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El proceso de expansión económica registrado en los últimos años encuentra pocos 
antecedentes en la historia de nuestro país, tanto por su duración como por su 
magnitud. En efecto, la economía argentina creció a una tasa anual acumulativa del 
8,8% por cinco años consecutivos (2002-2007). Si bien en el presente año se 
evidenció un desaceleramiento en ritmo de crecimiento, el mismo se ubicaría por 
encima del 6% anual.1  
 
Este desempeño estuvo fuertemente asociado al mantenimiento de un tipo de cambio 
competitivo, elemento que se convirtió en el eje central de la política macroeconómica 
tras el colapso del régimen de convertibilidad a finales del 2001. La devaluación de la 
moneda y la aguda contracción de los salarios reales, en un contexto de inéditos 
niveles de desempleo, permitieron una extraordinaria recuperación en las tasas de 
rentabilidad en la inmensa mayoría de los sectores económicos, a través de una no 
menos extraordinaria transferencia de ingresos desde los asalariados al capital. Este 
proceso fue acompañado, a su vez, por la prevalencia de reducidas tasas de interés 
en el mercado local, que desincentivaron las colocaciones en el sistema financiero.  
 

GRÁFICO Nº 1 
EVOLUCIÓN DE LA TASA DE INTERES REAL, LA INVERSIÓN BRUTA INTERNA FIJA COMO PORCENTAJE DEL 

PBI Y LA RENTABILIDAD DE LAS 200 MAYORES EMPRESAS, 1996-2007 
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Nota: (1) La tasa de interés real corresponde a las tasas activas a 30 días de las empresas de primera 
línea; (2) La inversión bruta interna fija (IBIF) como porcentaje del PBI se estimó a precios constantes de 
1993; (3) La rentabilidad de las 200 empresas de mayor facturación se estimó a partir del cociente entre 
ventas y utilidades. 
Fuente: elaboración propia en base a información del M. de Economía y las revistas Mercado y Prensa 
Económica. 
 

                                                 
1 Desde comienzos del siglo veinte sólo se registró un quinquenio con un crecimiento del 
producto bruto interno superior al registrado en el período 2002-2007, paradójicamente fue 
exactamente un siglo antes. En efecto, en el período comprendido entre los años 1902 y 1907 
el producto bruto interno se expandió a una tasa anual acumulativa del 8,97%, una décimas por 
encima del registrado un siglo después. (Elaboración propia en base a Orlando Ferreres, 
2005). 



De esta forma, el nuevo contexto macroeconómico motorizó la producción y la 
inversión en los sectores productores de bienes, que a diferencia de lo acontecido en 
la década del noventa lideraron la expansión de la economía argentina. La elevación 
de la competitividad de las firmas exportadoras, tanto agrarias como industriales, así 
como de las empresas destinadas a abastecer el mercado local, ante la protección 
externa que implicó la adopción de un tipo de cambio competitivo, permitieron una 
expansión muy significativa de la producción, en especial de la manufacturera que se 
expandió a una tasa anual acumulativa del 10,3% anual entre los años 2002 y 2007.2  
 
En el plano externo, el crecimiento de las exportaciones conjuntamente con la 
contracción de las importaciones posibilitaron la obtención de elevados superávits 
comerciales, que si bien se vieron parcialmente erosionados ante el incremento de las 
compras externas con la recuperación del nivel de actividad económica, en el 2007 
alcanzó los 12.000 millones de dólares. 
 
De todas formas, se debe remarcar que el incremento de las exportaciones durante 
este período no fue un producto de las nuevas condiciones macroeconómicas, sino 
que estuvo fuertemente asociado a las modificaciones operadas en los mercados 
internacionales. En efecto, el crecimiento de las exportaciones no fue un fenómeno 
privativo de la economía argentina, por el contrario en todo América Latina se produjo 
un significativo aumento de las mismas independientemente de las políticas 
macroeconómicas adoptadas. Es más, a pesar de la adopción de un tipo de cambio 
competitivo la economía argentina presentó uno de los desempeños, en materia de 
crecimiento de las exportaciones, más decepcionantes de Latinoamérica.  
 

