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Resumen  

El presente trabajo analiza la restricción externa en la Argentina como un nuevo capítulo 

en el proceso de reconversión económica iniciado en el país post convertibilidad como un 

continuo en la historia económica nacional. El proceso de industrialización se ve 

restringido por la necesidad de apalancarse en la obtención de capital en el mercado 

internacional y por la necesidad de insumos importados. La necesidad de transferir del 

sector mas dinámico de la economía se vio afectada por el veto de la resolución 125 que 

era una posible solución a esta restricción.  

La restricción aparece cuando el tipo de cambio real deja de ser competitivo y el peso del 

pago de la deuda externa debilita las reservas del Banco Central de la Republica 

Argentina, haciendo imposible un salto a la calidad en los productos industriales. 

Introducción  

Por iniciativa del Poder Ejecutivo en el año 2008 se envió al Honorable Congreso de la 

Nación un proyecto de ley mediante el cual los agroexportadores debían aumentar el 

aporte retenido por el comercio con el exterior proporcionalmente al precio internacional 

de la soja. Este proyecto reafirmaba la intensión del gobierno nacional de ratificar la 

Resolución 125/08, la cual polarizo de tal manera la discusión político económica que 

sentó las bases de una crisis institucional donde la transversalidad, hasta el momento 

representada por la figura del vicepresidente de la Nación y presidente del Senado, 

comenzó a mostrar los primeros signos de debilitamiento. Luego de un caluroso debate el 
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proyecto no fue aprobado por el dictamen decisivo de Julio A. Cobos, quien según sus 

propias palabras emitió un voto “no positivo”. 

La tesis que guía la reflexión de este trabajo se fundamenta en la premisa que a partir de 

la crisis con el campo y el veto a la 125, la Argentina se encontró en un claro declive en 

sus posibilidades de industrializarse. A seis años de la Resolución 125/08, son notorios 

los límites impuestos al modelo de industrialización por sustitución de importaciones en 

términos de Woo. 

En el año 2014 se manifiestan claramente, en palabras de los estructuralistas, como es el 

caso de los trabajos de Diamand (1972), los problemas asociados a la estructura 

productiva diferenciada por niveles de eficiencia; también se emplaza en el debate el 

freno al populismo si consideramos la visión de la ortodoxia neoliberal y sus críticas al 

aumento del gasto del Estado y la correspondiente “fiesta de emisión monetaria”, así 

como también, desde la heterodoxia se sigue esperando el impulso de la inversión para 

subsanar la desincronización debida a la rápida irrupción de la demanda por las políticas 

fiscales expansivas, las cuales han impulsado el consumo interno como hacía muchos 

quinquenios no se observaba en el país.  

Sin embargo, al analizar la serie larga del TCRM (tipo de cambio real multilateral) se 

observa que desde la salida de la convertibilidad consecutivamente han acontecido 

diversos ciclos económicos de expansión y ralentización, los cuales podemos clasificar en 

los términos de los canales de crecimiento vía políticas del tipo de cambio real (Frenkel, 

2004). (Gráfico 1) 

 



 
Gráfico 1 TCRM, tipo de cambio real multilateral (1995-2013) 

Fuente: Elaboración propia en base a datos del INDEC (Instituto nacional de estadísticas 

y censos) 

Desde la devaluación de diciembre del 2001 hasta septiembre del 2002 el aumento del 

tipo de cambio nominal2 bilateral (Gráfico 2) se encontró con un aumento en simultáneo 

del tipo de cambio real, esto debido a un alza de precios de menor velocidad que el del 

tipo de cambio nominal. Este tipo de cambio por los usos y costumbres del mercado, 

muchas veces terminará siendo la referencia para el aumento de precios locales. 

