones de defensa de la competencia
asociadas a la diversificación de los objetivos puede ser acotada, y aunque también allí fuera mejor prever la posibilidad
de intervenciones por fuera de la defensa de la competencia
(por ejemplo, para acotar el poder político o sobre el funcionamiento de la propia democracia derivado del control de datos personales por parte de Facebook o alguna otra gran empresa tecnológica en Internet), la multiplicidad de objetivos
por parte de las autoridades de defensa de la competencia
podría provocar daños acotados. En un país como la Argentina, por el contrario, la ampliación del objeto de la autoridad de defensa de la competencia podría tener un impacto
negativo fundamental, dañando en definitiva la dinámica de
inversiones y las posibilidades de mejorar el funcionamiento
de los mercados en general, en contra de los intereses de la
población que se pretende representar. Las buenas intenciones no sirven de nada si no se toman en cuenta las consecuencias efectivas de un diseño institucional que favorece la
discrecionalidad y minimiza su previsibilidad.
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Sin espacio para este déficit
¿Cuál es el déficit de la oferta educativa destinada a la primera infancia? ¿Por qué es
importante cubrir esta oferta educativa? Posibilitar y hacer efectivo el acceso universal a la
educación inicial es un programa de gobierno con impactos que retroalimentan positivamente
no sólo a otros resultados del sistema educativo, sino que exceden el ámbito escolar en el
mediano y largo plazo. El objetivo de esta nota es investigar si las jurisdicciones, de quienes
depende la educación obligatoria, generaron la infraestructura necesaria para incorporar la
demanda creada con la extensión de la obligatoriedad en el año 2014, además de comenzar
la adaptación para dar respuesta a la universalidad del servicio de sala de tres.
Por Ivana Templado*

*Economista de FIEL.
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revio a las últimas
elecciones de medio término, se llevó a cabo un encuentro
virtual1 que tuvo como
protagonistas a los candidatos a diputados de
los principales partidos
políticos. Los mismos
fueron convocados para
exponer sus diagnósticos, propuestas e ideas
para mejorar la educación en el país. La charla fue muy interesante
porque posibilitó revisar
la mirada que los distintos partidos tienen
sobre el tema, que más
allá de las marcadas disidencias en cuestiones
no menores (que fueron desde la propuesta
de vouchers educativos
hasta la estatización
completa del sistema,
por ejemplo), arrojó al
menos una coincidencia: el reconocimiento
del déficit de la oferta
educativa destinada a la
primera infancia2.

Gráfico 1
Déficit de la oferta educativa de salas de 4 y 5 años

Fuente: elaboración propia en base a INDEC y ME

En el año 2014, la Ley 270453 (que modifica la Ley Nacional de Educación (LEN/06)) establece la obligatoriedad escolar desde la edad de cuatro años, lo que implicó sumar
un año adicional al preescolar o sala de cinco, que ya era
obligatorio desde 1993 (Ley
24195/93). También se establece la universalización
de los servicios educativos
para los niños/as de tres
años de edad, priorizando
a los sectores menos favorecidos. Descartada la pertinencia de extender la escolarización de los niños/as
desde muy temprana edad,
cuyos beneficios han sido
extensamente estudiados
en la bibliografía; el punto
a investigar en esta nota
es, si pasado siete años de la modificación de la ley, las
jurisdicciones, de quienes depende la educación obligatoria, generaron la infraestructura necesaria para incorporar
la demanda creada con la extensión de la obligatoriedad,

además de comenzar la adaptación para dar respuesta a la
universalidad del servicio de sala de tres.
Para revisar cuál es la brecha entre la oferta educativa y
la demanda por el nivel inicial, se hará uso de las proyecciones del último censo de
población4 y de la información de las matrículas del
Relevamiento Anual (RA).
El diferencial entre la población de niños y niñas
entre 4 y 5 años por provincia5 y la matrícula registrada en cada jurisdicción
dará una estimación del
déficit en la oferta educativa de estos primeros
años. Vale tener en cuenta
que esta estimación puede tener errores asociados
a: (i) la matrícula refiere
a los niños inscriptos y no a vacantes; la existencia de
vacantes excedentes se desconoce; (ii) no está contabilizada la oferta informal de salas o jardines por fuera del
circuito relevado por las estadísticas del Ministerio; (iii)

“El sistema educativo no está
cumpliendo con sus objetivos:
ni con el acceso, ni con los
aprendizajes, ni tampoco con la
igualación de oportunidades.”

1 Organizado por Argentinos por la Educación y moderado por Mariano Narodowski. Llevado a cabo el 22-10-2021
2 En el caso particular de CABA, se ha llegado hasta la judicialización de los reclamos de padres por la falta de vacantes para jardín de infantes.
3 https://www.argentina.gob.ar/normativa/nacional/ley-27045-240450/texto
4 https://bit.ly/3D9b30v
5 La información de las proyecciones anuales del INDEC, realizadas por grupos quinquenales de edad y por jurisdicción, se abrió para cada edad
entre 0 y 5 años, teniendo en cuenta la proporción de población en cada edad del censo 2010, que surge de la base de REDATAM accesible desde
la página web del INDEC.
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Gráfico 2
Déficit de la oferta educativa de sala de 3 años

Fuente: elaboración propia en base a INDEC y ME

se cuenta con proyecciones, si bien oficiales del INDEC y
no con datos de población actualizados.

promoción destinado a las familias sobre la importancia de
la asistencia de los niños al jardín.

