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El colapso del régimen de convertibilidad a finales del 2001 y la adopción de un patrón 
de crecimiento basado en un tipo de cambio competitivo posibilitó una aguda 
recomposición en los niveles de rentabilidad en los sectores productores de bienes como 
consecuencia, centralmente, de la contracción de los salarios reales. Dicha mejora en la 
rentabilidad se tradujo en una inédita expansión del producto que creció en el período 
comprendido entre los años 2002 y 2008 a una tasa anual acumulativa del 8,5%. Es 
más, a diferencia de lo acontecido a lo largo del régimen de convertibilidad fueron los 
sectores productores de bienes quienes lideraron el crecimiento de la economía, al 
expandirse a una tasa anual del 9,0%. 
 
Este crecimiento fue posibilitado por la existencia de elevados niveles de capacidad 
ociosa en la inmensa mayoría de los sectores productivos durante los primeros años de 
la post-convertibilidad. Sin embargo, el estrangulamiento de la oferta en algunos 
sectores, como consecuencia del elevado crecimiento, fue uno de los factores que 
condujo a un incremento en el ritmo de variación de los precios y a una creciente 
apreciación del tipo de cambio.  
 
La pérdida de competitividad de los sectores productores de bienes en los últimos años 
ha puesto nuevamente en evidencia las falencias, en términos de productividad, que 
registran la inmensa mayoría de los sectores productivos de nuestra economía. Si bien a 
lo largo de la post-convertibilidad se han alcanzado elevadas tasas de inversión, las 
mismas no han redundado en una crecimiento significativo de la productividad.  
 
Al analizar la evolución de la inversión en la economía argentina a lo largo de la post-
convertibilidad se observa que la misma ha sido significativa, ya que no sólo recuperó 
sino que también superó los valores prevalecientes durante el régimen de 
convertibilidad (Gráfico Nº 1). En efecto, la inversión interna bruta fija (IBIF) mostró 
una rápida recuperación logrando superar en el 2004 los valores prevalecientes a lo 
largo del régimen de convertibilidad, para posteriormente seguir elevándose hasta un 
22,6% en el 2007.1 Se debe resaltar, que las tasas de inversión alcanzadas en la post-
convertibilidad no se registraban en la economía argentina desde el segundo quinquenio 
de la década del setenta.  
 
Es más, la devaluación de la moneda supuso un encarecimiento de los bienes de capital, 
generalmente de origen externo, razón por la cual el mantenimiento de los niveles de 
inversión a precios constantes supuso una erogación mayor de recursos. En efecto, al 
analizar la participación de la IBIF en el producto interno bruto a precios corrientes se 
observa que la misma representó un 19,8% del mismo durante la post-convertibilidad, 
mientras que dicha participación había sido del 18,1% durante la vigencia del régimen 
de convertibilidad.  
 
 
 
 
 
 

                                                
1 Si bien según información del Ministerio de Economía la IBIF representó el 23,1% del PIB en el 2008, 
dicha información no es tomada en consideración ante su falta de confiabilidad a partir de la intervención 
del INDEC y el desmantelamiento del sistema estadístico nacional. 



Gráfico Nº 1. Evolución de la inversión interna bruta fija (IBIF) como porcentaje del 
PIB, 1993-2008. (en porcentajes) 

 
Fuente: elaboración propia en base a información del Ministerio de Economía. 

 
Sin embargo, como se observa en el Gráfico 2, los elevados niveles de inversión 
registrados en la post-convertibilidad no se tradujeron en una significativa expansión de 
la productividad media de la economía argentina. En efecto, recién en el año 2007 se 
superaron los niveles de productividad alcanzados en la fase expansiva del régimen de 
convertibilidad. Si bien el crecimiento de la productividad fue elevado durante la post-
convertibilidad, ya que se expandió a una tasa anual acumulativa del 4,1%, el mismo 
sólo permitió superar la aguda contracción que se había producido en esta variable 
como consecuencia de la crisis.  
 