Gráfico 2: Tipo de cambio bilateral nominal peso- dólar americano 

 

Fuente: BCRA (Banco Central de la República Argentina) 

                                                
2 Se experimentó un rápido ajuste en términos nominales del tipo de cambio que paso del 1 a 1 de 
la convertibilidad a $1,96 por dólar americano. 
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El fin de la convertibilidad llegó con claros signos de recesión (caída del PBI del -4,5% en 

2001 y -10,9 en 2002)3, des financiación del Estado (imposibilidad de afrontar los pagos 

internacionales con el correspondiente default, déficit en la cuenta capital y en la cuenta 

corriente)4, emisión de bonos provinciales para afrontar gastos corrientes, caída de las 

reservas del Banco Central- BCRA (cayeron a 15.318 millones de pesos)5, caída del 

salario real6, alto desempleo (un nivel del 18,3%, agudizándose en los jóvenes que se 

encontraban en el 52%)7, un aumento del riesgo país (alcanzando 4379 puntos básicos)8, 

con el 47% de las empresas cerradas y con 48000 campos de producción agropecuaria 

en situación de remate. Este deterioro se encuentra acompañado por el aumento del 

coeficiente de Gini que se emplazó en 0,52 (Gráfico 3) demostrando el aumento de la 

inequidad en la economía local.  

Gráfico 3 Coeficiente de Gini (2003-2013) 

Fuente: Ministerio de Economía, no hay medición para el III.07  

En términos del canal macroeconómico se observa por lo antedicho que se cumple con la 

premisa de contar con capacidad ociosa de capital y trabajo. Es por estas dos condiciones 

muy difícil para sectores, aún concentrados, que puedan ajustar precios tomando como 

referencia el tipo de cambio nominal o real, debido a la falta de demanda y a la capacidad 

                                                
3 Fuente: FMI (Fondo monetario internacional) 
4 Se declaró en default Argentina, con el anuncio del Presidente en ejercicio A. Rodríguez Saá el 
24-12-2001. Fuente: Pagina 12 diario 
5 Fuente: BCRA (Banco Central de la República Argentina)  
6 El gobierno de la alianza con Domingo Cavallo como ministro de economía se bajaron los 
salarios, por decreto, un 13%. Fuente: Diario La Nación 24-07-2001 
7 Fuente: EPH-INDEC (Encuesta permanente de hogares- Instituto nacional de estadísticas y 
censos) 
8 Fuente: Bloomberg 
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ociosa del capital que se configura como un costo de oportunidad. Por lo tanto, al 

devaluar la moneda en términos relativos los productos locales se vuelven más baratos 

para el resto del mundo, aumentan así las exportaciones, la caída de los salarios medidos 

en dólares lleva a una disminución de la demanda de bienes importados, naturalmente se 

multiplican los estímulos para invertir en la puesta en valor y funcionamiento de la 

capacidad instalada ociosa. La misma cuenta con dos ventajas, primero los productos que 

son transables, van a estar baratos para los consumidores del exterior y pueden encontrar 

nuevos mercados; segundo, no hay competencia de productos importados, por el alto 

costo en moneda local de los mismos. Estas dos condiciones aceleran la recuperación de 

la balanza comercial y recomponen, en conjunto con las retenciones, las reservas del 

BCRA. 

Rápidamente, los sectores tradicionales como el complejo agro exportador recuperan 

mercados y niveles de eficiencia, puesto que los salarios no ajustan automáticamente por 

la cantidad de desempleados, los cuales están deseosos de ingresar al mercado laboral, 

aún con salarios bajos en dólares. Esto permite un salto a la calidad en el mediano plazo 

en innovaciones productivas9. En este proceso de translación de ingresos de los sectores 

no transables a los transables y de acumulación de los excedentes por los favorecidos, 

primeramente se recupera la explotación con el capital fijo instalado; pero ahí no se 

detiene el proceso, puesto que nuevas formas de acumulación se implementan para 

concentrar aún más la explotación agropecuaria, siendo este el caso de mayor 

importancia en nuestro país, la aparición de nuevas formas de gestión y de 

apalancamiento financiero (fideicomisos), abren paso a la concentración fáctica por los 

pooles de siembra. Este modelo financiero de alta intensidad de capital desplaza a los 

pequeños productores o los convierte en rentistas. La aplicación de semillas 

genéticamente modificadas, también generan una diferenciación entre las posibilidades 

de los pequeños productores y los concentrados, en el 2003 la sembrada con OGM 

(Organismos Genéticamente Modificados) son de 14.854 y en el 2014 la participación es 

de 24.950 medidas en miles de hectáreas.  