El cruce de estas dos bases permite aproximar la magnitud
e identificar las jurisdicciones donde el diferencial entre la
oferta de jardines de infantes (que incluye público y privado) y la población de niños/as entre 4 y 5 años, es mayor. Revisando el Gráfico 1,
en primer lugar se destaca
que, casi 30 años después
de establecida la obligatoriedad del preescolar,
todavía queda oferta sin
cubrir para dicho nivel en
Santa Cruz (14%), Buenos
Aires (9%), Chubut, Mendoza, CABA y Neuquén (5%
o menos). Sin embargo, los
mayores déficits se observan en la oferta de sala de cuatro, último nivel sumado a la
obligatoriedad. Formosa y Salta son las dos provincias donde
aproximadamente uno de cada 5 niños/as no tendrían una
vacante disponible para el jardín; seguido por Neuquén,
Tucumán, Buenos Aires y Chaco donde el 10% o más de las
familias no encontrarían lugar para sus niños; en el siguiente
escalón se ubican Corrientes, San Luis, Jujuy y Santa Cruz,
con un déficit superior al 5% y finalmente, CABA, Santa Fe,
Chubut, Córdoba y Misiones, con faltantes de oferta menores
al 5%. Por otro lado, el Gráfico 2 muestra que ninguna de las
jurisdicciones está preparada para cubrir la universalización
de la sala de 3 años. En este caso es factible que sea necesario no sólo la mejora de infraestructura sino programas de

Ahora, ¿por qué es importante cubrir esta oferta educativa? Cada año se suma evidencia internacional que muestra
que los cuidados nutricionales, de salud y la estimulación
recibidos en los primeros meses y años de vida redundan
positivamente en el desarrollo y las condiciones
futuras de una persona. Es
por esto que la asistencia
al jardín de infantes cobra
importancia como factor
que puede complementar
los cuidados recibidos en
el hogar. Uno de los últimos
trabajos del premio nobel
James Heckman, quien es
un ferviente defensor de las
intervenciones en la primera infancia, destaca la importancia de la educación temprana en aspectos que trascienden
la performance académica; indica que la asistencia al jardín se traduce más tarde en mejores ambientes familiares y
mayor estabilidad familiar y económica, con consecuencias
intergeneracionales muy positivas (Heckman y Karapakula,
2019).

La importancia de la educación
temprana trasciende la
performance académica
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Otro trabajo a gran escala que ha tenido la posibilidad de
analizar los efectos de largo plazo del preescolar, encuentra que la asistencia a dicho nivel aumenta la graduación
de la escuela secundaria, la participación en exámenes
preuniversitarios, así como la asistencia a la universidad,
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Gráfico 3
Diferencia de logro en lectura entre los estudiantes de 3º grado que
asistieron a la educación preescolar y los que no lo hicieron

Fuente: ERCE (2019), página 28

además de reducir el ausentismo y medidas disciplinarias
como las suspensiones escolares (Gray-Lobe et al. 2021).
En la misma sintonía, en una investigación llevada a cabo
en Brasil, haciendo uso de un experimento natural dado
por el sorteo para asignar vacantes en centros de cuidado infantil en barrios carenciados de la ciudad de Río de
Janeiro, Carneiro et al. (2021) observa impactos positivos
para los niños que salieron sorteados, que se reflejan en
mayores tasas de matriculación, mayor número de años de
asistencia a la guardería durante la primera infancia y posteriormente, aumento en la regularidad de la asistencia a
la escuela primaria.
También la Unesco, en la publicación del último Estudio
Regional Comparativo y Explicativo (ERCE 2019) expone
que la asistencia al nivel preescolar es uno de los factores
asociados a los mejores logros de los estudiantes de 3º grado de primaria en los países de Latinoamérica. El Gráfico
3 muestra que las diferencias en lectura de los niños que
asistieron al jardín respecto de los que no lo hicieron, se
mantienen aun controlando por el nivel socioeconómico.

Es decir, posibilitar y hacer efectivo el acceso universal a la
educación inicial es un programa de gobierno con impactos
que retroalimentan positivamente no sólo a otros resultados del sistema educativo (mejores rendimientos, tasas de
egreso, acceso a estudios superiores), sino que exceden el
ámbito escolar en el mediano y largo plazo. Si además se
tienen en cuenta los malos resultados obtenidos por nuestro
país en el ERCE (2019), que no hacen más que reafirmar
la tendencia que mostraban otras pruebas estandarizadas
(Aprender, PISA), entonces efectivamente ya no hay espacio para este déficit en la oferta de educación inicial. El
sistema educativo no está cumpliendo con sus objetivos:
ni con el acceso, ni con los aprendizajes, ni tampoco con
la igualación de oportunidades. Posiblemente las razones
que llevaron a este marcado deterioro son muchas y se encuentren tanto fuera como dentro del sistema; la pregunta
es si un país atravesado por urgencias constantes y brechas
de todo tipo y color, será capaz de construir el consenso
político y social necesario para comprometerse a repensar
un proyecto de tan largo plazo como es refundar el sistema
educativo.
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Entre el acuerdo con el FMI y la
nueva carta de Cristina

por Rosendo Fraga*

L

a carta de Cristina Kirchner, centrada en el
acuerdo con el Fondo Monetario Internacional,
implicó tomar distancia del Gobierno y ocupar
el centro de la escena política tras doce días de silencio desde la elección. No es un apoyo a la posición del Gobierno en la negociación, como algunos
desearían. Ella señala claramente que la responsabilidad en el tema es del Presidente quien, según ella,
“tiene la lapicera”, y que el Congreso debe aprobar
el acuerdo con el organismo internacional, asumiendo su rol. Esto fue impuesto por una ley del propio
gobierno de Alberto Fernández, a pedido del FMI.
Pero la carta tiene también límites para el Presidente, como cuando dice que no debe acordarse sin preservar “la inclusión social”. Es una actitud diferente
a la de la carta post-PASO, en la cual responsabilizó al Gobierno de la derrota. Ahora toma distancia,
pero no compromete su apoyo a la ardua negociación

