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ReRESUMEN EJECUTIVO
sumen Ejecutivo
Los datos correspondientes al primer trimestre muestran un significativo retroceso en la actividad
económica, explicado principalmente por la caída de la industria –liderada por el desplome de la
producción automotriz- y, en menor medida, de la construcción. Según informa el propio INDEC, la
economía acumula dos trimestres consecutivos de caída leve, lo cual implica que ha entrado
técnicamente en recesión.

En adelante el panorama no luce más alentador; dado el objetivo explícito que tuvo el gobierno de
imponer un techo bajo a las paritarias, la mayoría de los convenios salariales cerrados arrojaron
aumentos (nominales) que se ubicaron entre 5 y 10 puntos porcentuales (p.p.) por debajo de la
inflación proyectada para el año, sin contar la pérdida no compensada de los acuerdos realizados
en 2013. En la misma línea, el gobierno otorgó una “suba” del 11% a los jubilados (la próxima será
en septiembre) y un “aumento” del 28% a los empleados estatales, también muy por debajo de la
inflación. Únicamente, hace unos días, anunció una esperada recomposición de la golpeada AUH.
Entre las restantes medidas de ajuste, se destacó el aumento de las tarifas de gas y agua; también,
la fuerte suba de precios regulados por el gobierno, como el transporte, y los combustibles (estos
últimos aumentaron un 20% en el primer trimestre del año, acumulando en marzo una suba anual
superior al 50%). Este combo de medidas conduce a que, en el escenario más probable, la
actividad económica cierre el año promediando una caída; la magnitud dependerá de la
profundización de las políticas recesivas, y de otras variables que condicionan fuertemente nuestra
economía (crecimiento de Brasil y precio de la soja, entre las más importantes). Por el momento, se
espera un retroceso moderado, por debajo de la fuerte caída observada en 2009; a diferencia de
ese año de sequía y recesión mundial, en 2014 la cosecha de soja sería récord, vendiéndose a
precios elevados, y el mundo en su conjunto crecerá, según diversas estimaciones.
En este marco recesivo de la economía argentina, el mercado laboral argentino continuó estancado
en el primer trimestre de 2014, exhibiendo la curiosa simultaneidad de una baja de la tasa de
desempleo (que se ubicó en el 7,1%, contra el 7,9% de 2013) y de la de empleo, en la comparación
contra el mismo trimestre del año anterior. Esta anomalía se explica por una menor tasa de
actividad: de no haberse registrado esta disminución en el número de argentinos que no teniendo
trabajo lo buscan activamente, se hubiese constatado un alza en el desempleo (al 8,1%), habida
cuenta de la muy escasa creación interanual de puestos de trabajo (alrededor de 25.000, para una
población total que se supone aumentó en 400.000 personas).
GERES calcula una medición más abarcativa sobre el problema de la desocupación, que incluye a
los infraocupados, a quienes trabajan por sueldos ínfimos y a los desocupados "desalentados".
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El combo de medidas de ajuste implementadas por el gobierno en lo que va del año contribuyó a
profundizar sustancialmente el cuadro recesivo que se configuraba en la economía. La brusca
devaluación de fines de enero, que tuvo como efecto inmediato un salto inflacionario, recortó
fuertemente el salario real, las jubilaciones y otros ingresos fijos en pesos, como la asignación
universal por hijo (AUH), en el primer trimestre del año. Esto, junto con la abrupta suba de las tasas
de interés, ha impactado negativamente en el consumo.
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Esta tasa resulta ser 2,5 veces mayor que el dato de desempleo abierto del INDEC, y se estima que
afecta a 2,7 millones de personas.

Como resultado del creciente déficit en las cuentas externas, en 2013 las reservas internacionales
derraparon U$S-12.691 millones. Sólo en enero de este año, la merma ascendió a U$S-2.851
millones, poniendo en evidencia una vez más el fracaso de la política de parches aplicada por el
gobierno desde fines de 2011 para intentar frenar la sangría de divisas. En consecuencia, el
gobierno finalmente implementó este conjunto de medidas recesivas, que son la típica respuesta de
corte ortodoxo a la situación de estrangulamiento de la balanza de pagos, lo cual le ha permitido
recomponer ligeramente el nivel de las reservas. El objetivo es enfriar la economía, para intentar
relajar el déficit de las cuentas externas, principalmente mediante la reducción de las importaciones,
y con ello, tratar de estabilizar el nivel de reservas, a costa de descargar la inflación y el ajuste
sobre los sectores populares. Con esto trata de ganar tiempo y pilotear con los menores
sobresaltos posibles en materia cambiaria la marcha al 2015, mientras acelera diversas gestiones
que apuntan a la búsqueda de financiamiento externo, ya sea mediante endeudamiento o ingreso
de capitales para invertir en explotación petrolera u otras áreas. En esta línea se enmarcaron los
arreglos en el CIADI, el flamante acuerdo con el Club de París, el pago a Repsol y la “nueva
metodología” del IPC a pedido del FMI. Por otro lado, si bien el gobierno ha mantenido el tipo de
cambio oficial relativamente estable (en torno a los 8 pesos) con posterioridad a la abrupta suba de
enero, se espera que retome el ritmo de devaluación del peso en los próximos meses, ante la
creciente apreciación cambiaria que genera la inflación.
Las exportaciones llevan dos años estancadas, y 2014 no será la excepción; en el escenario más
optimista, tendrán un aumento nulo, a pesar de la fuerte suba del tipo de cambio en enero, y de la
gran cosecha de soja (posiblemente récord), que se venderá a precios elevados. Dado el pobre
desempeño exportador, es de esperar que el gobierno continúe aplicando fuertes restricciones a las
importaciones, con el objeto de cuidar el cada vez más deteriorado (e incierto) saldo comercial y así
limitar la pérdida de reservas, afectando la actividad industrial, altamente dependiente de insumos y
tecnología extranjeros. La otra parte del ajuste en las importaciones la llevará a cabo la menor
actividad económica.
Cabe destacar que, si bien ya no juega tan a favor como antes, el mundo no se nos cayó encima,
como sostenía el gobierno. La principal variable de nuestra primarizada economía, la soja, ha
mantenido firme su precio en niveles elevados, de la mano del sostenido aumento de la demanda
china. El FMI proyecta que, con excepción de Argentina, Brasil y Venezuela, los demás países de la
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Desde la publicación del primer informe de GERES (mediados de 2013), analizamos que el
estrangulamiento de la balanza de pagos (la llamada “restricción externa”) se constituía como un
condicionante fundamental de la economía nacional, imponiendo un techo muy bajo al crecimiento.
Se trata de la insuficiencia en el ingreso de divisas para poder cubrir simultáneamente las
importaciones (industriales y de energía), la demanda de divisas para turismo y ahorro, las
transferencias de capital al exterior, y el pago de la deuda en moneda extranjera, situación que
derivó en una fuerte y sostenida sangría de las reservas. El estrangulamiento externo emergió con
fuerza hacia mediados de 2011, a pesar del notable incremento en los términos del intercambio que
favoreció a nuestro país entre 2002 y 2012 de la mano de la soja, y es la principal causa del
estancamiento que atraviesa la economía argentina desde fines de 2011. En ese sentido, en medio
de la recuperación que exhibía la economía en abril-junio de 2013, alertamos que la misma era
transitoria y difícilmente se sostendría en el tiempo.

5

INFORME DE COYUNTURA ECONÓMICA

región crecerán entre un 2,8% y un 5,5% en 2014; el mundo en su conjunto crecería un 3,6% (a
diferencia de la crisis de 2009, cuando la economía mundial retrocedió un -0,4%). A su vez, la
Reserva Federal de EEUU mantiene su tasa de interés de referencia cercana a cero. Debe
remarcarse también que la merma en la producción automotriz -por lejos el sector de la industria
más golpeado- en el primer trimestre se debió, en parte, a la disminución de las ventas a Brasil, tal
como afirma el gobierno; no obstante, la mayor proporción de la misma residió en la menor
demanda local.
Como señalamos en el informe previo, esta situación de enorme déficit externo y estancamiento
prolongado de la economía pone de manifiesto los acotados límites que posee la estructura
económica vigente, basada fundamentalmente en el monocultivo de soja, industrias dependientes
como la automotriz y la aceitera, y el extractivismo minero.