GRÁFICO Nº 2 
EVOLUCIÓN DEL SALDO DE LA BALANZA COMERCIAL DE MERCANCIAS, 1996-2007 
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Fuente: elaboración propia en base a información del Ministerio de Economía. 

 
Por otro lado, las nuevas condiciones macroeconómicas, el proceso de renegociación 
de la deuda externa, las retenciones al comercio exterior y la recuperación de la 
actividad económica permitieron la obtención por primera vez desde comienzos de la 

                                                 
2 Estimación realizada en base a información suministrada por la Dirección Nacional de 
Cuentas Nacionales del INDEC. 



década del noventa de significativos superávits fiscales, que promediaron los 3,3 
puntos del producto bruto interno en el período comprendido entre los años 2003 y 
2007. 
 
Sin embargo, a pesar del significativo proceso de crecimiento económico presente en 
este período las condiciones de vida de la población si bien mejoraron con respecto a 
la crisis se encuentran aún muy por debajo de las registradas a mediados de los años 
noventa. En efecto, a mediados de los años noventa con un producto bruto interno 
32,3% más reducido que el existente a fines del 2006, la incidencia de la pobreza y la 
indigencia en la población eran también un 7,8% y 25% más bajas que las presentes 
en el segundo semestre del 2006.3  
 
 

GRÁFICO Nº 3 
EVOLUCIÓN DEL PRODUCTO BRUTO INTERNO, LOS SALARIOS REALES Y EL NIVEL DE EMPLEO, 1998-

2006(*) 
(EN NUMERO ÍNDICE BASE 1998 = 100) 
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Nota: (1) PBI a precios constantes de 1993; (2) Los salarios fueron estimados a partir de la EPH-INDEC; 
(3) El nivel de empleo se estimó en base a información del Ministerio de Economía de población ocupada 
urbana. 
Fuente: elaboración propia en base a información del M. de Economía y el INDEC. 
 
Este proceso fue una consecuencia directa de la aguda contracción de los salarios 
reales tras la devaluación de la moneda y de su lenta recuperación posterior, 
alcanzando recién en 2007 los valores prevalecientes a finales del régimen de 
convertibilidad, ya de por sí bajos en términos históricos. De todas formas, la 
reducción del costo salarial posibilitó la consolidación de un patrón de crecimiento 
marcadamente más trabajo-intensivo que el existente durante el régimen de 
convertibilidad. En efecto, a lo largo de la post-convertibilidad se registró una 
acelerada incorporación de trabajadores al proceso productivo, que redundó en la 

                                                 
3 La información sobre incidencia de la pobreza y la indigencia corresponden a estimaciones 
realizadas por el INDEC para el Gran Buenos Aires, se consideró el segundo semestre del 
2006 para realizar la comparación ya que dichas estadísticas han sido objetadas en los últimos 
años por subestimar la incidencia real ante la manipulación del valor de la canasta básica 
alimentaria.  



creación de más de tres millones de puestos de trabajo, permitiendo una significativa 
contracción en la tasa de desempleo, que por primera vez en más de una década 
alcanzó un valor inferior a los dos dígitos. 
 
En este contexto, la mejora en las condiciones de vida de la población se produjo 
centralmente por el incremento en el empleo que permitió atemperar los efectos de la 
contracción de los salarios reales sobre las condiciones de vida de la población. Es 
decir, a largo de este período, el aumento en los ingresos de los hogares se produjo 
centralmente a través de la expansión de la población ocupada, en tanto que los 
salarios reales registraron una paulatina recuperación sólo una vez que se consolidó el 
proceso de recuperación económica.  
 
Sin embargo, en el contexto de las elevadas tasas de crecimiento alcanzadas por la 
economía argentina, y la mejora aunque paulatina de las condiciones de vida de la 
población, se comenzaron a manifestar desde comienzos del año 2007 crecientes 
fricciones en el modelo de crecimiento adoptado tras el colapso del régimen de 
convertibilidad. 
 