*Director del Centro de Estudios Unión para la Nueva Mayoría
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con el FMI. Mientras tanto, la pugna entre el peronismo (nueva identidad asumida por Alberto Fernández) y el kirchnerismo, se sigue desarrollando. Un
ámbito es la economía. El Secretario de Comercio,
Roberto Feletti (kirchnerista), choca con el Ministro de Producción, Matías Kulfas (peronista), en los
controles de precios, pero coinciden en la cancelación de las operaciones en dólares para el turismo
exterior. En la Cámara de Diputados, el bloque presidido por Máximo Kirchner (kirchnerista) privilegia
sus propios proyectos, como la Ley de Envases y la
de producción de cannabis, por sobre los proyectos
que envía el Ejecutivo, que ahora se asume como
peronista, de acuerdo a la posición expresada por el
sindicalismo. Esto pone en duda la posibilidad de que
sean sancionados antes del 31 de diciembre -cuando
terminan las sesiones extraordinarias del Congreso-,
temas como el Presupuesto 2022, el Plan de Gobierno
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Plurianual -requerido por el FMI y que todavía no ha
entrado al Congreso-, y las cinco leyes -de las cuales
el Ejecutivo ha enviado sólo dos- que complementan el
acuerdo marco que se prevé con el Fondo. En el Senado, hay quienes piensan que el kirchnerismo impondrá
un límite, al excluir de la aprobación algunos de los
116 DNU que aprobaría el oficialismo esta semana en
la Cámara Baja.
Pero la carta que se conoció el 27 de noviembre también dejó en un segundo plano el fallo por el cual
Cristina Kirchner y sus hijos fueron beneficiados por
la decisión de anular el juicio. Se trataba de la causa
más difícil para la Vicepresidenta y sus hijos, acusados
de lavado de dinero y otros delitos. El tema plantea en
dónde reside el poder para lograr un fallo de esta envergadura política, después de que el oficialismo perdiera la elección
legislativa. Es posible que
la oportunidad de esta
decisión judicial haya
sido determinada más
por la influencia política
de la Vicepresidenta, que
por la del Presidente. En
todo caso, no habría sido
Alberto Fernández el que
fijó la decisión y la oportunidad. El fiscal apelará
el fallo, pero la causa irá
a la sala de la Cámara de Casación que ya impidió seguir el juicio contra la Vicepresidenta en la causa por
el dólar futuro. Al quedar sin efecto las dos causas
mencionadas, más la del acuerdo con Irán, Cristina
Kirchner va logrando alcanzar sus objetivos judiciales,
aunque restan seis causas más de diversa envergadura
judicial y política. Al mismo tiempo, el fallo muestra
que, aunque la Suprema Corte es ajena a la influencia
política del oficialismo, en las instancias inferiores e
intermedias el kirchnerismo mantiene influencia, aun
después de la derrota electoral.

Fernando Gray -el único del conurbano que rechazó e
impidió que Máximo Kirchner asumiera como Presidente
del PJ provincial-, se fotografió con dos integrantes del
Gabinete Nacional, Juan Manzur y Matías Kulfas, portando en sus manos serruchos, en una actitud que fue
interpretada como una advertencia hacia La Cámpora.
Gray, que hasta ahora enfrentaba al kirchnerismo en
soledad, ha pasado a tener apoyo nacional. Además, su
esposa es senadora provincial por el Frente de Todos,
con lo cual este intendente pasa a tener la llave para
definir la Cámara que está empatada. En este marco, el
atentado contra el diario Clarín marca que emerge una
intencionalidad política en el contexto de los hechos de
violencia que se están produciendo en el país.
El acuerdo con el FMI, que requerirá una ley que lo convalide, da protagonismo a
la oposición. Todavía no se
conoce el texto del acuerdo que sería enviado al
Congreso, y en consecuencia los diferentes sectores
del espacio opositor no
manifiestan su posición al
respecto. Pero se presume
que el Jefe de Gobierno
porteño, Horacio Rodríguez Larreta, mantendrá
una posición más dialoguista, mientras que Macri
y Patricia Bullrich tendrán
una actitud más reacia a avalar el acuerdo. La pugna
entre los dos sectores se puso en evidencia en la elección del Presidente del bloque de Diputados nacionales
del partido. Larreta logró mantener a Cristian Ritondo,
aliado y ex Ministro de Seguridad de María Eugenia Vidal, y se impuso al sector de Patricia Bullrich. Al mismo
tiempo, hay un tercer sector que busca dar protagonismo al interior y está liderado por los ganadores en Córdoba, Santa Fe y Entre Ríos: Luis Juez, Carolina Losada
y Rogelio Frigerio. Paralelamente, se desarrolla la lucha
interna dentro del radicalismo. Por un lado, el sector de
Enrique Nosiglia, encabezado por Martín Lousteau, que
en la elección fue aliado de Larreta. Por el otro, el radicalismo más ortodoxo, con epicentro en la Provincia de
Buenos Aires, que impulsa la candidatura presidencial
de Facundo Manes. Éste se encuentra alejado de los dos
sectores del PRO. Ambas líneas pugnan por ocupar la
Presidencia del bloque radical en la Cámara Baja. Elisa
Carrió se ubica fuera de las pugnas, criticando a ambos
sectores por sus actitudes en la lucha interna.