Sobre el cierre de este informe, el gobierno finalmente alcanzó un acuerdo con el Club de París, en
el cual se compromete a pagar U$S9.700 millones más intereses, en un plazo de 5 a 7 años,
debiéndose cancelar el 90% del monto total durante la gestión del próximo gobierno. Este acuerdo
implica además un aumento de la deuda reconocida de U$S3.200 millones, respecto al monto de
U$S6.500 millones que informaba el propio Club de París al 31 de diciembre de 2012. Esta nueva
deuda se suma a la generada por la emisión de bonos para el pago a Repsol, de U$S5.000
millones más intereses.
Tal como ocurrió con el conjunto de la deuda externa durante la era “K”, el gobierno compromete al
país a pagar una deuda gigantesca, originada principalmente durante la última dictadura, sin que el
Congreso investigue su legitimidad. Esto, a pesar de las numerosas investigaciones realizadas al
respecto, empezando por la de Alejandro Olmos, que demuestran un sinfín de maniobras ilegítimas
y fraudulentas en torno al manejo de la deuda externa, además del fallo judicial del año 2000, que
ratifica dichas irregularidades, y que duerme actualmente en los cajones del Congreso.
De esta forma, con el reconocimiento de la deuda con el Club de París, que se suma a la emisión
de bonos para pagar a Repsol, el gobierno se aleja definitivamente del relato del
desendeudamiento, sin haber negociado ni siquiera una quita y, como ya se comentó previamente,
sin investigarla. Como parte de la búsqueda de inversiones y de endeudamiento para aliviar el
déficit externo, el gobierno paradójicamente compromete al país con fuertes pagos de deuda en un
plazo muy corto, que serán una pesada carga, difícil de solventar, para las complicadas cuentas
externas en los próximos años.
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El fenomenal incremento en los términos del intercambio contribuyó a correr el límite de la
“restricción externa”, financiando el crecimiento de la economía a tasas altas durante el período
2002-2008 y el año 2010. Pero la explosión de la crisis energética, los cuantiosos pagos de deuda
con reservas, y la creciente apreciación cambiaria -producto de la alta inflación- que derivaron en
una descomunal fuga de capitales, precipitaron el estrangulamiento externo de la economía, que
encuentra sus causas estructurales en el desarrollo industrial deformado y dependiente de la
economía argentina.
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ACTIVIDAD
actividad

Cuadro 1. Producto Interno Bruto a precios constantes, según INDEC y Ferreres
Variación %
INDEC (Base 2004)
Var anual
2008
2009
2010
2011
2012
2013
1 Trim. 13
2 Trim. 13
3 Trim. 13
4 Trim. 13
1 Trim. 14
Enero 14
Febrero 14
Marzo 14

3,1
0,1
9,1
8,6
0,9
3,0
1,5
5,5
3,5
1,4
s.d.
1,3
1,3
-0,9

Var. p.a
(desest.)

-0,2
1,1
1,0
-0,4
s.d.
-0,3
-0,3
-0,9

IGA (Ferreres)
Var. anual
2,4
-4,2
7,9
4,9
-0,2
3,2
0,2
6,6
3,4
2,5
-0,4
2,1
0,8
-3,7

Var. p.a
(desest.)

1,8
1,2
-0,4
0,0
-1,3
-0,5
-0,2
-1,2

Var. p.a: Variación respecto del período anterior de la serie sin estacionalidad.
Los datos informados por el INDEC corresponden al EMAE (dato preliminar del PIB).

Los datos correspondientes al primer trimestre muestran un retroceso en la actividad
económica. El Índice General de Actividad que elabora Ferreres (IGA) exhibió una caída del -1,3%
respecto del trimestre previo, en la serie desestacionalizada1, luego de dos trimestres consecutivos
de estancamiento. En la comparación anual, el IGA registró una caída de -0,4%.
El INDEC publicó el EMAE2 –dato anticipado del PIB- con la nueva base 2004 para los tres
primeros meses de este año. Comparando en cada caso con el mes anterior, informó una caída del
-0,3% en enero y en febrero, y del -0,9% en marzo, en términos desestacionalizados. En
consecuencia, según el INDEC la economía entró técnicamente en recesión, al acumular dos
trimestres consecutivos de caída (en el cuarto de 2013 el organismo había informado una baja del
PIB del -0,4%).
La baja de la actividad económica en el primer trimestre del año se explicó principalmente
por el desempeño negativo de la industria –dentro de la cual se destaca la fuerte caída de la
producción automotriz-, y en menor medida, de la construcción. Por el contrario, la
intermediación financiera continúa siendo el sector de mayor crecimiento, aunque con una
significativa desaceleración en marzo.

1

Es la que resulta de eliminar de la serie original las fluctuaciones que se repiten más o menos regularmente
todos los años. Las principales causas de tales fluctuaciones se deben a la cantidad de días laborales del
mes (Efecto días de actividad), los feriados móviles (Efecto pascua), las características estacionales de la
demanda y una disponibilidad estacional de materias primas, entre otras.
2
Estimador Mensual de Actividad Económica, elaborado por el INDEC.
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Fuente: Elaboración GERES en base a Ferreres.
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Por el lado de los componentes de la demanda, la menor actividad económica, la caída del
salario real y la abrupta suba de las tasas de interés ha tenido su repercusión negativa en el
consumo, siendo este uno de los datos más novedosos -aunque si bien esperado- del primer
trimestre del año. Así, diversos indicadores, como ventas en supermercados, centros de compras y
ventas minoristas, entre otros, arrojaron caídas de distinta magnitud
Último dato:
en dicho período. Por su parte, la inversión bruta interna, según
En abril, el PIB registró
reportó Ferreres, tuvo un aumento prácticamente nulo. En cuanto
una caída del 1,7%
a las exportaciones, el fuerte aumento del tipo de cambio no logró
anual, mientras que el
indicador
mejorar su desempeño; en el primer trimestre del año cayeron
desestacionalizado
sensiblemente (-9% según INDEC). A pesar del ingreso de la nueva
registró una suba de
cosecha de soja a partir de abril, que se venderá a precios muy
0,5% respecto de marzo,
elevados, se descarta un salto exportador relevante para este año;
según Ferreres.
las ventas externas, en el mejor de los casos, se mantendrán
estancadas.

La nueva estimación del INDEC para 2013 se acerca al cálculo que habían efectuado las
fuentes privadas (el PIB creció 3,2% según Ferreres y 2,9% de acuerdo al PIB Congreso). De esta
forma, luego de haber inflado el crecimiento al 4,9% (según arrojó el EMAE base 1993), con la
actual “corrección” ahora el gobierno evitaría pagar el cupón de PBI este año, dado que el
crecimiento de 2013 se ubicó por debajo del 3,22%, guarismo que disparaba el pago. Cabe
destacar que algunos economistas advirtieron que de todas formas habría que pagar, ya que según
el prospecto del canje, ante el cambio de base también debería revisarse el “caso base” que
determina el valor de corte. En última instancia, se trata de una decisión política, más allá de las
diversas interpretaciones que se pueda realizar del prospecto del canje, que no es del todo claro al
respecto. Dado el historial pagador de este gobierno, evidentemente esta decisión estuvo muy
influida por la fuerte pérdida de reservas que ha venido experimentando el BCRA, de cuyas arcas
debería salir el pago; se trataba de alrededor de U$S3.000 millones cash, sobre unas reservas que
actualmente se ubican en unos U$S28.000 millones.
El INDEC, con el nuevo PIB base 2004, también recortó notablemente el crecimiento de 2008, y en
menor medida, el de 2012, llevándolos a cifras más cercanas a las calculadas por los privados.
Cabe recordar que el INDEC había comenzado a impostar las estimaciones del PBI a partir del
cuarto trimestre de 2008. Sin embargo, el organismo estatal se negó a reconocer el impacto que
tuvo la crisis mundial y la sequía sobre la economía argentina en 2009, publicando un aumento leve
del PIB del 0,1% para evitar mostrar una caída, tal como se desprendía del desempeño de diversos
indicadores de actividad, y tal como fue calculado por casi todas las fuentes privadas alternativas al
INDEC. En consecuencia, el nivel del PBI, a pesar de la revisión del INDEC que llevó el

3

Las variaciones anuales se refieren a la variación respecto de igual período del año previo.
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Otra novedad del período fue la revisión del crecimiento del PIB que efectuó el INDEC para 2013,
según explicó el organismo, debido al cambio en el año base de 1993 al 2004. Con lo cual,
mientras que el EMAE base 1993 había cerrado el año 2013 con un crecimiento promedio de
4,9%, la nueva estimación del PIB base 2004 recortó el dato al 3% anual3. Por otro lado, no fue
publicado el dato del PIB base 1993 correspondiente al cuarto trimestre, desconociéndose en
consecuencia el incremento promedio para el año en dicha base (el dato del PIB sale con
posterioridad, corrigiendo la estimación del EMAE).
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crecimiento de algunos años a cifras más cercanas a la realidad, aún continúa distorsionado
por la sobreestimación de 2009.
Gráfico 1. Índice General de Actividad (Ferreres)
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175
170
165
160
155

Estancamiento

150
145
140

08 08 08 09 09 09 10 10 10 11 11 11 12 12 12 13 13 13 14
e- ay- ep- ne- ay- ep- ne- ay- ep- ne- ay- ep- ne- ay- ep- ne- ay- ep- nen
E M S E M S E M S E M S E M S E M S E

Recordemos que la actividad económica había experimentado una recuperación fugaz durante el
segundo trimestre de 2013, pero ya a partir del tercero se observó un progresivo enfriamiento de la
misma. Desde una perspectiva más amplia, la economía se encuentra en una situación de
estancamiento –con algunas caídas y repuntes transitorios- desde fines de 2011.