                                                
9 En el caso del sector agroexportador no sólo se sucedieron cambios en las aplicaciones 
productivas sino también en la forma de administración y apalancamiento financiero. Esta situación 
llevó a una disminución de las pequeñas explotaciones agropecuarias entre 1988 y 2002 del orden 
del 30%. Asimismo, en el mismo período las grandes aumentaron en un 7%. La ley que desregula 
el mercado es la 24.441/94 de fideicomisos. 



Derivado de este traspaso de ingresos de los sectores no transables de la economía a los 

transables se establecen retenciones hasta del 35%10; debemos destacar que en el sector 

agroexportador las innovaciones administrativas y de gestión de explotación fueron un 

desencadenante de vital importancia en la performance del mismo que paso a duplicar la 

producción de soja así como la performance del sector cerealero en general. 

El canal macroeconómico rápidamente acerca el sistema productivo a la frontera de 

posibilidades de producción de la economía11 y es en este punto cuando comienzan los 

problemas del modelo.  

Es evidente que el accionar de las ventajas provistas por el tipo de cambio real favorable, 

rápidamente impulsaron la recuperación productiva y una balanza comercial con el resto 

del mundo superavitaria; sin embargo, luego de este impulso inicial, el accionar del canal 

del desarrollo se hace presente en el modelo, pues una vez puesto en valor el capital 

ocioso y que el capital humano se encuentra empleado, aparecen los límites al modelo. 

Claramente se evidencia la falta de innovación y diferenciación vía calidad de los 

productos industriales. Es por ello que plantearemos dos situaciones fundamentales que 

limitan el salto a la calidad de la industria local, la deficiencia estructural en el capital 

humano y la falta de inversión para la ampliación del capital.  

El canal de desarrollo12 y los límites al canal de la intensidad laboral.  

Con el fuerte crecimiento de las PYMES (Pequeñas y medianas industrias), en el período 

analizado (2003-2013), la creación neta fue de 210.000 empresas,13 las cuales se alojan 

en las periferias de los centros densamente poblados, aumentó proporcionalmente los 

recursos de personal técnicamente calificado y también la necesidad de nuevas 

disposiciones espaciales para la ubicación de las plantas industriales. Se crearon cerca 

de 235 parques industriales14, aun así la dinámica del crecimiento productivo se encontró 

con dos cuellos de botella: la falta de personal capacitado y un nivel de inversión 

insuficiente. 

                                                
10 Debemos destacar que estas retenciones van en línea con las recomendaciones para la 
devaluación compensada por M. Diamand 1972  
11 Esta llego en el período analizado a un 78,8% de utilización de capacidad instalada a nivel 
general. 
12 Rodrik 2007, comparó 184 economías y encontró explicación para el desarrollo vía tipo de 
cambio real, las series abarcaron desde 1950 al 2004.  
13 El Economista, 22-05-13, entrevista a Horacio Roura, secretario de SePyME. 
14 Fuente: CAME (Cámara Argentina de la Mediana Empresa) 



Históricamente el país generó una política consecuente con la expansión industrial, como 

podemos observar desde el año 1944 mediante el Decreto 14538 se crea la CNAOP 

(Comisión Nacional de Aprendizaje y Orientación Profesional), que dará origen en el año 

1959 por la Ley 15.240 al CONET (Consejo Nacional de Educación Técnica), este 

organismo tiene el rol fundamental de acompañar el vertiginoso desarrollo industrial 

orientado por el proceso de industrialización por sustitución de importaciones, educando a 

los jóvenes con herramientas para su rápida inserción en el mundo del trabajo industrial. 

Complementariamente en el año 1948 mediante la Ley 13.229 se crea la UNO 

(Universidad Obrera Nacional) cuyo objetivo fundamental era formar ingenieros 

pragmáticos para dotar a la industria nacional, sin embargo, esta premisa fue abandonada 

por la política pública en la década de los 90 debido a la implementación de políticas 

económicas coincidentes con el Consenso de Washington.  