El mantenimiento de un tipo de cambio competitivo como medida única y central de la 
política macroeconómica se revelaba como insuficiente ante los crecientes 
estrangulamientos que comenzaba a evidenciar la economía argentina. En efecto, las 
propias tendencias internas producidas por el crecimiento económico acelerado, pese 
al aumento de las inversiones, comenzaron a presionar sobre los precios de los 
productos producidos localmente. 
 
En definitiva, la rápida expansión económica generó un desacople entre oferta y 
demanda, en muchos sectores de la economía, conduciendo a un ritmo ascendente en 
la tasa de variación de los precios. A su vez, la reducción de la tasa de desempleo 
incrementó el poder de negociación de los trabajadores posibilitando la elevación de 
los salarios reales y contrayendo los niveles de rentabilidad empresaria desde los 
extraordinarios registros alcanzados en los años 2003 y 2004.  
 
Por otro lado, en el frente externo se volvía crecientemente insostenible el 
mantenimiento de un tipo de cambio competitivo, ante el incremento de los precios 
internacionales de los principales productos de exportación, que no sólo aceleraban el 
ritmo de variación de los precios por la llamada “agflación” o “inflación importada”, sino 
que suponían un flujo de divisas adicional a nuestra economía. En este contexto, el 
BCRA debía expandir aún más la oferta monetaria para mantener, al menos, en 
términos nominales el tipo de cambio. Por lo tanto, el alza de los precios 
internacionales era una rama de doble filo para la economía local, por un lado 
favorecía las cuentas externas ante la expansión del valor de las exportaciones, pero 
por otro lado la abundante entrada de dólares en concepto de exportaciones obligaba 
al gobierno, para sostener el tipo de cambio, a comprar cada vez más divisas 
recurriendo al endeudamiento y a la emisión.  
 
De este modo, la dinámica de las variables internas y el cambio en las condiciones 
externas, conjuntamente, contribuyeron a producir un “efecto tenaza” que comenzó a 
ahorcar al esquema macroeconómico a comienzos del 2008. La principal amenaza 
para el régimen macroeconómico vigente se dirigía precisamente a su columna 
vertebral: el tipo de cambio. Para mantener el nivel competitivo de la paridad cambiaria 
en términos reales, el gobierno debía garantizar dos condiciones: sostener la paridad 
nominal y contener los precios internos (dados los precios internacionales). 
 



Con el fin de mantener el tipo de cambio nominal, el gobierno intervino 
permanentemente en el mercado cambiario.4 Si bien esta política fue relativamente 
efectiva, también es cierto que, a medida que la economía crecía, el costo de la 
política cambiaria, incluso aquella que sólo aspiraba a sostener los valores anteriores, 
se iba haciendo cada vez mayor. En cambio, el éxito no ha existido en el terreno de los 
precios internos, en donde la capacidad del gobierno para frenar las presiones alcistas 
fue prácticamente nula. 
 
Si bien se ensayó un “paquete de medidas” con fines explícita o implícitamente anti-
inflacionarios (donde pueden incluirse medidas heterodoxas y ortodoxas, como los 
controles de precios, las retenciones a las exportaciones, la contención salarial y la 
restricción monetaria, entre otras), los resultados fueron pobres e insuficientes. Es 
más, al igual que en muchos otros períodos de la historia argentina el control de los 
precios internos se logró centralmente a través de la apreciación, tanto nominal como 
real, del tipo de cambio, estrategia instrumentada, conciente o inconcientemente, por 
el gobierno durante el segundo y tercer trimestre del pasado año, que conjuntamente 
con el desaceleramiento del nivel de actividad interna permitieron una abrupta 
contención de la tasa de variación de los precios internos.  
 