1. Industria
Cuadro 2. Índice de Producción Industrial, según diversas fuentes
Variación %
Fiel

Ferreres

INDEC

Var. anual
Var. p.a.
Var. anual
Var. p.a.
Var. anual
Var. p.a.
2008
0,6
0,5
5,0
2009
-4,2
-6,5
0,1
2010
8,6
10,1
9,8
2011
5,7
2,0
6,5
2012
-0,8
0,0
-1,2
2013
0,4
2,4
-0,2
1 Trim. 13
-3,9
1,3
-1,3
1,8
-1,3
-0,5
2 Trim. 13
3,0
1,3
5,7
2,9
3,6
0,8
3 Trim. 13
1,8
-0,6
3,6
-1,7
0,7
-1,7
4 Trim. 13
0,4
-1,7
1,3
-1,6
-3,5
-2,3
1 Trim. 14
-2,4
-2,5
-2,6
-1,8
-3,1
-0,1
Var. p.a: Variación respecto del período anterior de la serie sin estacionalidad.
Fuente: Elaboración GERES en base a INDEC, Fiel y Ferreres.

Como se comentó anteriormente, la principal causa del retroceso en la actividad económica en
el primer trimestre de este año reside en la caída de la industria, cuya magnitud varía según la
estimación de las diversas fuentes. Para el INDEC, la caída fue del -3,1% anual, mientras que Fiel y
Ferreres estimaron una baja del -2,4% y del -2,6% anual respectivamente.
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Fuente: Elaboración GERES en base a Ferreres.
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Cuadro 3. Evolución de la industria por rama (FIEL)
Variación anual, en %
Rama

2013

Nivel General
Siderurgia
Insumos textiles
Alimentos y bebidas
Minerales no metálicos
Cigarrillos
Pasta y papel
Quimicos y plásticos
Metalmecanica
Combustible
Automóviles

0,4
4,5
-0,1
1,0
9,4
-2,4
-1,4
2,9
-6,5
-1,3
4,7

1 Trim. 13 2 Trim. 13 3 Trim. 13
-3,9
-7,4
-5,7
-4,6
-0,8
-5,1
-4,5
1,3
-18,8
2,5
9,4

3,0
-2,8
-1,2
3,2
13,5
-4,6
-1,6
3,5
-5,4
-4,9
31,2

4 Trim. 13 1 Trim. 14

1,8
15,2
3,0
2,9
14,3
0,1
1,1
0,7
-1,0
-2,0
0,4

0,4
15,1
4,1
2,2
10,5
0,0
-0,6
5,9
-2,5
-0,7
-14,9

-2,4
8,9
3,5
1,2
1,0
-0,7
-1,3
-1,3
-4,6
-5,9
-15,1

Fuente: Elaboración GERES en base a datos de FIEL.

Por el contrario, solamente dos ramas observan subas relevantes. Lidera la siderurgia, con una
variación anual positiva del 8,9%, secundada por insumos textiles, que creció un 3,5% anual.
El desempeño de la siderurgia se explica por la recuperación en la
producción de acero, que retornó a un ritmo normal, luego de la abrupta
caída que registró durante el año 2012 y el primer semestre de 2013.
Ésta había sido atribuida por la Cámara del Acero a una serie de paradas
técnicas, aunque seguramente también estuvieron ligadas a la menor
actividad económica de 2012 y principios de 2013. En consecuencia, el
importante aumento que registra la rama siderúrgica reside en que
compara con una base muy baja de igual período de 2013. Por su parte,
la producción de aluminio exhibió un aumento magro, del 1,6% anual.
Los restantes sectores muestran aumentos discretos o caídas leves en el primer trimestre de
2014. Dentro de este grupo se destaca la desaceleración de la rama minerales no metálicos, que
aumentó apenas un 1% anual, mientras que en los trimestres previos crecía a un ritmo superior al
10% anual, lo cual se explica por la caída en la producción de vidrio, así como por el flojo
desempeño de la producción de cemento y de otros materiales vinculados a la construcción. Ésto
se vincula al enfriamiento de este último sector. Como se explica en breve, la AFCP informó que la
producción de cemento se redujo un 2,3% anual, mientras que el INDEC reportó una caída del
ISAC del -3,1% anual en el primer trimestre del año. También continuó desacelerando el rubro
alimentos y bebidas, al arrojar un leve incremento del 1,2%. Químicos y plásticos, otro rubro que
venía en crecimiento, registró una baja del -1,3% anual.

4

Las variaciones de la producción automotriz que registra Fiel difieren ligeramente de las informadas por la
Asociación de Fábricas de Automotores (ADEFA), seguramente debido a distintas ponderaciones de las tres
categorías principales (automóviles, utilitarios y transporte de cargas y pasajeros).
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La principal rama que explicó la baja de la actividad industrial es la producción automotriz,
que acusó nuevamente una fuerte caída (-15,1% anual) en el primer trimestre del año, luego de
haber derrapado un -14,9% anual en el cuarto trimestre del año 20134. En cuanto a otras ramas que
exhiben bajas sensibles, se destaca la refinación de combustibles (-5,9% anual), seguida de
metalmecánica (-4,6% anual). En el caso de los combustibles, la caída se debe fundamentalmente
a que una de las destilerías más importantes del sector inició durante la primera semana de marzo
una parada de mantenimiento, junto con tareas relacionadas con una futura ampliación de su
capacidad de refinería.
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En suma, el panorama que muestra la industria resulta poco alentador, se tome la fuente que
se tome. Solamente dos sectores, siderurgia e insumos textiles, tienen aumentos significativos, y
ambos obedecen fundamentalmente a una recuperación respecto de un período que había sido
malo, situación que se verifica sobre todo en el primer caso. Habrá que ver en el segundo
semestre, cuando pase el efecto de la baja base de comparación, si logran sostener el crecimiento.
A esto se suma que minerales no metálicos, el otro rubro que venía en aumento, tuvo una fuerte
desaceleración en el primer trimestre, y apunta a un estancamiento o caída para lo que queda del
año, lo cual se encuentra vinculado al creciente enfriamiento de la construcción. El rubro Alimentos
y bebidas también viene desacelerando progresivamente, en línea con el menor consumo,
habiendo arrojado en el trimestre una suba muy leve.
Las demás ramas registran disminuciones de distinta magnitud, lo cual se agrava por el hecho de
que la mayoría viene de caer también en el acumulado de 2013.
En este marco, el dato más preocupante surge de la abrupta caída que muestra la producción
automotriz, por lejos el sector de mayor peso en la industria, y una de las “vedettes” del modelo.
Cuadro 4. Indicadores de la industria automotriz (ADEFA)
Variación anual, en %
Ventas al mercado interno
Nacionales Importados Totales (nac.+impo.)
9,6
11,0
1,8
12,9
8,3
-14,1
-8,1
-16,7
-22,7
-20,4
39,7
38,9
32,1
51,1
43,4
15,7
13,1
23,7
28,1
26,5
-7,8
-18,4
7,1
-13,7
-6,0
3,5
4,4
2,6
25,6
16,1
7,4
7,0
11,2
-0,1
4,2
30,1
49,6
14,5
37,3
27,9
-0,3
4,8
-3,0
47,8
24,2
-16,3
-25,9
-7,2
20,1
8,5
-16,2
-17,8
-24,8
-25,9
-25,4
Fuente: Elaboración GERES en base a datos de ADEFA.

2008
2009
2010
2011
2012
2013
1 Trim. 13
2 Trim. 13
3 Trim. 13
4 Trim. 13
1 Trim. 14

ADEFA5 informó que en el primer trimestre la producción automotriz derrapó un 16,2% respecto de
igual período de 2013. Se trata del segundo trimestre consecutivo de baja fuerte. Tal como
habíamos adelantado hace ya dos informes atrás, el aumento del segundo trimestre de 2013 había
sido una recuperación respecto de la sensible caída de igual período de 2012, pero la suba
difícilmente se sostendría en el tiempo.
Si bien desde el gobierno culparon a la caída en las exportaciones (-17,8% anual) por la menor
demanda de Brasil, hacia donde se dirigen el grueso de las mismas, lo cierto es que también
derraparon un 24,8% anual las ventas de vehículos nacionales al mercado interno6. Las ventas de
vehículos importados, por su parte, tampoco escaparon a la retracción de la demanda interna,
disminuyendo un -25,9% anual. Así, las ventas totales al mercado interno (nacionales +importados)
cayeron un -25,4% anual.
Aunque la causa de la merma en la producción automotriz residiera exclusivamente en las menores
ventas externas7, esto pone de manifiesto los acotados límites de un complejo que se encuentra
excesivamente atado a un solo mercado de exportación, Brasil, y totalmente
sobredimensionado respecto a las necesidades del desarrollo nacional, que llegó a convertirse en
5

Asociación de Fábricas de Automotores
Las ventas al mercado interno son ventas a concesionarios.
7
Éstas equivalieron al 55% de la producción en 2013, de las cuales cerca del 80% fueron a brasil.
6
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una de las grandes “vedettes” del modelo junto a la soja, entre otras. De ese modo, al depender las
exportaciones casi exclusivamente del mercado brasileño, resulta extremadamente vulnerable a los
vaivenes económicos del vecino país; en este momento, no sólo se encuentra más débil la
demanda brasileña, sino que también aumenta la competencia de otros países en dicho mercado.
Ésto, junto con la menor demanda interna, está poniendo en duda la sustentabilidad del complejo
automotriz en el mediano plazo. Lo cual se agrava por el hecho de que las principales decisiones
de producción local se hallan sujetas a la voluntad de las grandes empresas extranjeras, a la vez
que se trata en lo fundamental de una mera industria ensambladora, sin ningún desarrollo de
tecnología local. Es parte del desarrollo industrial deformado y dependiente de la economía
argentina.