"...pese a la derrota del
oficialismo, la Vicepresidenta
mantiene influencia en
distintos niveles
de la Justicia..."

En la Provincia de Buenos Aires, el avance político de
los intendentes es notorio. Han sabido manejar con
habilidad el haber logrado que la diferencia de 4 puntos que obtuvo la oposición en las PASO, se reduzca a
1,5 en la elección legislativa. De acuerdo a ello, han
dado prioridad a obtener la anulación de la ley sancionada en la provincia durante el gobierno anterior,
mediante un acuerdo de la ex gobernadora María Eugenia Vidal con Sergio Massa, para permitir una sola
reelección inmediata a partir de ese momento. Con
esta norma, la mayoría de los intendentes del Gran
Buenos Aires, no pueden presentarse a la reelección
en 2023. La elección le ha permitido a Axel Kicillof
tener un Senado provincial empatado, cuyas decisiones las define la vicegobernadora Verónica Magario.
En la Cámara de Diputados provincial, el Frente de
Todos tiene ventaja. En cuanto a los intendentes opositores, varios de ellos quieren la derogación de la norma para poder tener el tercer mandato consecutivo,
aunque no lo manifiesten públicamente. Es probable
que la ley sea derogada. Al mismo tiempo, se plantea
la pugna kirchnerismo versus peronismo en el territorio bonaerense. El Intendente de Esteban Echeverría,

En conclusión: la carta de Cristina Kirchner sobre el
acuerdo con el FMI, implica una toma de distancia respecto al Presidente, en quien deja toda la responsabilidad; el fallo judicial que deja sin efecto la Causa
Hotesur, muestra que pese a la derrota del oficialismo,
la Vicepresidenta mantiene influencia en distintos niveles de la Justicia; en el peronismo bonaerense, los
intendentes se han movido con rapidez con la intención
de que sea derogada la ley que les impide un tercer
mandato consecutivo; por último, pese al claro triunfo electoral de la oposición, las diferencias internas
impiden un liderazgo claro, y los enfrentamientos por
las candidaturas lo dificultan aún más.
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Tendencias ideológicas y procesos
electorales