La incapacidad del gobierno de controlar el nivel de precios interno y el mantenimiento 
de un tipo de cambio nominal prácticamente fijo, cuando no descendente, acentuaron 
la apreciación real del peso, que fue parcialmente matizada por la depreciación del 
dólar. La pérdida de competitividad externa de la economía argentina se ha traducido 
en un retorno, gradual pero firme, de la competencia importada y, con ella, se marca 
un límite al sostenimiento de algunos de los sectores manufactureros desarrollados en 
los últimos años. En efecto, el encarecimiento de los costos de producción en dólares 
en los sectores sustitutivos producto de la apreciación cambiaria y el incremento de los 
costos laborales condujeron a una abrupta caída en la rentabilidad de los mismos. En 
tanto, que en la industria exportadora a pesar de registrarse una reducción en los 
márgenes de rentabilidad con respecto a los valores alcanzados en los años 2003 y 
2004, estos continúan siendo sumamente atractivos y superiores a los vigentes en la 
década pasada. Basta considerar que esta fracción industrial era capaz de competir 
internacionalmente incluso durante la Convertibilidad, cuando la sobrevaluación 
cambiaria iba en detrimento de la producción de bienes transables. En definitiva, la 
apreciación cambiaria conspira directamente contra la supervivencia de los sectores 
industriales de menor productividad, sectores que fueron centrales en el incremento 
del empleo y en la expansión de la producción manufacturera en los últimos años. 
 
En términos de las condiciones de vida de la población, el crecimiento de los precios 
implicó una nueva caída de los salarios reales, y con ello un aumento de la pobreza y 
la indigencia. A su vez, este proceso, no fue atemperado por la expansión del empleo, 
por el contrario la pérdida de competitividad en los sectores manufactureros mercado 
internistas condujo a un estancamiento en los niveles de empleo. Es más, por primera 
vez, desde el colapso del régimen de convertibilidad se registró una contracción 
interanual en la tasa de empleo.5

 
En forma sucinta, se presentaron hasta aquí las principales características y dilemas 
que exhibía la economía argentina hasta mediados del 2008, en donde la crisis 
financiera internacional y el derrumbe del precio de los principales productos de 

                                                 
4 Tanto el Banco Central como el propio Tesoro han sido activos demandantes de divisas en 
los últimos años manteniendo el tipo de cambio alrededor de los tres pesos por dólar y 
logrando así resistir la tendencia a la apreciación nominal del peso. 
5 La tasa de empleo se redujo desde un XX% en el segundo trimestre de 2007 a un XX% en el 
mismo período del 2008. 



exportación plantean una aguda modificación del contexto macroeconómico en el cual 
se desenvolvió la economía Argentina a lo largo del último lustro. En efecto, la 
reducción de los precios internacionales de los productos agrícolas se traducirá 
seguramente en una significativa contracción de los valores exportados, así como en 
una contracción de los recursos fiscales apropiados por el Estado, a través de los 
impuestos al comercio exterior, procesos que repercutirán sin lugar a dudas en el nivel 
de actividad interno.  
 
En términos del comercio exterior, aún suponiendo que las cantidades exportadas 
permanecerán invariantes a lo largo del próximo año, si los precios de los productos 
de exportación se retrotraen a los valores previos a la burbuja especulativa (2006) se 
producirá una aguda contracción en el valor exportado. En tanto, que no se puede 
prever una reducción comparable en el nivel de importaciones, salvo que el nivel de 
actividad ya no sólo desacelere su crecimiento sino que ingrese en una fase de 
contracción. En efecto, aún suponiendo una deflación en el precio de las 
importaciones realizadas por nuestro país que retrotraigan el precio a los valores 
presentes en el 2006, se registraría en 2009 una contracción del saldo comercial 
positivo que registró nuestro país desde comienzos del presente siglo. En definitiva, 
suponiendo que las cantidades del comercio exterior argentino no sufren una 
significativa modificación, pero que los precios se retrotraen a los valores 
prevalecientes en 2006, las exportaciones argentinas de bienes totalizarían en 2009 
los 47.600 millones de dólares, en tanto que las importaciones rondarían los 44.764, 
incrementándose un 5,3% con respecto a los valores existentes en 2007. En este 
contexto, el superávit comercial se reduciría desde los 13.255 millones de dólares 
alcanzados en 2007 a sólo 2.864 millones de dólares en 2009, proceso que tendría un 
profundo impacto sobre la economía argentina. 
 