2. Construcción
Cuadro 5. Indicadores de actividad de la construcción
Variación %
Despachos
cemento
Var anual
Var p.a.
Var anual
Var p.a.
Var anual
2008
4,3
1,5
1,6
2009
-1,7
-10,2
-4,4
2010
10,8
13,3
10,3
2011
8,8
10,4
11,8
2012
-3,2
-1,1
-8,0
2013
4,6
8,2
11,8
1 Trim. 13
0,8
5,1
4,7
2,6
1,4
2 Trim. 13
6,1
1,3
7,1
11,0
12,4
3 Trim. 13
6,9
-0,8
11,5
1,4
18,3
4 Trim. 13
4,6
-1,0
9,3
-5,5
14,7
1 Trim. 14
-3,1
-2,6
4,3
-2,0
-0,7
Var. p.a: Variación respecto del período anterior de la serie sin estacionalidad.
En el caso de la variación anual del ISAC y el Índice Construya se toma la serie desestacionalizada.
Fuente: Elaboración GERES en base a INDEC, Grupo Construya y AFCP.
Construya

La actividad de la construcción fue otro de los sectores que explicó la declinación de la
actividad económica en el primer trimestre de 2014. El INDEC informó una caída del ISAC8 del 3,1% anual, con una baja del -2,6% respecto del trimestre previo en la serie sin estacionalidad. Los
despachos de cemento, que venían observando un elevado ritmo de crecimiento, disminuyeron un 0,7% anual. Por el contrario, el más volátil Índice Construya9 registró una suba del 4,3% anual,
mostrando una fuerte desaceleración; a su vez, en línea con el INDEC, arrojó una caída del -2%
respecto del trimestre anterior en términos desestacionalizados. Influyó en el peor desempeño del
sector el menor impulso de la obra pública.

8

Indicador Sintético de Actividad de la Construcción, elaborado por el INDEC.
Índice de Actividad de la construcción elaborado por el Grupo Construya, que agrupa a 12 empresas de la
construcción. http://www.grupoconstruya.com.ar.
9
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3. Consumo
Cuadro 6. Ventas en supermercados y en centros de compras
Variación anual, en %

Un dato novedoso –aunque esperable- del primer trimestre ha sido la caída del consumo,
según lo refleja la evolución de diversos indicadores. El salto inflacionario, producto de la
brusca devaluación, generó una fuerte caída del salario real en dicho período. En adelante, el
panorama no luce más alentador; se van conociendo los primeros aumentos (nominales) cerrados
para el año, y la mayoría –por no decir todos- se ubican entre 5 y 10 puntos porcentuales por
debajo de la inflación proyectada para el año, sin contar la pérdida no compensada de los acuerdos
realizados en 2013. En consecuencia, junto al menor ritmo de actividad económica, esta pérdida de
salario real y la sensible suba de las tasas de interés que implementó el gobierno en febrero han
impactado negativamente en el consumo, tal como habíamos adelantado que sucedería en el
informe previo.
En el primer trimestre de este año las ventas en supermercados y en centros de compras
exhibieron una caída del -1% y del -0,3% anual respectivamente, según surge de deflactar los
valores corrientes por el índice de precios que utiliza GERES. En el caso de los supermercados, se
trata de la primera caída en un acumulado trimestral desde el año 2003; incluso en 2009 y 2012, los
dos años más recientes con caída de la actividad económica, ambos indicadores habían mostrado
aumentos discretos. En cuanto a las ventas en centros de compras, la última disminución había
sido en el cuarto trimestre de 2012. Dentro del primer trimestre de este año, se registraron caídas
en febrero y en marzo tanto en los supermercados como en los centros de compras.
Por otro lado, la Confederación Argentina de la Mediana y Pequeña Empresa (CAME) informó que
las ventas minoristas, medidas en cantidades, disminuyeron un 5,8% anual en el primer trimestre
del año. La mayor baja se registró en el mes de marzo (-7,2%), siendo a su vez la peor desde
octubre de 2009; por su parte, en enero y febrero las caídas fueron del -3,8% y del -6,5% anual
respectivamente. A diferencia de lo acontecido en enero, tanto en febrero como en marzo la
disminución fue generalizada en todos los rubros. En ambos meses se destacó la caída en
electrodomésticos y en inmobiliarias; otros rubros muy afectados fueron otros bienes de consumo
durable, como muebles, materiales para la construcción, neumáticos e indumentaria.
Por el contrario, en el acumulado del primer trimestre el IVA DGI –componente de la recaudación
ligado al consumo interno- evitó la caída que mostraron los otros indicadores, pero de todos modos
arrojó un magro aumento del 2,1% anual en términos reales (38,4% anual en términos nominales).
Luego de aumentar significativamente en enero (9%), y desacelerar en febrero (2,9%), registró una
sensible baja en marzo (-5,8%), ratificando que este fue el peor mes del trimestre en materia de
consumo, tal como mostraron los otros indicadores mencionados previamente.
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Supermercados
Centros de compras
Precios corrientes Precios constantes Precios corrientes Precios constantes
2012
26,3
2,8
23,0
0,0
2013
26,7
1,3
29,3
3,3
1 Trim. 13
24,9
0,8
24,8
0,7
2 Trim. 13
24,2
1,2
26,6
3,0
3 Trim. 13
25,3
0,4
31,1
5,0
4 Trim. 13
31,2
2,7
32,8
4,0
1 Trim. 14
34,4
-1,0
35,4
-0,3
La serie a precios constantes se obtiene de deflactar la serie a precios corrientes del INDEC por el Índice de precios que
utiliza GERES.
Fuente: Elaboración GERES en base a datos de INDEC y GERES.
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4. Perspectivas
Con relación a las perspectivas para este año, en el informe anterior sostuvimos lo siguiente:
“…mientras originalmente se proyectaba un año de estancamiento de la economía, las recientes
medidas de ajuste del gobierno conducen a que el escenario más probable termine siendo el de
una caída en la actividad; esto dependerá en última instancia tanto de la profundización de las
políticas recesivas como de otras variables que condicionan fuertemente la evolución de nuestra
economía (como el desempeño de Brasil y el precio de las materias primas)”.
A nuestro entender, este diagnóstico continúa siendo válido; las perspectivas para este año
distan de ser buenas. Incluso economistas cecanos al gobierno, como Bein, proyectan que la
actividad económica cerrará el año promediando una caída; la diferencia entre los distintos
pronósticos reside en la magnitud de la misma, aunque por el momento el consenso es que se
trataría de una disminución moderada.