por Rosendo Fraga*

E

n noviembre ha tenido lugar la Cumbre anual de los Jefes
de Gobierno de Estados Unidos, Canadá y México. En la faz
económica, están unidos por la integración comercial establecida desde hace décadas. Pero en los últimos años comenzó a
tener también un desarrollo político. La Cumbre anual de los tres
Jefes de Gobierno es un hito en este sentido. A esta reunión se la
denomina “Los Tres Amigos”. En términos geopolíticos se ha ido
definiendo a América del Norte como una subregión del continente americano. Ya varios organismos oficiales de los Estados Unidos
separan el continente en dos regiones: América del Norte, por
un lado, y América del Sur, Central y el Caribe, por el otro. Esta
situación da a México una perspectiva que ha venido cambiando
su política exterior. Su creciente importancia para Estados Unidos
se vincula con el tema migratorio y demográfico. Dos tercios de
los hispanos que viven en Estados Unidos son de origen mexicano
-con mayor crecimiento poblacional que la media estadounidense-, es decir 38 millones, el 12% de la población total del país. De
estos, hay 11 millones que son ilegales y el reclamo mexicano es
su legalización. Pero a esto se agrega el rol de México como puerta de entrada de la migración de América Central y el Caribe a los
Estados Unidos, atravesando la frontera de Río Grande. En este
encuentro, Andrés López Obrador fue elogioso con Biden, destacando que daba un tratamiento a su país mejor que el recibido en
otras épocas. Dos años atrás, en la última reunión presencial de
“Los Tres Amigos”, el Presidente mexicano tuvo conceptos similares respecto a Donald Trump.
La elección presidencial de Honduras es asumida como una victoria regional por las dictaduras de la región. Xiomara Castro del
Partido Libre, que puede ser definido como de centroizquierda,
se impuso por más de 20 puntos y superando el 50%, sobre su
rival, Nasry Asfura, candidato del oficialismo de centroderecha.
La candidata ganadora es la esposa del ex Presidente Manuel Zelaya, quien fuera destituido hace 12 años, en lo que la izquierda
regional considera el primer “golpe blando” en América Latina en
el siglo XXI, y al que le sucedieron situaciones semejantes en Paraguay, Brasil y otros países. En aquella oportunidad, el Congreso,
la Justicia y las Fuerzas Armadas convergieron para destituir al
esposo de la ahora Presidenta, cuando buscaba incorporar Honduras al ALBA (Alianza Bolivariana de las Américas) que lideraba
Hugo Chávez. Desde entonces, el país fue gobernado por la centroderecha, con una mala gestión en lo económico, social y en
seguridad. El país sufre un alto nivel de delincuencia y narcotráfico. El hermano del actual Presidente, Juan Orlando Hernández,
se encuentra detenido en Estados Unidos y acusado por tráfico de
drogas, mientras la Justicia de este país considera al mandatario
que termina como cómplice de su hermano. Honduras está así gobernado por una fuerza de centroderecha, pero que tiene malas
relaciones con Estados Unidos. Cuba, Venezuela y Nicaragua rápidamente asumieron el resultado de la elección hondureña como
un éxito propio. Honduras tiene una población de 10 millones de
habitantes, pero para Washington es importante porque integra el
llamado “Triángulo Norte” de América Central, compuesto también por El Salvador, gobernado hoy por el populista de derecha
Nayib Bukele, y Guatemala, cuyo Presidente, Alejandro Giamattei, enfrenta una situación político-institucional con semejanzas
a la que está terminando en Honduras. En estos tres países vive
una población equivalente al 10% de la estadounidense y genera
un flujo migratorio creciente hacia Estados Unidos a través de
México.
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La izquierda “moderada” en la región no está representada por
un gobierno, sino por un ex Presidente y precandidato para 2022:
Lula da Silva. Sostiene la tesis de que la izquierda latinoamericana no debe abandonar la vía democrática, buscando diferenciarse
de gobiernos como los de Nicaragua, Cuba y Venezuela. Acaba de
realizar un viaje por Europa, donde se reunió con el nuevo Jefe del
Gobierno alemán, el socialdemócrata Olaf Scholz, y con el Presidente Emmanuel Macron, entre otros, buscando alcanzar una imagen moderada en el mundo occidental desarrollado. En la política
interna, se han hecho públicas sus conversaciones para integrar la
fórmula con una figura moderada de centroderecha, Geraldo Alkmin, el candidato derrotado por Lula en las dos segundas vueltas
presidenciales que ganó, y que pertenece al PSDB, el partido del
ex Presidente Fernando Henrique Cardoso. En alguna medida, puede sumarse a la línea que representa Lula al actual Presidente de
Bolivia, Luis Arce, aunque el líder de su partido, el ex Presidente
Evo Morales, mantiene una fuerte solidaridad con Venezuela, Cuba
y Nicaragua. El Presidente Pedro Castillo en Perú, que ha cumplido
cuatro meses en el poder y vive una situación política muy frágil,
podría ubicarse en la línea marcada por Lula, a partir de su ruptura
con el líder de su partido, Vladimir Cerrón.
La “nueva derecha occidental” va a la segunda vuelta de la elección presidencial chilena, que tendrá lugar el 19 de diciembre,
con la candidatura de José Antonio Kast. Esta línea en realidad
irrumpe en la política regional con Jair Bolsonaro, que asume la
Presidencia en Brasil el 1° de enero de 2019, y es considerado el
líder del país más grande del mundo occidental en esta corriente
político-ideológica, representada en Estados Unidos por Trump, en
Europa por la llamada “derecha soberanista” en Francia, Italia y
España, y en países de Europa Central. Kast tuvo un rápido crecimiento que le permitió ganar la primera vuelta con el 28% de los
votos, imponiéndose sobre el candidato de la izquierda, Gabriel
Boric, que obtuvo el 26%. Las primeras encuestas que se han conocido dan ventaja al último para la segunda vuelta, pero no parece
ser definitiva ni irreversible. El candidato de la “nueva derecha''
en Chile no ha ocultado su afinidad con Trump y Bolsonaro. En la
elección legislativa de medio mandato en Argentina ganó una fuerza de centroderecha, Juntos por el Cambio, e irrumpió también la
“nueva derecha” con el Partido Libertad Avanza de Javier Milei.
Los gobiernos de Paraguay, Uruguay y Ecuador pueden ubicarse en
una línea de centroderecha. Colombia es el tercer electorado de
América Latina y el segundo de América del Sur. Elige Presidente
en mayo de 2022 y puede ganar un candidato de centroizquierda,
el ex guerrillero Gustavo Petro, quien podría ubicarse cerca de
la posición que representa Lula. La fuerza de centroderecha que
gobierna aparece dividida hoy entre sectores que adhieren a la
“nueva derecha” y a la centroderecha tradicional.
En conclusión: la reunión anual de los Jefes de Gobierno de Estados Unidos, Canadá y México, mostró la creciente integración
económica y geopolítica en el marco de Norteamérica como región, situación que favorece a México; el triunfo de Xiomara Castro
en Honduras fortalece a la izquierda populista en la región, con
Cuba, Nicaragua y Venezuela haciendo propio el éxito electoral;
Lula representa la izquierda moderada en América Latina, siendo
un precandidato presidencial con posibilidades de volver al poder
en el país más grande de la región; por último, la “nueva derecha”
que irrumpió en América Latina con el triunfo de Bolsonaro en Brasil, puede expandirse si el candidato de esta corriente ideológica,
Kast, ganara la segunda vuelta de la presidencial chilena.
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Argentina:
Indicadores Económicos Seleccionados
Diciembre 2021
2020

III TRIM 20 IV TRIM 20 I TRIM 21 II TRIM 21

PBI
Inversión interna bruta
Exportaciones
Importaciones
Consumo total

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

INDEC
INDEC
INDEC
INDEC
INDEC

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

Variación % anual
Variación % anual

INDEC
INDEC

-9,9
-7,6

11,7
12,7

12,8
13,8

11,6
10,1

na
na

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
FIEL
FIEL
FIEL
FIEL
FIEL
FIEL
FIEL
FIEL
FIEL
FIEL
FIEL
FIEL
FIEL
FIEL
FIEL