Bajo el número 24.195 en el año 1993 se sanciono la Ley Federal de Educación, 

mediante la cual se eliminaba la educación técnica y sus instituciones. Estas escuelas 

estaban al servicio del desarrollo productivo nacional formando los cuadros técnicos 

intermedios de las industrias de todos los tamaños. La misma ley estableció el reemplazo 

del CONET (Consejo Nacional Educación Técnica) por el INET (Instituto Nacional 

Educación Tecnológica). 

El cambio de estrategia del perfil educativo, años después, impactó de pleno en el auge 

del proceso de reindustrialización, derivando en la ausencia de los conocimientos 

específicos necesarios en la industria incipiente, es así que personal como tornero, 

matricero e ingenieros no se encontraban formados y disponibles en el mercado laboral 

impulsando la competencia entre las PYMES para obtener los trabajadores calificados, 

aumentando en esta puja el salario real de los mismos. Pues bien, en economías con una 

historia inflacionaria divergente, según los trabajos de Olivera, el impacto en la función de 

costos del aumento de un insumo deriva en un aumento relativo, que en el tiempo tiende 

a impulsar todos los demás a posicionarse en un valor nominal mayor hasta recomponer 

la participación relativa de cada uno, sean insumos o trabajo, terminando en un nivel de 

precios y salarios nominales mayores.  

Esta falencia, de aptitudes para la función productiva no sólo se aplica al universo de los 

recursos humanos técnicos, sino también con los trabajadores, que por su función 

podemos identificar como homogéneos. Se han perdido condiciones básicas para el 

trabajo y esto se evidencia con la aparición de los jóvenes NI-NI (ni estudia ni trabaja, se 



encuentran en esa situación 550.000 jóvenes15) y con la pérdida de aptitudes para el 

trabajo en las familias por más de dos o tres generaciones de no trabajadores 

(deficiencias de capital humano). Esta situación también deteriora las posibilidades de un 

salto hacia la calidad, pues es dificultoso, aún en la mano de obra no calificada, encontrar 

condiciones mínimas para asegurar un estándar productivo en bienes o servicios. 

Ciertamente el Estado ha llevado a cabo una política de reeducación de actitudes 

mínimas para el trabajo mediante la implementación del Plan Argentina Trabaja, pero no 

existen mediciones de impacto. 

La rápida absorción de la mano de obra y del capital ocioso del primer período analizado 

se ve opacada por la falta de trabajadores capacitados en los distintos segmentos del 

mercado y por el insuficiente nivel de inversión, esta combinación de restricciones 

generan presión sobre el nivel de precios. Para mantener las múltiples metas de política 

económica el gobierno nacional busco mantener la política fiscal expansiva, acompañada 

con una política monetaria expansiva, convalidando así el circuito inflacionario; 

manteniendo la tasa de empleo en una hipótesis aceleracionista16. Asimismo genera 

herramientas para bajar las expectativas inflacionarias enmarcando la estrategia en la 

nueva curva de Phillips Keynesiana17. 

Si consideramos el crecimiento impulsado por el consumo (Gráfico 4) que se observa en 

todo el período, podemos considerar que la tasa de crecimiento de bienes importados 

también horada el perfil externo de la economía, esto se produce por el carácter 

cosmopolita del consumidor que ante una mejora en su poder de compra rápidamente 

busca mudar su capacidad de consumo a marcas internacionales, asimismo el 

crecimiento impulsa la importación de capital e insumos, también debemos adicionar a 

esto los vencimientos de la deuda externa capital e intereses.  

                                                
15 Fuente: Ministerio de Educación de la Nación 
16 E Phelps si la tasa de desempleo está por debajo de la natural, para el perfil productivo del país; 
la inflación debe ser acelerada para mantenerla en ese nivel. 
17 La curva de Phillips Nuevo Keynesiana está microfundamentada e incorpora el efecto de las 
expectativas racionales en la toma de decisiones de los agentes económicos. Las características 
que definen esta nueva curva de Phillips son: La existencia de expectativas de inflación futuras y 
su importancia en la determinación de la inflación actual. Esto es debido a que las empresas fijan 
sus precios en términos de sus expectativas sobre los costes futuros y la evolución de la demanda 
futura. En segundo lugar, plantea una relación entre inflación y nivel de producción, a través de los 
costes marginales reales. (Guillermo Calvo 1983) 