Gráfico Nº 2. Evolución inversión interna bruta fija (como porcentaje del producto) y de 

la productividad media por ocupado 1993-2007.  
(en número índice base 1993 = 100) 

 
Fuente: elaboración propia en base a información del Ministerio de Economía de la Nación. 



Por lo tanto, mientras que a lo largo del régimen de convertibilidad el incremento de la 
productividad promedio de la economía fue el sustento estructural del crecimiento del 
producto, en el período posterior el crecimiento reposó sobre una extraordinaria 
expansión del empleo. Se debe remarcar, que en el período comprendido entre los años 
2002 y 2008 se crearon cerca de cuatro millones de puestos de trabajo, desempeño que 
contrasta con lo acontecido a lo largo del régimen de convertibilidad, en donde se 
produjo una sistemática pérdida de puestos de trabajo y una elevación de la tasa de 
desocupación.  
 
Durante el régimen de convertibilidad, por cada punto que se incrementaba al producto 
la productividad se expandía un 0,938%, en tanto que en el período posterior dicha 
relación fue del 0,779%. Se debe resaltar, que en la post-convertibilidad se parte de 
niveles de productividad extraordinariamente bajos, elemento que oscurece el peso real 
que tuvo la expansión del empleo en este período. Es más, si comparamos el año 2008 
con el último año de crecimiento del régimen de convertibilidad (1998), se observa que 
el producto es un 33,1% más elevado pero la productividad es sólo un 6% superior. 
 
En definitiva, el crecimiento de la economía durante la post-convertibilidad se sustentó 
centralmente en una extraordinaria expansión del empleo, pero no así de la 
productividad. En este contexto, la apreciación cambiaria genera crecientes y agudos 
problemas de competitividad en los sectores productores de bienes, ante la inexistencia 
de un crecimiento genuino de la productividad a lo largo de la última década.   
 

Gráfico Nº 3. Evolución de la productividad media por ocupado, 1993-2008. 
(en número índice base 1993 = 100) 

 
Fuente: elaboración propia en base a información del Ministerio de Economía. 

 
Como se pudo observar, la expansión de la inversión durante la post-convertibilidad no 
se tradujo en una significativa elevación de la productividad con respecto a los niveles 
prevalecientes en el segundo quinquenio de los años noventa. Este comportamiento 
pudo haber estado asociado a un mayor crecimiento de las inversiones destinadas a la 
construcción y a una contracción en la adquisición de equipos durables de producción.  
Sin embargo, al analizar la composición de la inversión interna bruta fija se observa que 
la participación de los equipos durables de producción en la inversión total no ha 



mostrado una variación significativa con respecto a lo acontecido durante el régimen de 
convertibilidad, tal como se puede observar en el Gráfico Nº 4. En efecto, mientras que 
durante dicho período se destinó en promedió el 39,6% de la IBIF a la adquisición de 
equipos durables de producción, dicha proporción se redujo al 37,4% en la post-
convertibilidad. Es más, la participación de los equipos durables de producción en la 
IBIF superó el 40% en los dos últimos años. 
 
Por lo tanto, el bajo desempeño en términos de incremento de la productividad no 
estuvo asociado ni con el nivel de inversión ni con la adquisición de equipos durables de 
producción, que como se ha observado, se mantuvo durante la post-convertibilidad en 
niveles similares e inclusos superiores a los registrados en el período previo. En este 
contexto, la menor “rentabilidad” de la inversión en términos del incremento de la 
productividad estuvo asociado centralmente a los sectores a los que la misma se dirigió 
como consecuencia de la nueva estructura de precios relativos generada tras la 
devaluación de la moneda a comienzos del 2002. 
 
Gráfico Nº 4. Distribución de la inversión interna bruta fija entre construcción y equipo 

durable de producción, 1993-2008. (en porcentajes) 

 
Fuente: elaboración propia en base a información del Ministerio de Economía. 