Desde la publicación del primer informe de GERES a principios de 2013, en medio de la
recuperación que exhibía la actividad económica, que resultaría ser breve, analizamos que el
estrangulamiento del sector externo (la llamada “restricción externa”) se constituía como un
condicionante fundamental para la economía nacional, imponiendo un techo muy bajo al
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Cabe recordar que los sectores que habían apuntalado la fugaz recuperación de la economía en el
segundo trimestre de 2013 fueron la industria automotriz, la construcción y el agro. Como
analizamos previamente, el sector automotriz se encuentra actualmente en un momento muy
complicado, acumulando dos trimestres consecutivos de caída fuerte; el reciente dato de abril
ratificó la tendencia negativa, al arrojar una baja del 21,6% anual. La construcción, por su parte,
frenó su recuperación hacia fines de 2013, empeorando progresivamente su desempeño hasta
mostrar una considerable caída en el primer trimestre de este año, según reconoció el propio
INDEC. Por el contrario, este año únicamente el agro podría jugar moderadamente a favor, durante
el segundo trimestre, gracias a la entrada de la gran cosecha de soja (que podría ser récord) a
partir de abril, con el efecto positivo que tiene sobre otras actividades, como el transporte y el
comercio. Sin embargo, debe remarcarse que la cosecha total será a lo sumo levemente superior a
la anterior. Por otro lado, a la crisis del complejo automotriz y a la baja de la construcción, se suma
el estancamiento o caída (en proporciones más leves que en el caso automotriz) de la gran mayoría
de las ramas de la industria. En consecuencia, luego de un desempeño mediocre en 2013, la
industria tiene altísimas chances de cerrar el 2014 acumulando una importante caída (liderada por
la producción automotriz), contribuyendo negativamente al crecimiento de la economía.
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En suma, a priori no se visualizan sectores que podrían impulsar el crecimiento este año,
más allá de algún posible alivio transitorio en el segundo trimestre de la mano de la gran
cosecha de soja. Continúa creciendo, aunque a un ritmo mucho menor, la intemediación
financiera, así como algunos sectores vinculados a los servicios; pero dichos sectores, de bajo
efecto multiplicador en la economía, son incapaces de comandar el crecimiento de la misma.
Desde el punto de vista de la demanda, el consumo resultará afectado por la sensible caída del
salario real y la suba de tasas. En cuanto al sector externo, queda descartada una suba
significativa de las exportaciones para este año. En el mejor de los casos, permanecerán
estancadas, gracias a la gran cosecha de soja (que podría ser récord) y al elevado precio de la
misma; esto siempre y cuando los productores se desprendan de la oleginosa con mayor fluidez
que en 2013, año en el que se verificó un inusual retraso en el ritmo de ventas. Por otra parte, este
contexto recesivo resulta poco propicio para la inversión, que se encuentra estancada, en lo
cual influye también la suba de las tasas de interés.
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crecimiento para este año. En ese sentido, alertamos que la recuperación de abril-junio de 2013 era
transitoria y no tenía chances de sostenerse en el tiempo.
El estrangulamiento de las cuentas externas comenzó a manifestarse con fuerza hacia
mediados de 2011, a pesar del notable incremento en los términos de intercambio que benefició a
nuestro país entre 2002 y 2012 (ver informe anterior de GERES para un análisis más detallado de
las causas), siendo esta la principal causa del estancamiento que atraviesa la economía argentina
desde fines de 2011. En este marco, es de esperar que el gobierno continúe aplicando fuertes
restricciones a las importaciones este año, con el objeto de intentar cuidar el cada vez más
menguado saldo comercial, afectando la actividad industrial, altamente dependiente de insumos
y tecnología importada. La otra parte del ajuste en las importaciones la llevará a cabo la menor
actividad económica.
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A los elementos mencionados más arriba, se sumó el combo de medidas de ajuste
implementadas por el gobierno, que contribuyeron a profundizar notablemente el cuadro
recesivo. Entre estas, se destacan la brusca devaluación de fines de enero, con el consecuente
aumento de la inflación; la fuerte suba de las tasas de interés; el techo a las paritarias por debajo de
la inflación, para forzar una caída del salario real (que sería de entre el -5% y el -10%); el mezquino
aumento (nominal) a los jubilados; el fuerte aumento de las tarifas y, en particular, de precios
regulados por el gobierno, como el transporte y los combustibles. Estas medidas, propias de un
plan de ajuste clásico, son la típica respuesta de corte ortodoxo a la actual situación de
estrangulamiento de las cuentas externas que enfrenta la economía argentina. El objetivo del
gobierno es enfriar la economía, para intentar relajar el déficit de las cuentas externas, y con
ello, aminorar la sangría de las reservas, a costa de descargar el peso de la inflación y el
ajuste sobre los sectores populares.
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INFLACIÓN
Inflación

1. Un primer trimestre a la deriva
Vencido el acuerdo de precios en mayo de 2013, los precios comenzaron a acelerarse en la
segunda mitad de ese año. El último trimestre registró incrementos muy considerables, siendo una
acentuación de este proceso que venía de la mano de una política de devaluación “garuante” –
tenue pero constante. Es así como el informe de coyuntura GERES correspondiente a aquel
período señaló que se había acumulado un 8,2% de inflación minorista, dato que implicaba un
anualizado (trimestral) del 37,4% -cómputo que para el trimestre previo “sólo” marcaba un paso del
29,4%.

Gráfico 2. Inflación minorista, nivel del índice promedio general (10/2011=100) y variación
mensual (%). 10/2011-03/2014.

Fuente: Elaboración GERES en base a datos de DPE San Luis y Ciudad de Buenos Aires, IPC "Congreso".

10

De forma algo extraña diversos funcionarios declaraban como único componente afectado por el salto del
dólar a las importaciones, al “componente importado” de la producción local, cuando los productos de
exportación argentinos sufren exactamente el mismo impacto. Si bien la soja tiene muy poca salida en el
mercado doméstico, una gran cantidad de bienes primarios sigue dándole sustento a aquella vieja máxima
que afirma que la Argentina exporta lo que come.
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En enero la devaluación pasó de gradual a brusca. El dólar cotizaba –oficialmente- a $6,52 el último
día hábil de 2013, mientras que al 31 de enero se ubicaba en $8, valor que con algunos altibajos se
mantiene los meses siguientes. El encarecimiento de los transables10 elevó la inflación de forma
contundente (gráfico 2), realidad en la que también confluyó el incremento del 60% en el costo del
transporte en colectivo en el AMBA -dispuesto el primero de enero, previo a la devaluación-, el de
alrededor del 30% del subterráneo de Buenos Aires en marzo, el comportamiento de las cuotas de
la enseñanza privada y el de los combustibles (ver capítulo “Sector Energético”).
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El cómputo que se emplea en el presente informe –que desde 2007 toma la media de la
información disponible en el contexto del desmanejo de la información pública que afecta muy
fuertemente a esta materia-11 arroja un incremento acumulado en los primeros tres meses de
2014 del 14,1%, mientras que la comparación marzo 2014/marzo 2013 ubica al nivel de los
precios minoristas un 40,0% arriba.
Esta evolución es especialmente aguda en el sensible rubro “alimentos y bebidas”. El mismo
registra un incremento del 15,2% en el primer trimestre, y un 43,4% desde marzo de 2013. 12
Esta serie resulta relevante como deflactora para obtener una medición del poder adquisitivo de la
Asignación Universal por Hijo, plan de asistencia social creado en noviembre de 2009 en un valor
de 180 pesos. Esos 180 pesos, utilizando este deflactor y considerando provisoriamente una
inflación alimentaria en mayo y junio del 1,4% (repitiendo el guarismo de abril, ver ÚLTIMO DATO)
equivale a 627 pesos de junio de 2014. El gráfico 3 expone la evolución real construida de esta
forma.

Fuente: Elaboración GERES en base a datos de Infoleg, DPE-SL, DGEC-CABA

11

GERES no releva precios. Utiliza a lo largo de todo su estudio un promedio de las fuentes de información
disponibles que permita aproximar ese dato tan importante que es la inflación minorista, necesario para
deflactar casi cualquier indicador.
A partir de la intervención del INDEC en enero de 2007 y la subestimación de esta variable que la misma está
ejecutando desde entonces, las fuentes que se consideran son el IPC de San Luis –para todo el período
2007-2013-, el IPC de la provincia de Santa Fe (para el lapso que llega hasta julio de 2011, momento en que
deja de construir autónomamente su indicador y pasa a enviar los datos que recopila su Dirección Provincial
de Estadística al INDEC para que allí sean “procesados”), el IPC de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
(relativamente reciente, sólo ofrece al público una serie desde setiembre de 2012) y el llamado “IPC
Congreso”, que es el promedio de consultoras privadas, recopilado y difundido en La Nación DATA.
12

GERES utiliza el promedio de la variación del nivel del componente “alimentos y bebidas” que encuestan la
Dirección Provincial de Estadística de San Luis y la Dirección General de Estadísticas y Censos de la
C.A.B.A.
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Gráfico 3. Poder adquisitivo en alimentos y bebidas de la AUH, en pesos de junio de 2014. nov/09jun/14.
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Este cálculo implica que a abril de 2014 el poder adquisitivo en alimentos de la AUH se
ubicaba en un valor real un 24,5% menor que el monto originario. Si bien no es el mínimo
histórico, es uno de los puntos más bajos de la serie. En este contexto el incremento del 40% en la
asignación a partir de junio equivale por supuesto a una recomposición de lo perdido por la inflación
y no a una mejora real sustantiva (el valor es un 2,7% más elevado que el monto original –lo que
significan 17 pesos a moneda actual, que es el equivalente a alrededor de 460 gramos de
yerba mate valuada al “precio cuidado”. Por otro lado el monto así incrementado no lleva la AUH
al nivel que tenía un año atrás).13
También esta serie de inflación alimentaria es pertinente como deflactora para el cálculo del poder
adquisitivo real de otro ingreso bajo y que es percibido por un número muy considerable de
personas, como es la jubilación mínima. El cuadro 4 expone la variación del monto expresado a
valores del año 2001 (en aquella época el haber mínimo era de 150 pesos)

Fuente: Elaboración GERES en base a datos de Infoleg, DPE-SL, DGEC-CABA

Los haberes jubilatorios resultan muy fuertemente afectados por la devaluación y la inflación
subsecuente. El último incremento en la jubilación mínima se produce en marzo, pero siendo que
ese marzo siguió al peor febrero de los últimos 4 años en términos de poder adquisitivo. El bajo
incremento nominal (11%) y la continuidad del proceso inflacionario llevan a que en el mes de abril
el haber real se encuentre un -11,5% por debajo que el mismo mes del año previo.