-20,8
0,8
-67,1
-12,9
-5,4
-0,1
-10,8
-1,0
-4,6
-12,1
-0,0
-11,6
-22,2
-9,1
-19,2
-1,5
-8,7
-5,2
-18,9

19,8
4,2
2.169,2
8,5
13,8
2,3
17,7
0,2
5,4
6,4
9,6
19,3
31,9
26,2
49,4
3,8
31,5
13,2
30,5

22,7
4,5
988,5
10,2
12,4
4,9
8,0
0,2
3,2
9,2
6,2
16,8
27,4
24,5
51,8
5,2
32,1
8,9
29,5

12,4
6,4
726,6
na
8,1
3,2
5,6
1,5
8,4
27,2
2,9
6,7
22,9
13,2
42,6
3,5
19,1
5,3
27,9

na
na
na
na
8,5
4,1
-7,3
0,4
16,4
15,2
7,4
5,5
16,9
8,3
49,0
2,6
16,2
7,9
28,1

-9,9
-12,9
-17,3
-17,9
-12,1

2020

IPC Nacional (Nivel general)
Alimentos y bebidas no alcohólicas
Bebidas alcohólicas y trabaco
Prendas de vestir y calzado
Vivienda, agua, electricidad, gas
y otros combustibles
Equipamiento y mantenimiento del hogar
Salud
Transporte
Comunicación
Recreación y cultura
Educación
Restaurantes y hoteles
Otros bienes y servicios
IPC Región GBA (Nivel general)
IPC Región Pampeada (Nivel general)
IPC Región Noreste (Nivel general)
IPC Región Noroeste (Nivel general)
IPC Región Cuyo (Nivel general)
IPC Región Patagónica (Nivel general)
Salarios - IVS (INDEC)
Salario mínimo

AGO 21

2,9
38,7
-9,9
4,9
-1,5

SEP 21

17,9
76,6
6,3
36,6
19,5

OCT 21

2020

JUL 21

AGO 21

SEP 21

OCT 21

INDEC
INDEC
INDEC
INDEC
INDEC

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

3
3,4
3,1
1,2
2,9

2,5
1,5
2
3,4
1,1

3,5
2,9
5,9
6
1,9

3,5
3,4
2,2
5,1
2,5

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

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

37,7
28,7
34,2
7,6
48,0
20,1
36,3
26,7
34,1
37,9
42,2
38,1
37,8
32,3
962,2
17.522,0

2,7
3,8
2,3
0,4
3,1
2,5
4,8
3,2
3,1
2,9
3
2,8
3,2
3,3
1420,9
27.216,0

3,3
4,2
2,4
-0,6
3,7
4,2
2,9
3,3
2,6
2,3
2,7
2,4
1,8
3,4
1468,4
28080,0

3,5
4,3
3
2,8
3,8
3,1
4,1
2,2
3,8
3,4
2,8
3,3
2,9
3,7
1521,4
31,104

2,8
4,7
3,1
1,1
4
1,4
4,1
3,3
3,8
3,4
3,5
3,2
3,1
2,9
n.a
31,938

2020

JUL 21

AGO 21

SEP 21

OCT 21

% var.
% var.
% var.
% var.
% var.
% var.

Anual y mensual
Anual y mensual
Anual y mensual
Anual y mensual
Anual y mensual
Anual y mensual

INDEC
INDEC
INDEC
INDEC
INDEC
INDEC

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

2,2
2,2
2,2
1,3
2,5
1,6

2,5
2,8
2,9
1,8
3,3
1,3

2,8
2,9
2,8
3,6
2,5
3,2

2,8
2,9
2,9
2,5
3,1
2,3

2020

JUL 21

AGO 21

SEP 21

OCT 21

% var.
% var.
% var.
% var.

Anual y mensual
Anual y mensual
Anual y mensual
Anual y mensual

INDEC
INDEC
INDEC
INDEC

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

COSTOS DE LA CONSTRUCCIÓN
Índice de Costo de la Construcción (ICC)
Materiales
Mano de obra
Gastos generales

JUL 21

-4,4
15,8
-32,4
-2,6
-6,9

Anual y mensual
Anual y mensual
Anual y mensual
Anual y mensual
Anual y mensual

% var.
% var.
% var.
% var.
% var.

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

-10,2
-8,9
-17,1
-21,5
-13,4

5,4
2,8
8,1
5,1

2,0
3,3
0,5
2,9

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

3,0
2,6
3,4
2,6
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2020
Tipo de cambio nominal
Tipo de cambio bilateral real, USA
Tipo de cambio multilateral real
Tipo de Cambio Efectivo
(Exportación - Maíz)
Tipo de Cambio Efectivo
(Exportación - Soja)

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

Banco Nación
FIEL
BCRA
FIEL

Pesos por dólar, promedio

FIEL

JUL 21

AGO 21

SEP 21

OCT 21

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

102,3
195,0
112,0
90,2

103,4
193,0
111,1
91,3

104,5
188,0
107,4
92,2

105,4
189,8
112,6
93,1

49,7

68,7

69,5

70,2

70,9

2020

III 20

10.943
11,5

IV20

I 21

II 21

10.658
11,7

11.524
11,0

11.982
10,2

11.981
9,6

ABR 21

MAY 21

JUN 21

JUL 21

3.245
65.174

3.271
68.190

3.290
100.434

3.298
72.343

Empleo Urbano 31 Aglomerados
Desocupación

miles de personas
% de la PEA

INDEC
INDEC

Asalariados públicos
Salario privado (mediana)