 
A su vez, el deslucido desempeño de la productividad en la economía argentina queda 
en evidencia al contrastarlo con el comportamiento que experimentó dicha variable en 
las mayores economías sudamericanas.2 En efecto, mientras que en el período 
comprendido entre los años 1993 y 2007 la productividad media de la economía 
argentina se expandió un 35%, en el caso de la economía brasileña dicho incremento fue 
del 65,5% y en el caso de Chile superó el 100%. Si bien, en el período comprendido 
entre los años 2002 y 2007, el incremento de la productividad en la economía Argentina 
fue superior al experimentado en Brasil y Chile, este comportamiento obedeció 

                                                
2 La comparación de la productividad, la inversión y el producto interno bruto de las economías argentina, 
brasileña y chilena se realizó en base a información de la CEPAL y en el caso del empleo se consideró la 
información publicada por la OIT. Se debe resaltar, que existen pequeñas diferencias entre las series 
publicadas por estos organismos y la suministrada por el Ministerio de Economía de la Argentina. De 
todas formas, con el fin de mantener la comparabilidad de las series se utilizó dicha información cuando 
se realizan comparaciones a nivel regional. 



centralmente a la aguda contracción que se había registrado en esta variable como 
consecuencia del colapso del régimen de convertibilidad. 

 
Gráfico Nº 5. Evolución de la productividad media por ocupado, 1993-2007. 

 (en número índice base 1993 = 100) 

 
Fuente: elaboración propia en base a información CEPAL y OIT. 

 
Los diferenciales de crecimiento de la productividad registrados entre la economía 
argentina y la chilena seguramente estuvieron asociados a los elevados niveles de 
inversión verificados en la última de las economías mencionadas. En el período 
comprendido entre los años 1993 y 2007, la tasa de inversión promedió el 21,6% del 
producto interno bruto de la economía chilena, en tanto que en la economía argentina 
dicha tasa ascendió al 16,8%. 
 
Sin embargo, el mejor desempeño en materia de productividad de la economía brasileña 
no puede ser explicada por este factor, ya que la participación de la formación de capital 
fijo como porcentaje del producto fue inferior a la registrada en la economía Argentina. 
En efecto, en la economía brasileña la inversión promedió sólo el 16,4% del producto 
interno bruto en el período mencionado. 
 
Por lo tanto, más allá de los distintos niveles de inversión registrados en las distintas 
economías se observa una menor eficiencia de la misma en términos de su contribución 
al incremento de la productividad en el caso de la economía Argentina. Si consideramos 
la inversión en el período comprendido entre los años 1993 y 2007, en términos de su 
relación con el PBI del 2007, se observa que en el caso de la economía Argentina 
representa el 95,4% del mismo, en tanto que representa el 146,6% en el caso chileno y 
un 97,8% en la economía brasileña. A su vez, si realizamos el cociente entre dichos 
valores y la evolución de la productividad en cada uno de los países se observa que la 
eficiencia de la inversión en términos de su capacidad para expandir la productividad 
fue mucho más reducida en el caso de la economía argentina. En efecto, por cada punto 
porcentual de inversión con respecto al PIB del 2007, la productividad se expandió un 
0,84% en Brasil, un 0,82% en Chile y sólo un 0,68% en la Argentina. 

 



Gráfico Nº 6. Evolución de la formación de capital fijo como porcentaje del PIB (a 
dólares constantes del 2000), 1993-2007. (en porcentajes) 

 
Fuente: elaboración propia en base a información CEPAL y OIT. 

 
En síntesis, los altos niveles de inversión alcanzados en la economía argentina en los 
últimos años no se han visto reflejados en una mejora significativa de la productividad. 
Es más, las elevadas tasas de crecimiento se sustentaron centralmente en la expansión 
del empleo, en un contexto de aguda contracción de los salarios reales. En otras 
palabras, la elevada competitividad de los sectores productores de bienes durante la 
post-convertibilidad se basó en reducidos costos salariales, como resultado de la 
devaluación de la moneda, sin que se haya producido un incrementó genuino de la 
competitividad. 
 
De este modo, la apreciación paulatina del tipo de cambio acontecida a lo largo de los 
últimos años pone nuevamente en evidencia la falta de competitividad de la inmensa 
mayoría de los sectores productores de bienes. Se debe remarcar, que sólo un 
crecimiento significativo y sistemático de la productividad puede garantizar una 
competitividad genuina de los sectores productores de bienes, y con ello un incremento 
persistente y sostenible de los salarios reales. 
 