13

Esbozando una breve reflexión destinada a quien le interese, quisiera acotar que desde GERES nos
pronunciamos contentos de que este derecho social que es la AUH (que arrima algo de plata a millones de
compatriotas que están en la pobreza) se amplíe –en comparación con el momento de su creación- para
posibilitar la compra de 5 kilos y medio de yerba adicionales por año (en realidad, sería esa cantidad
solamente si la yerba no sube de precio de acá a junio de 2015, cosa algo difícil). Sin embargo, y siendo que
en términos absolutos estamos hablando de algo tan exiguo, nos manifestamos asimismo algo confundidos y
sorprendidos por los entusiasmados aplausos y vítores que acompañan este tipo de anuncios.
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Gráfico 4. Poder adquisitivo en alimentos y bebidas del haber mínimo jubilatorio, en pesos de
diciembre de 2001. 2009/2014.
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2. Incrementos en los precios cuidados luego del trimestre

Terminado el primer trimestre se autorizaron incrementos en “Precios Cuidados”, con una media del
3,8%, lo que representa un incremento anualizado del 16,1%.14 Asimismo se amplió la nómina en
22 bienes15 y se anunciaron acuerdos de mayor cobertura regional y de bocas de expendio (aunque
generalmente una canasta más pequeña en estos casos). La efectividad de las nuevas medidas
está aún en evaluación.

3. Breve opinión: ¿Se puede hacer transparente el nuevo IPC-NU?
La nueva medición de la inflación minorista del INDEC aparece como uno de los ajustes que hace
el gobierno en pos de acercar posiciones con el FMI en la idea de que esto ayudará al Estado a
tomar deuda externa en condiciones menos desfavorables. Los datos que ha arrojado la medición,
ciertamente, no tienen el carácter desopilante que mes a mes engalanaba a los informes del IPCGBA. ¿Pero son datos reales? ¿O sólo son falsedades distintas, más altas? El acumulado en el
trimestre ha sido de exactamente el 10%, con una inflación en alimentos y bebidas más baja
14

El porcentaje surge de tomar sin ponderaciones los cambios en todos los productos. Ante la afirmación del
Secretario de Comercio Interior Augusto Costa al momento de presentar esta actualización, sobre que “como
en todos los órdenes de la vida [¿?], unos precios suben, otros bajan, y en promedio están dando una suba
del …” resulta imperioso señalar que de los bienes controlados, sólo 7 bajan de precio, mientras que 35
se mantienen y 138 suben.
15
22 bienes nuevos, de estos hay varios formatos o se adicionan marcas a productos que ya eran objeto de
la política. Por otra parte, parece haberse eliminado el requisito de que estén presentes todas las marcas o
formatos de cada producto.
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En el informe anterior se anticipó un análisis sobre el programa “Precios Cuidados”, que el gobierno
propone discursivamente como su principal política de control de precios –paralelamente está
realizando una política monetaria contractiva de gran envergadura, ver sección “Agregados
Monetarios”. Al margen de la deficiente cobertura de este acuerdo, que i) originalmente sólo
incorporaba 194 mercancías de los miles que existen
Último dato
en los anaqueles de los supermercados, ii) sólo se
obtenían en supermercados del AMBA (lo que
La inflación minorista considerada en este
ciertamente tiene como efecto ¿secundario? el sesgar
informe tuvo una variación en abril del
las decisiones de compra a favor de estas cadenas),
2,65% respecto de marzo. Se acumula así
desde el comienzo del año un 17,1% de
que están lejos de representar una mayoría de las
inflación desde el comienzo del año, y un
ventas a nivel nacional de alimentos y productos de
40% desde el mismo mes de 2013. El rubro
hogar, iii) se constató más allá de toda duda que hay
alimentos y bebidas por primera vez en el
un porcentaje fuerte de incumplimiento –la evaluación
año aumenta menos que la media: 1,4%;
del ministro Kicillof es que el acatamiento fue del 73%
ubicándose un 43,8% por encima de abril de
2013.
en el primer trimestre (Página/12 del 11/05/14)-; lo
que enfatizaba el pasado informe de coyuntura es que
los valores a los que se “cuidan” los precios a partir de enero en la mayor parte de los casos (el
64% de los bienes sobre los que GERES pudo establecer una comparación directa con las
cotizaciones que ofrece el informe del IPCBA) incluían subas respecto a los vigentes a fines de
noviembre de 2013.
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que la media, del 9,3%. It doesn’t seem right. Cuando uno observa que al leer los comunicados
mensuales el Ministro siempre tiene de laderos a los dos máximos responsables de las cifras del
INDEC de los últimos 7 años –la Directora del INDEC y su Director Técnico- la última expectativa
positiva se desvanece.
Hay una única forma en que este “equipo” podría presentar un indicador que fuese fiable para la
población: que transparente TODO, que ponga a disposición los precios de todas las variedades
que registra y sus ponderaciones en el índice. A menudo se critica que no están publicando los
ponderadores de las canastas regionales, o que no incluyen una lista con los principales precios.
Eso sumaría, se podrían hacer algunas comprobaciones parciales, pero es tanto el daño que tiene
la credibilidad del INDEC que necesariamente hace falta más ya que siempre quedaría la sospecha
de que se está trampeando con la información que quede sin publicar: si en una planilla figura,
dividido por regiones, el total de productos, de sus precios medios y de su ponderación en el
indicador, cualquiera podría constatar si se están tomando valores aceptables para su zona
y realizar el cómputo correspondiente para reproducir y verificar el nivel del IPC-NU que
informa el Instituto. Tal “planilla” sería muy voluminosa y muy compleja, pero de ninguna manera
algo sólo comprensible y manejable por una élite de eruditos ultracalificados,16 sino que múltiples
centros de estudios y organizaciones estarían en condiciones de ratificar la nueva medición.

16

De hecho, ¿quién está hoy efectuando los cálculos? No conocemos de ningún premio nobel en economía
contratado por el INDEC en estos últimos años…
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Por nuestra parte, seguiremos la evolución del IPC-NU pero no lo incorporaremos en nuestros
estudios. GERES continuará con el método que ha empleado hasta el presente para construir
la serie de la inflación minorista.
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MERCADO LABORAL: OCUPACIÓN Y SALARIOS
Mercado laboral: ocupación y salarios

1. La devaluación y el retroceso salarial
El gráfico 5 expone la evolución del salario real de los trabajadores registrados del sector privado.
GERES lo considera el único de los componentes del índice de salarios que es calculado sobre
información completa por parte del INDEC, dado que los estipendios recibidos por parte de los
trabajadores informales y de los empleados públicos se estiman mediante aproximaciones menos
rigurosas, acaso intencionalmente distorsionadas. Se aprecia claramente el lamentable efecto de la
devaluación –más precisamente, de la potenciación de la inflación que esta generó- sobre el poder
adquisitivo de los sueldos en el país.

Fuente: Elaboración GERES en base a datos de INDEC, Direcciones Provinciales de Estadísticas, "IPC-Congreso".

Desde las elecciones de octubre de 2013, cuando comenzó a intensificarse el proceso devaluatorio
-de forma gradual en lo que quedaba de aquel año- el salario medido en términos reales (el
deflactor de inflación minorista se explicita en la sección “Inflación”) retrocedió un 10,5%. Tomando
como base el nivel de diciembre de 2013, el valor a marzo está un 8,5% abajo, cifra idéntica a la
que surge de comparar marzo 14/marzo 13. Trimestralmente hablando, la media del I.2014 está un
6,8% por debajo de I.2013. Esta pérdida habla de un fuerte recorte a las paritarias de este año,
dado que el número a negociar tiene que compensar un retraso de consideración, habida cuenta de
que los aumentos del año pasado estuvieron por debajo de la inflación acumulada.
La devaluación es la fórmula “mágica” recurrente en la historia económica argentina para acomodar
(o intentar hacerlo) las crisis de balanza de pagos, esencialmente a través del abaratamiento del
salario medido en dólares (lo que desalienta el consumo de importados y de exportables, a la vez
que vuelve favorable el ingreso de inversiones exteriores). El gráfico 6 ilustra la evolución de esta
variable.
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Gráfico 5. Evolución del salario real (privado registrado). Mensual (01/12=100), ene/12-mar/13.
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Gráfico 6. Evolución del salario medido en dólares (privado registrado). Mensual (01/12=100),
ene/12-mar/14

Fuente: Elaboración GERES en base a datos de INDEC, BCRA

2. Primeros números sobre empleo y desempleo en 2014
El INDEC ha informado las tasas referentes al mercado laboral correspondientes al primer trimestre
de 2014. Las mismas surgen del procesamiento de la Encuesta Permanente de Hogares (EPH),
que es por cierto uno de los lugares más afectados por la intervención de aquel organismo público,
por lo que las suspicacias y sospechas sobre que posiblemente los valores informados están
fraguados resultan totalmente pertinentes.
El análisis de la información disponible continúa en la tendencia de los cuatrimestres anteriores: se
percibe una simultánea disminución tanto de la tasa de desempleo (del 7,9% en el primer trimestre
de 2013 al 7,1% en el corriente año) como de la de empleo (42,2 a 41,8%) fenómeno explicado por
la baja en la tasa de actividad (45,8 a 45%). Esta evolución de las tasas resulta amplificada al
observarse el conjunto de los partidos del Gran Buenos Aires.
Resulta más claro el panorama cuantificando el número de personas que se relacionan con el
mercado laboral. Se puede estimar –basados en las proyecciones de crecimiento poblacional que
realiza el INDEC-17 que la población urbana del país se amplió desde el primer trimestre de 2013 en
422.000 individuos. En el mismo lapso, los ocupados se incrementaron en sólo 25.000 individuos.
Así la cosa, el descenso en el número de desocupados de -146.000 personas sólo puede
explicarse porque una porción mayor de argentinos dejaron de buscar empleo: pese al crecimiento
17