Miles de trabajadores
Pesos

MTSS
MTSS

JUL 21

AGO 21

SEP 21

OCT 21

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$

INDEC
INDEC
INDEC

54.884
16.216
21.786

7.252
2.375
2.625

8.093
2.778
2.734

7.553
2.299
2.858

6.848
1.833
2.519

Millones de US$

INDEC

13.314

1.896

1.987

1.832

1.940

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

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

3.569
-2,8
-13,2
42.354
7.375
16.765
2.640
7.592
6.015
1.613
355
-4,2
-8,2
12.530

356
33
9
5.715
765
2.443
718
990
607
141
52
23
35
1.537

593
25
8
5.754
802
2.330
794
1.047
590
136
56
13
36
2.339

564
30
23
5.886
979
2.487
448
1.093
698
124
57
19
20
1.667

557
28
14
5.247
869
2.227
393
991
606
104
57
18
11
1.601

IV TRIM 20 I TRIM 21

II TRIM 21

541
3.241
-542
-2.510
351
1.181
1.226
44,9
639,8

2.763
5.168
-683
-2.200
479
2.466
2.554
87,1
-296,9

2020
3.215
52.363

2020

2020
Cuenta corriente
• Balance de mercancías
• Balance de servicios
• Balance de rentas
• Transferencias corrientes
Cuenta capital y financiera
• Balance de cuenta capital
• Balance de cuenta financiera
• Errores y Omisiones

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

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

1,4
6,7
-1,1
-4,8
0,5
1,9
1,9
0,1
0,5

2020
Tasa Adelantos Cuenta Corriente
Tasa Call Money (Pesos)
Tasa Plazo Fijo (Pesos, 30 ds.)
Tasa Plazo Fijo Badlar (Bancos
Privados)
Riesgo país
Índice Merval
Total depósitos del sector privado
Total préstamos al sector privado
Base monetaria
M2 (total sectores)
Reservas líquidas del Banco
Central
Stock LELIQ

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

BCRA
BCRA
BCRA
BCRA

Índice, fin de período
Índice base 1986=100, fin de período
Millones de pesos, fin de período
Millones de pesos, fin de período
Millones de pesos, fin de período
Millones de pesos, fin de período
Millones de dólares, fin de período
Millones de pesos, fin de período
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III TRIM 20
1.177
4.069
-600
-2.581
289
824
885
60,8
-352,4

AGO 21

-1.235
1.295
-618
-2.091
179
-1.111
-1.066
44,6
123,7

SEP 21

OCT 21

NOV 21

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

35,7
30,6
33,1
34,1

35,8
32,1
33,4
34,2

35,1
30,8
34,2
34,3

35,4
30,8
33,7
34,1

JPMorgan
BCBA
BCRA
BCRA
BCRA
BCRA
BCRA

2.228
41.430
5.362.529
2.801.253
2.159.369
3.887.932
42.349

1.569
76.329
8.063.933
3.745.209
2.853.010
5.751.666
46.278

1.607
77.364
8.348.828
3.899.730
2.942.982
5.937.758
43.140

1.635
83.561
8.758.002
4.091.553
3.084.500
6.388.073
43.010

1.872
80.369
8.744.059
4.267.463
3.147.557
6.489.523
42.153

BCRA

1.574.602

2.082.767

2.141.089

2.158.706

2.104.988
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JUL 21

2020

AGO 21

SEP 21

OCT 21

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

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

6.635.238
4.562.732
1.905.385
1.467.303
452.459

1.005.306
694.668
277.859
231.333
63.923

976.314
662.626
303.775
205.180
72.893

1.018.783
684.188
285.669
221.846
70.828

1.034.964
703.706
312.196
228.250
72.198

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

195.659
165.252
376.674
587.380
199.737
387.643
1.485.126
440.240
8.782.280
1.533.019
370.717
696.030
4.690.276
411.426
-1.749.957
542.873
-2.292.831

34.687
21.366
65.501
115.739
29.866
85.873
194.899
689.617
1.201.278
198.089
93.320
86.103
662.149
64.783
-124.836
68.558
-193.393

35.104
22.510
23.165
110.534
36.842
73.692
203.154
1.601.542
1.191.911
205.432
74.529
96.777
627.212
75.005
291.428
54.178
237.251

34.207
23.452
48.185
127.231
34.411
92.820
207.365
1.263.750
1.308.825
213.957
118.644
98.751
679.723
87.572
-209.169
67.926
-277.094

31.144
27.258
32.660
114.451
35.777
78.674
216.806
sd
sd
sd
sd
sd
sd
sd
sd
sd
sd

III TRIM 20 IV TRIM 20

I TRIM 21

Deuda pública total nacional
Deuda pública externa,
Sector Público Nacional

Millones de US$

Minist. Economía

333.082

329.779

333.082

333.095

341.050

Millones de US$

Minist. Economía

152.123

158.052

152.123

148.813

147.425

2020

2020
Fed Fund Rate
US Treasury Bill (10 años)
LIBOR 180 días
Dow Jones (Industrial)
Índice Bovespa
Índice IPC
Índice IPSA
Índice Taiwan Weighted
Índice Hang Seng
Índice SET
Índice KLSE Composite
Índice Seoul Composite
Índice Straits Times
Índice Nikkei 225