 
 
 



2. La evolución del gasto público social durante la post-convertibilidad.  
 
El impacto de la crisis internacional en la economía Argentina, y el propio agotamiento 
del patrón de crecimiento adoptado tras el colapso del régimen de convertibilidad, 
condujo a la adopción, por parte del Estado argentino, de un conjunto de políticas 
destinadas al mantenimiento del nivel de actividad interno. En efecto, desde finales del 
año pasado se ha anunciado y puesto en práctica un conjunto de instrumentos y medidas 
de política macroeconómica y productiva con el supuesto fin de asegurar el finan-
ciamiento del sector público, mantener el superávit comercial, preservar los niveles de 
actividad y sostener el nivel de empleo.  
 
En este contexto, resulta llamativo la inexistencia de políticas tendientes a asistir 
directamente a la población de menores recursos, más aún cuando como resultado del 
contexto recesivo se ha registrado una contracción en el nivel de empleo, a la vez que se 
mantiene una elevada tasa de inflación. La tasa de empleo durante el segundo trimestre 
del 2009 se contrajo en 0,4 puntos porcentuales con respecto a idéntico período del año 
pasado, implicando una pérdida de aproximadamente 150 mil de puestos de trabajo.  
 
Si bien no se han implementado políticas sociales tendientes a enfrentar el nuevo 
contexto recesivo, o profundizado las ya existentes, el gasto público como porcentaje 
del producto ha evidenciado una tendencia creciente en los últimos años. En efecto, el 
gasto público total se expandió durante la post-convertibilidad a una tasa anual 
acumulativa del 28,4%, alcanzando en 2008 la mayor participación en términos del PIB 
desde mediados de los años noventa. Se debe resaltar, que este incremento en la 
participación del gasto público en el producto se produjo en uno de los contextos de 
crecimiento de la economía argentina más significativos del último siglo 
 

Gráfico Nº 1. Evolución del gasto público total y sin servicios de la deuda como 
porcentaje del PIB, 1995-2008. (en porcentajes) 

 
Fuente: elaboración propia en base a información del Ministerio de Economía. 

 
Es más, el crecimiento del gasto no estuvo asociado, como durante los últimos años del 
régimen de convertibilidad, con un incremento en el gasto asociado a los servicios de la 



deuda externa. Por el contrario, tales gastos promediaron el 12,7% del gasto público 
total durante la post-convertibilidad, mientras que habían representado más del 20% del 
gasto durante los últimos años de vigencia del régimen de convertibilidad.  
 
Al analizar la composición del gasto público en el último año con respecto al promedio 
del período comprendido entre los años 1995 y 2001 se observa una profunda 
modificación en la estructura del mismo. En efecto, se verifica una contracción en la 
participación en el gasto total de la gran mayoría de los componentes, proceso que es 
compensado por el incremento en la participación de los servicios económicos, que 
pasaron de representar un 6% del gasto público total en el período 1995-2001 a un 22% 
en el 2008. En efecto, la participación de los servicios económicos crecieron 
constantemente durante la post-convertibilidad pasando de un 4% del gasto público en 
2002 al 22% en 2008. Este proceso fue resultado centralmente de una explícita política 
del Estado nacional tendiente a subsidiar a diversos sectores productivos como forma de 
compensar el “congelamiento” tarifario. 
 

Gráfico Nº 2. Distribución del gasto público según sus distintos componentes, años 
seleccionados. (en porcentajes) 

 
Fuente: elaboración propia en base a información del Ministerio de Economía. 

 
De todas formas, el gasto social mantuvo durante la post-convertibilidad una elevada 
participación en el gasto total, aunque inferior a la alcanzada en el contexto de la mayor 
crisis económico social de la historia Argentina. En efecto, en el año 2002, los servicios 
sociales representaron el 64,5% del gasto público total, participación que se fue 
reduciendo a lo largo de la post-convertibilidad.  
 