Es una serie que compila el Ministerio de Economía, aún no están disponibles las proyecciones definitivas
del primer trimestre por lo que los números que siguen son provisorios, por lo que las sumas pueden no
coincidir perfectamente.
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El retroceso aquí es más drástico. Medido en moneda extranjera el salario cae un 20,3% desde
octubre, 15% desde diciembre y un 18,7% considerando marzo 2014/marzo2013. Respecto del
mismo período de 2013, el primer trimestre de 2014 está un 20% abajo.
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antedicho de la población, la población económicamente activa decrece en -112.000 ciudadanos.
La población inactiva se incrementa respecto al año pasado en 534.000 personas. Si no hubiese
variado desde el primer trimestre de 2013 la porción de argentinos que se ofrece al mercado
laboral, la PEA (personas que tienen trabajo o lo buscan activamente) no hubiera decrecido sino
que obviamente hubiera aumentado en proporción al crecimiento poblacional.
Concretamente, hubiera contabilizado 193.000 personas adicionales. Los 25.000 empleos
nuevos generados entre ambos primeros trimestres no hubiesen podido evitar un aumento
del desempleo de 168.000 personas, lo que se hubiera correspondido con una tasa de
desocupación abierta del 8,1%.
Sin embargo el INDEC afirma que la cosa ha ocurrido de la otra forma. Siendo así, resulta clave
para leer la situación intuir el motivo por el cual tanta gente se ha retirado del mercado laboral. El
retroceso en el nivel salarial del trimestre y el estancamiento que atraviesa hace ya algunos años la
economía apuntan en dirección al fenómeno del desaliento, del dejar de buscar por falta de
perspectiva (y no a que los hogares “tiren hacia atrás” su oferta laboral pues un momento de
prosperidad posibilita un mayor descanso, estudio o tiempo dedicado al cuidado de la casa). Otro
motivo plausible de este comportamiento de las series estadísticas es, por supuesto, que los datos
estén adulterados.

Gráfico 7. Número de desempleados en estadios de River Plate. Primer trimestre 2014

18

Considerando su capacidad oficial, de 67.664 espectadores.
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En cualquier caso, el dato sobre la desocupación oficial implica volúmenes poblacionales muy
importantes. El gráfico 7 expone la cifra -provisoria- de personas desocupadas en el total de
aglomerados urbanos del país, expresada en estadios Monumentales llenos.18
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3. Profundizando sobre la desocupación: la tasa de argentinos
desesperados por el desempleo
El INDEC maneja una definición de “empleado” que está hecha a medida del objetivo de mostrar
los datos más bellos posibles sobre este tema tan sensible. La metodología de construcción de
estos datos es internacional; la intencionalidad también. Así, bendecida por la OIT, la definición de
una persona “ocupada” reza: persona que durante el período de referencia (una semana en la que
se realiza la encuesta) realizó algún trabajo de al menos una hora, haya recibido pago (en dinero o
en especie) o no por dicha actividad.19

Se tiene para trabajar la base de la EPH del INDEC, siendo que la última disponible es la del
cuarto trimestre de 2013. La encuesta estimaba en 759.000 a los desocupados, teniendo
cobertura sobre un área que alberga a 26 millones de argentinos. Posteriormente en este escrito
inflacionaremos los datos para estimar a los argentinos desesperados por el desempleo
considerando al total de la población urbana del país. Mientras tanto, a los desocupados (criterio
INDEC) se propone sumar:
Los infraocupados. Este concepto se utiliza para diferenciarlo del habitualmente manejado de
“subocupados”, que son aquellos que trabajan menos de 35 horas semanales queriendo trabajar
más. Esta definición engloba casos muy diversos, incluidos aquellos que han trabajado cumpliendo
solamente alguna breve changa. El infraocupado aquí se define como aquel que ha trabajado
(considerando todas sus ocupaciones) un máximo de 12 horas semanales, un tope medio de 2
horas diarias en 6 días hábiles –y que manifiesta su deseo de estar empleado más tiempo. El
criterio de las 12 horas es, a su vez uno que restringe a la tercera parte la exigencia horaria del
INDEC. En el cuarto trimestre de 2013, se contabilizan en la EPH 361.000 personas en esta
situación.
Los ocupados carne de cañón. Dentro de los ocupados, son aquellos que trabajan jornadas de
carga horaria muy considerable por un salario que bordea lo infrahumano. El concepto incluye los
casos en que el empleado trabaja al menos 30 horas semanales por un salario de menos de 1.350
pesos (constantes del 4to trim de 2012) al mes -10 pesos la hora como máximo, que eran
aproximadamente dos dólares al cambio oficial en el momento base. Esto considerando la totalidad
de las ocupaciones del ocupado carne de cañón. Se entiende aquí que nadie aceptaría este tipo de
vida laboral si no fuera por tener ante sí (y tras de sí) un panorama claro de desempleo total. Se
encuentra (en la base EPH) que existen 710.000 personas en esta situación.

19

INDEC: “Conceptos de Condición de Actividad, Subocupación Horaria y Categoría Ocupacional”, disponible
en www.indec.gov.ar
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Se califica de “desempleado” entonces a la persona que se encuentra en el estado más
calamitoso concebible respecto del mercado laboral: aquella que en la semana de la
encuesta no haya trabajado siquiera una hora (aunque sea en negro y por un pago mínimo
acordado en especie que no se haya materializado), y que haya buscado activamente hacerlo
en el último mes. GERES propone ampliar la definición, para comprender cuanta es la
población desesperada por el desempleo en el país, calculando el número de personas
afectadas por el desempleo según lo entendería una persona común y corriente.
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De esta forma, considerando como desesperados por el desempleo no solamente a los
desempleados “plenos” sino también a las personas que no trabajan ni dos horas por día, a
aquellas que están ocupadas solamente por encontrarse en tal situación que toman empleos con
características fuera de toda consideración humanitaria, y a las que se retiran de la búsqueda, se
observa que suman entre 1.858.000 (considerando desalentados “A”) y 1.964.000 (“B”); alrededor
de 2 veces y media la cifra cruda del INDEC; siempre considerando una población total de 26
millones de personas. Mientras que la tasa de desocupación en este trimestre era del 6,4%, se
tiene que la tasa de argentinos desesperados por el desempleo incorporaría al 15,6% (A) o al
16,4% (B) de la PEA.
El cuadro 7 ilustra la evolución reciente de esta tasa. La misma hacia fines de 2013 había
descendido en 1,6 puntos respecto del mismo trimestre de 2011 –y 0,2 considerando el mismo
trimestre del año previo-, si bien mediante un cambio en su composición, concentrándose el
descenso en los ocupados carne de cañón. No es promisoria la evolución de ese contingente en el
período que vendrá inmediatamente a continuación, en el que el salto inflacionario bajará la vara de
la categoría, haciéndola más “inclusiva”. Además de la tasa destaca el número de personas
afectadas. La EPH se considera representativa de alrededor de 25-26 millones de individuos en
este período, aquí además se aproxima a la magnitud del problema para todo el país inflacionando
el dato de acuerdo al criterio con el que lo hace la Secretaría de Política Económica y Planificación
del Desarrollo del Ministerio de Economía para estimar los desocupados totales de las áreas
urbanas del país. En el cuarto trimestre se podrían estimar entre 2,6 y 2,8 millones de argentinos en
estas deplorables situaciones en lo concerniente al mercado laboral, algo así como 40
monumentales llenos de acuerdo a la metodología con la que se construyó el gráfico 7. Como se
aprecia en el cuadro 7, las variaciones en este sentido resultan muy pequeñas manteniéndose
constante lo fundamental de este gigantesco problema estructural.
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Los desocupados desalentados. El cálculo de las tasas de desempleo y de actividad supone cierta
infalibilidad en la generación de la coerción extraeconómica que caracteriza al modo de producción
del capital. Un desempleado sólo es tal si está activamente intentando ubicarse. Varios estudiosos
del mercado laboral han señalado la existencia de un segmento de personas que en el período de
referencia han desistido de la búsqueda pero no por no necesitar trabajar sino por estar abatidos
ante un persistente resultado negativo en este intento. Estadísticamente este conjunto de personas
se incorpora a la parte inactiva de la población, cuando bien podrían computarse como
desocupados. Existe en la EPH una pregunta que de forma directa interpela al inactivo sobre este
particular, al admitirse como causales de la no búsqueda de empleo a “se cansó de buscar” y “hay
poco trabajo en esta época del año”. Esta sería una manera de captar a los desocupados
desalentados, o a veces llamados “escondidos dentro de los inactivos”. Otra manera es considerar
una ampliación del período de referencia para la búsqueda activa de trabajo por parte del
entrevistado. Así, también se puede aproximar al total de desalentados considerando a los inactivos
que buscaron activamente trabajo en los últimos doce meses. El primero de estos criterios (criterio
“A”) computa en la base de la EPH a 27.750 personas; el segundo (“B”) a 134.000.
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Cuadro 7. Argentinos desesperados por el desempleo, según componente. Datos en bases EPH y
total del país. Segundos trimestres 2011-2013.
Trimestre
Situación