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

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

0,33
0,83
0,61
26.709
98.147
38.732
3.931
12.123
25.188
1.337
1.515
2.227
2.683
22.788

2020
PBI
PBI
Inversión
Exportaciones
Inflación minorista, promedio anual
Inflación mayorista, prom. anual
Cta. corriente de balance de pagos
Tipo de cambio

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

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

Real, variacion % anual
Miles de millones de US$ corrientes
% PBI corriente
% PBI corriente
%
%
Millones de US$
Reales por dólar

BEA
BEA
BEA
BEA
BLS
BLS
BEA
Federal Reserve

-2,3
20.937
21,0
10,2
-647,2
1,1

2020
BCB
BCB
BCB
BCB
BCB
BCB
BCB
BCB

-4,1
1.453,8
16,4
16,9
3,2
12,7
-12,5
5,2

AGO 21
0,08
1,31
0,12
35.400
119.740
52.602
4.507
17.397
25.540
1.634
1.601
3.144
3.102
27.789

SEP 21
0,08
1,55
0,13
33.844
110.979
51.836
4.363
16.935
24.576
1.606
1.538
3.069
3.087
29.453

OCT 21
0,07
1,55
0,13
35.820
103.501
51.310
4.092
16.987
25.377
1.623
1.562
2.971
3.198
28.893

III TRIM 20 IV TRIM 20 I TRIM 21
-2,9
21.138,6
21,2
9,8
1,5
-3,2
-172,4
1,2

-2,3
21.477,6
22,0
10,3
1,3
-2,9
-175,1
1,2

3,6
22.038,2
21,4
10,5
1,1
-1,7
-189,4
1,2

II TRIM 21

NOV 21
0,08
1,64
0,18
35.804
105.811
50.625
4.602
17.654
24.740
1.648
1.518
2.980
3.222
29.499

II TRIM 21
2,3
22.741,0
20,7
10,8
1,9
3,5
-190,3
1,2

III TRIM 20 IV TRIM 20 I TRIM 21

II TRIM 21

1,0
1.498,4
19,4
17,6
5,3
28,6
-17,7
5,5

12,4
1.619,4
18,2
22,5
7,8
35,0
11,0
5,3

-3,9
1.406,4
16,2
17,8
2,6
13,4
-0,0
5,4

-1,1
1.483,5
18,3
16,7
4,3
22,9
-12,6
5,4
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2020
PBI
PBI
Inversión
Exportaciones
Inflación minorista, promedio anual
Inflación mayorista, prom. anual
Cta. corriente de balance de pagos
Tipo de cambio

Real, variacion % anual
Miles de millones de US$ corrientes
% PBI corriente
% PBI corriente
%
%
Millones de US$
Pesos por dólar

BCCh
BCCh
BCCh
BCCh
BCCh
BCCh
BCCh
BCCh

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

Real, variacion % anual
Miles de millones de US$ corrientes
% PBI corriente
% PBI corriente
%
%
Millones de US$
Pesos por dólar

BCU
BCU
BCU
BCU
BCU
BCU
BCU
BCU

Soja
Trigo
Maíz
Aceite de Soja
Aceite de Girasol
Café
Petroleo (WTI)
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
USD por barril, precio FOB.
(FOB Malasia/Singapore)
USD por ton.metr.
USD por ton.metr.
USD por ton.metr.
USD por onza

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

-5,8
253,8
20,8
31,7
3,0
6,9
3,4
792,2

2020
-5,9
52,3
17,0
25,0
7,9
12,8
-0,3
42,0

2020

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

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

MinAgri: Ministerio de Agricultura
ICO: International Coffee Organization
EIA: Energy Information Administration - Department of Energy US.
LME: London Metal Exchange.				
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385,8
242,7
181,3
840
826
68,7
39,5
1.743
6.188
13.813
2.289
1.780

III TRIM 20 IV TRIM 20
-9,0
243,5
20,0
31,7
3,0
5,2
0,6
780,9

I TRIM 21

-9,0
243,5
20,0
31,7
3,0
5,2
0,6
780,9

0,5
311,7
19,2
30,6
-1,8
724,2

III TRIM 20 IV TRIM 20

I TRIM 21

-0,8
57,7
21,2
23,9
9,6
3,8
-0,5
42,6

-7,7
51,7
14,6
24,9
9,9
9,8
-0,1
42,7

AGO 21
546
330
262
1.451
1.312
95
68
2.656
9.345
18.889
2.996
1.799

SEP 21
535
344
278
1.403
1.326
105
71
2.853
9.330
19.364
3.053
1.755

-2,9
56,5
16,2
23,9
8,8
8,3
-0,6
43,1

OCT 21
503
361
268
1.487
1.384
105
81
2.970
9.636
19.363
3.342
1.769

FIEL MACROECONOMIC FORECAST (FMF)
10,0
31,0
108,0
51,9

II TRIM 21
18,1
321,0
20,2
30,9
2,9
10,3
-2,6
715,5

II TRIM 21
-5,1
59,3
20,3
27,8
6,9
11,2
-0,2
43,9

NOV 21
494
383
267
1.468
1.404
110
81
2.619
9.520
20.075
3.217
1.801

Patrocinantes FIEL
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