 
Gráfico 4 Composición del PBI (2001-2012) 

 

Fuente: Ministerio de Economía  

Destacamos que en el período el crecimiento de la inversión en equipos durables y 

maquinarias para la producción fue acompañado por un aumento de la importación de los 

mismos, indicando la imposibilidad del salto a la calidad en la producción de maquinarias 

de origen nacional, cuyos componentes de I+D indicarían el paso al canal de la intensidad 

laboral. (Gráfico 5) 

 

Gráfico 5. Equipo durable de producción (2001-2012) 
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Fuente: Ministerio de Economía  

 

A esta falencia debemos adicionar la falta de créditos para ser aplicado a capital fijo, 

claramente no han existido los incentivos correctos para direccionar el crédito que avale 

un proceso de expansión ni para sustituir importaciones ni para promocionar 

exportaciones. La intensidad de los créditos con garantías reales, los cuales finalmente 

son los aplicables a la compra de capital fijo sea por las empresas o las familias, 

claramente han ido disminuyendo en el proceso del canal macroeconómico, 

contrariamente a lo deseable.  

 

Gráfico 6. Préstamos de las entidades financieras (2003-2014) 

 

Fuente: Ministerio de Economía  

Debemos adicionar a estos componentes la balanza negativa del sector energético, que 

fue aumentando con el ritmo de crecimiento de la economía, hasta ser una carga para la 

obtención de billetes para reforzar las reservas internacionales o efectivizar los pagos de 

la deuda. Aclaramos que en un análisis profundo del sector este es uno de los grandes 

dinamizadores del aumento de precios internos, debido a la estructura del transporte 

terrestre local y su impacto en la función de costos de la logística nacional, según 

exponen los trabajos de Kozulj (2004). 
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Conclusiones 

Es evidente que la economía Argentina ha experimentado un cambio estructural de 

importancia luego de la crisis del 2001, considerando las metas de la década del 90, este 

cambio se ha evidenciado en la recuperación de las economías regionales, el aumento 

del intercambio con el resto del mundo y el resurgimiento del país con vocación industrial.  

Sin embargo el período iniciado post devaluación no llega a impulsar al país en el 

concierto de las naciones que se diferencian en el mercado global por su producción 

industrial. Todavía nuestras industrias están a mitad de camino al igual que el Estado, que 

aun, aumentando su participación en la planificación estratégica de la economía, se 

encuentra en una situación intermedia, de considerarse un estado desarrollista según la 

clasificación de Evans (1996). 

La estructura de gestión estatal ha aumentado sus herramientas de control y 

direccionamiento, pero las políticas públicas todavía son muy noveles para medir el 

impacto y la sustentabilidad de las mismas. Queda en la discusión teórica y política, si 

este proceso es solamente temporal, debido a la recuperación de la industria local con 

altos grados de obsolescencia o si las políticas orientadas a generar economías de escala 

como la creación de parques industriales y aquellas que buscan recuperar el capital 

científico, repatriación de los mismos y las nuevas universidades nacionales, van a ser las 

impulsoras de una industria nacional con altos grados de integración y de innovación. 

El retroceso que significo el Estado de la dictadura militar (1976-1982) y el ataque al 

Estado desarrollista de la década del 90, impuso a la Argentina ubicarse en una situación 

de desarrollo tardío, según la definición de White y Wide (1988), es en este contexto que 

no sabemos qué tipo de políticas perduraran para ser implementadas como políticas de 

estado y cuales terminarán siendo consideradas por todo el arco político como necesarias 

para que el país salga de la situación de vulnerabilidad. 

Queda abierto el impacto que tendrá la caída de la cláusula Ruffo18 en la negociación con 

los Hold Found y si permitirá la recuperación de la dinámica del comercio exterior, así 

como saber si finalmente se alcanzara un acuerdo programático en el cambio de gestión 

de gobierno.  

                                                
18 Mediante esta cláusula el país deberá pagar a los acreedores el monto total solicitado, 1600 
millones de U$S, pero se abre la instancia que los tenedores de bonos que ingresaron a los canjes 
2005 y 2010 soliciten el mismo tratamiento con lo cual caería la reestructuración de toda la deuda. 
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