El crecimiento del gasto público social, a comienzos de la post-convertibilidad, fue 
motorizado centralmente por las políticas orientadas a suplir los déficits del mercado de 
trabajo (Plan Jefes y Jefas de Hogar Desocupados) y por políticas de promoción y 
asistencia social directas. Como se puede observar en el Gráfico Nº 3, estas políticas 
implicaron una profunda modificación del gasto social con respecto a lo acontecido a lo 



largo del régimen de convertibilidad. En efecto, las mismas pasaron de representar un 
0,32% del PIB en el promedio del período comprendido entre los años 1995 y 2001 a un 
1,32% del PIB en el 2003. En términos del gasto público total, estas políticas implicaron 
un incremento desde el 2% del gasto total al 9,1% en el período mencionado.  
 
Sin embargo, a partir del 2004 el gasto público en estos componentes comenzó a 
disminuir aceleradamente en términos de su participación en el PIB. Si bien a lo largo 
de este período se produjo una notable disminución de la desocupación, como 
consecuencia de la creación de cerca de cuatro millones de puestos de trabajo, el 
sostenimiento de bajos salarios y los elevados niveles de inflación impidieron ya desde 
comienzos del 2007 reducir los niveles de indigencia y pobreza. Es más, en los últimos 
tres años como consecuencia, primero, de la inflación y posteriormente de la 
contracción del mercado de trabajo se ha producido un notable incremento de la pobreza 
que afectaría en la actualidad al menos al 30% de la población.  
 

Gráfico Nº 3. Evolución del gasto público en trabajo y promoción y asistencia social 
como porcentaje del PIB, 1995-2008. (en porcentajes) 

 
Fuente: elaboración propia en base a información del Ministerio de Economía. 

 
Por lo tanto, la mejora de las condiciones de vida de la población, a través de la 
recuperación de los salarios reales y el incremento en el nivel de empleo, no sólo se ha 
frenado sino que se ha revertido en estos últimos años. En este contexto, sería esperable 
un incremento en el gasto social, de manera de revertir, al menos parcialmente, el 
deterioro de las condiciones de vida de amplias franjas de la población.  
 
Sin embargo, en el conjunto de medidas anunciadas a lo largo del último año 
prácticamente no tuvieron lugar las políticas orientadas a atender la necesidades de los 
sectores más vulnerables de la población. Este proceso queda en evidencia al analizar la 
participación del gasto en asistencia social como porcentaje en el PBI, tal como 
pudimos observar, que a pesar del actual contexto recesivo ha alcanzado la menor 
participación en el gasto total desde el colapso del régimen de convertibilidad, proceso 
que se agudizará seguramente durante el presente año.    
 



Las políticas instrumentadas por el Estado Nacional desde estallido de la crisis 
internacional estuvieron orientadas al sostenimiento de la demanda agregada interna, a 
través del fomento al consumo de los sectores de medianos y altos ingresos, y a la 
asistencia directa a los sectores productivos. Sin embargo, seguramente un incremento 
en el gasto de los sectores de menores recursos tendría un efecto sobre la demanda 
agregada interna potencialmente mayor como consecuencia de su mayor propensión a 
consumir.  
 
En este sentido, la elevación del gasto destinado a los sectores más vulnerables no sólo 
permitiría reducir el grado de privación en amplias franjas de la población, sino que 
además supondría una expansión de la demanda agregada doméstica en mayor 
proporción que la alcanzada mediante la transferencias de recursos a los sectores de 
altos ingresos. 
 
Se debe resaltar, que la contracción del gasto social focalizado implica la marginación 
de amplias franjas de la población, más aún cuando la recuperación de los niveles de 
empleo acontecido en la post-convertibilidad ha demostrado su insuficiencia para lograr 
una disminución significativa de la pobreza y la indigencia. En el actual contexto 
recesivo, se requiere no sólo revertir la tendencia decreciente en el gasto social 
focalizado registrado en los últimos años, sino incrementarlo significativamente ante el 
incremento de la pobreza y la indigencia como consecuencia de la contracción del 
empleo y de los salarios reales.  
 
 
 