En los últimos años, las autoridades económicas tuvieron como política central el 
mantenimiento de un tipo de cambio competitivo, a la vez que existía una fuerte 
tendencia a la apreciación de la moneda por la abundancia de dólares en la plaza 
financiera local. Sin embargo, este escenario no prevalecerá, al menos el próximo año, 
en donde la reducción del superávit comercial, el aumento de la fuga de capitales y los 
significativos vencimientos de la deuda pública en dólares conducirán a una 
significativa contracción en la disponibilidad de dólares en la plaza local. A su vez, a 
diferencia de los años noventa no existen posibilidades de un flujo significativo de 
capitales hacia la economía argentina que permita equilibrar las cuentas externas, más 
aún en el marco de la peor crisis financiera internacional de las últimas décadas.  
 
A su vez, la contracción del volumen exportado y el desaceleramiento del nivel de 
actividad interna repercutirá en los ingresos fiscales, aunque este proceso puede verse 
amortiguado a partir de la reciente reestatización del sistema privado de jubilaciones y 
pensiones, que implicará ingresos fiscales adicionales por 13.000 millones de pesos 
anuales. 
 
En síntesis, la modificación de las condiciones macroeconómicas conducirán 
seguramente a una contracción en los superávits gemelos registrados en los últimos 
años. Por otro lado, a diferencia del escenario prevaleciente hasta comienzos del 
pasado año, no se registran tendencias a la apreciación de la moneda. Por el 
contrario, todo parecería indicar que el nuevo contexto internacional conducirá a una 
depreciación tendencial del tipo de cambio, con respecto al dólar, ante la creciente 
carestía de esta moneda en la plaza financiera local. 
 
Sin embargo, la competitividad externa de la economía argentina, a pesar de estas 
tendencias, se encuentra más comprometida que a comienzos del 2008. En efecto, la 
apreciación del dólar registrada en los últimos meses conduce a una pérdida de 



competitividad con respecto a las restantes monedas, proceso que se ve agudizado 
por la significativa devaluación del real acontecida en los últimos meses.  
 
En este contexto, la desaceleración registrada en el crecimiento de los principales 
sectores industriales a la largo del presente año seguramente se verá agudizada como 
consecuencia de la creciente falta de competitividad externa de la economía argentina. 
Este proceso tendrá un profundo efecto sobre las condiciones de vida de la población, 
que ya habían sufrido un deterioro como consecuencia del incremento del ritmo 
inflacionario.  
 
El desaceleramiento o estancamiento de la economía argentina seguramente 
redundará en una contracción significativa en los niveles de empleo, como 
consecuencia de la pérdida de competitividad en diversos sectores manufactureros 
intensivos en la utilización de mano de obra. En definitiva, a diferencia de lo 
acontecido durante el 2007 y el primer semestre de 2008, en donde el incremento de 
la pobreza y la indigencia fue producto centralmente de la reducción de los ingresos de 
los hogares como consecuencia de la inflación, en esta nueva etapa los ingresos de 
los hogares se contraerán además por la reducción del empleo. 
 
Si bien se podría esperar que el ritmo de variación de los precios mantenga su 
tendencia declinante a lo largo del próximo año, como consecuencia de la 
desaceleración de nivel de actividad económica, la depreciación del tipo de cambio 
nominal podría implicar, aún en un contexto recesivo, una intensificación en el ritmo de 
variación de los precios. En este contexto, una estrategia agresiva por parte de las 
autoridades monetarias tendiente a mantener el nivel de competitividad de la 
economía argentina, en el marco de la depreciación de las principales monedas de los 
socios comerciales de nuestro país, seguramente retroalimentara el ritmo inflacionario. 
 
Por último, la mayor parte de las medidas anunciadas para enfrentar la nueva 
coyuntura macroeconómica están dirigidas a sostener el nivel de actividad interno, a 
través del subsidio al consumo de los sectores de ingresos medios y altos, aunque 
cuya efectividad resulta hoy de difícil evaluación. Sin embargo, resulta llamativo que 
no se ha presentado, hasta el momento, un plan de acción en el área social, ya que es 
justamente en esta coyuntura, con perspectivas de reducción del empleo y contracción 
de los salarios reales, en donde la acción del Estado tendría que estar dirigida a 
proteger a los sectores más vulnerables de la población.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 