IV.2011

IV.2012

IV.2013

EPH

Total país

EPH

Total país

EPH

Total país

Desocupados INDEC

782.759

1.065.397

808.370

1.114.135

758.897

1.068.671

Infraocupados

362.418

493.280

386.514

532.713

361.136

508.548

Ocupados carne de cañón

826.497

1.124.928

644.247

887.933

709.993

999.805

Desalentados A

32.441

44.155

21.630

29.812

27.749

39.076

Desalentados B

143.574

195.416

143.670

198.013

134.023

188.730

Total A

2.004.115

2.727.759

1.860.761

2.564.592

1.857.775

2.616.099

Total B

2.115.248

2.879.020

1.982.801

2.732.794

1.964.049

2.765.753

Tasa A

17,2%

15,8%

15,6%

Tasa B

18,0%

16,6%

16,4%
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Fuente: Elaboración GERES en base a datos de procesando información INDEC (EPH) y MECON.
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SECTOR PÚBLICO
Sector Público

Con estos elementos podemos señalar que si bien hay decisiones que atenúan el ajuste fiscal,
como los anuncios de aumento de la AUH y el Plan Progresar, el gobierno también aporta en el
plano fiscal la decisión de ajustar la economía. En los hechos se está utilizando el mecanismo
histórico para licuar el gasto público que consiste en devaluar la moneda, aumentar tarifas de los
servicios públicos y otorgar aumentos de salarios públicos y jubilaciones por debajo de la inflación.
Estas decisiones de política fiscal no contribuyen a impulsar la demanda y atenuar el ciclo recesivo
sino que acompañan la contracción del consumo, que se verifica en el actual escenario económico.
En relación al resultado fiscal durante el primer trimestre de 2014 el Sector Público Nacional No
Financiero arrojó un déficit primario de $1.251 millones y un déficit financiero de $15.180 millones.
Por su parte, descontando las rentas de la propiedad, el déficit fiscal primario aumentó un 128% ya
que pasó de $8.300 millones en el primer trimestre de 2013 a $19.000 millones en los tres primeros
meses del 2014. Respecto al financiamiento del déficit se mantuvo la tendencia del 2013, ya que el
principal mecanismo para cubrir el desbalance de ingresos y gastos fue la emisión monetaria del
Banco Central, que totalizó $15.661 millones durante los primeros tres meses de 2014.
La tendencia de expandir el gasto público y financiar el déficit con mayor emisión monetaria y caída
de reservas internacionales tiene sus límites en la actual coyuntura porque podría generar una
presión contra el dólar que empuje a una nueva devaluación de la moneda. Por el lado del gasto es
muy probable que, en lo que queda del año, se desacelere la tasa de crecimiento. Por el lado del
financiamiento, luego del acuerdo con el Club de París, se observa una clara intención de las
autoridades de la política económica de volver a los mercados privados de crédito (tanto interno
como externo).
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La brusca devaluación de enero, que acentuó el proceso inflacionario, logró ponerle un freno a la
caída de la recaudación tributaria y modificó la ecuación de las cuentas públicas. Por el lado de los
ingresos se registró un incremento de la recaudación impositiva (+ 36% en el primer trimestre)
producto de la mayor inflación y la recomposición de los derechos de exportación que pasaron de
sucesivas caídas interanuales a un aumento del 36% en el primer trimestre 2014. Por el lado del
gasto, si bien durante los primeros tres meses del año aumentó un 41%, se observa una
desaceleración a partir de marzo producto del ajuste en el poder adquisitivo de los jubilados, que
marcaría una tendencia para los próximos meses del año. Por el contrario la devaluación del peso
aumenta aún más el gasto en subsidios a la energía (porque son bienes importados) que el
gobierno busca contrarrestar con la decisión de subir las tarifas a los servicios públicos (agua, gas
y transporte).
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Fuente: Elaboración GERES en base a datos de la Secretaría de Hacienda. Los Ingresos Tributarios incluyen recursos de
la Seguridad Social
*No incluye "Rentas de la Propiedad"

1. Ingresos Públicos
La recaudación tributaria, que venía desacelerándose producto del estancamiento de la actividad
económica, se incrementó nominalmente un 36% en el primer trimestre de 2014. El aumento refleja
el efecto de la inflación en la base imponible de ciertos impuestos (IVA, ganancias, combustibles,
impuesto al cheque) y el impacto de la devaluación de la moneda en los “derechos de exportación”,
que pasaron de una caída interanual del 19% en el último trimestre de 2013, a un crecimiento del
36% durante el primer trimestre de 2014.
En el informe anterior de GERES analizamos que el estancamiento del salario y el deterioro del
mercado de trabajo se reflejaban en la pobre evolución de los recursos provenientes de los Aportes
y Contribuciones a la Seguridad Social. Durante el primer trimestre del año se acentuó la
tendencia ya que la recaudación en concepto de la seguridad social aumentó solamente un 28%,
muy por debajo de la inflación. Los últimos datos de marzo (+24%) y abril (+19%), resultan aún
mucho más preocupantes, e indicarían que se profundiza un escenario económico de pérdida de
puestos de trabajo y caída del salario real.
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Cuadro 8. Sector Público Nacional No Financiero - Base Caja
Cifras en millones de pesos
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Cuadro 9. Recaudación Seguridad Social.
Variación Interanual

Los recursos originados en el Impuesto al Valor Agregado (IVA) se incrementaron un 38,9%
durante el primer trimestre 2014. El aumento obedece principalmente al salto inflacionario luego de
la devaluación de enero ya que, por primera vez en muchos años, viene cayendo el consumo real
de la población. Para lo que resta del año es poco probable que se mantengan estas tasas de
crecimiento porque al deterioro del salario se suman las altas tasas de interés que vuelven caro el
crédito al consumo.
La recaudación del Impuesto a las Ganancias tuvo en el primer trimestre un buen desempeño, al
incrementarse un 38,9% en términos interanuales. El aumento, derivado de mayores pagos de
empresas y deducciones salariales aplicadas a los trabajadores que ganan más de $15.000,
también está alimentado por la creciente inflación y la falta de actualización (desde el año 2000) de
las escalas que determinan el porcentaje de pago del impuesto.
Los ingresos vinculados a los Derechos de Exportación revirtieron la tendencia de los últimos
trimestres. A pesar de la caída de las exportaciones el “efecto precios” vinculado a la devaluación
de la moneda (el dólar oficial aumento un 60% respecto al año anterior) disparó un aumento
interanual del 35,9% durante el primer trimestre 2014.
Por su parte, la recaudación en concepto de Derechos de Importación aumentó un 35,5% en el
primer trimestre del año. El aumento se explica principalmente por el “efecto precios”, ya que las
importaciones cayeron cerca de un 7%.
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Fuente: Elaboración GERES en base a datos de INFLACIÓN GERES y Secretaría de Hacienda
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2. Evolución del Gasto en el primer trimestre
Remuneraciones
Si bien las cifras del primer trimestre muestran un aumento del 37% del gasto en remuneraciones
resulta conveniente la desagregación del dato para evaluar correctamente la política salarial
aplicada por el Gobierno. En efecto, el aumento por encima de la pauta salarial, se explica
fundamentalmente por los incrementos otorgados al Personal de Seguridad (Gendarmería,
Prefectura y Policía Federal) a partir de enero de 2014 y un aumento de la ocupación interanual de
empleados estatales de aproximadamente el 4%.
Si tenemos en cuenta que en los tres primeros meses de 2014 el aumento salarial fue del 24%,
mientras que los precios aumentaron un 36%, tenemos que durante el período enero – marzo el
poder de compra del salario de la mayoría de los empleados estatales se contrajo un 8,3%. Por su
parte la pauta de aumento del 28,15% (16,15% en Junio y 12% en Agosto) propuesta por el
gobierno para recomponer los salarios estatales resulta insuficiente respecto a la evolución prevista
de los precios y acentúa el recorte del salario real.

Sin lugar a dudas el principal componente de ajuste fiscal está vinculado a la decisión de aumentar
sólo un 11,3% las jubilaciones a partir de marzo. Aunque la pauta de aumento está determinada por
los criterios fijados por la “ley de movilidad” los haberes jubilatorios resultan muy afectados por la
devaluación y la inflación subsiguiente. El aumento otorgado en marzo está por debajo de la
inflación y del aumento otorgado en marzo de 2013 que alcanzó el 15,2%. Con esta decisión el
mayor peso del ajuste cae en los jubilados que en el primer trimestre del año tuvieron una pérdida
del 4,1% en su poder adquisitivo respecto a igual período del año anterior. Si se proyecta un
aumento del 13% en setiembre un jubilado cobrará a fin de año un 10% menos que en igual
período del año pasado y, a costa de esta pérdida de poder adquisitivo, el estado se “ahorrará”
cuantiosos recursos para atenuar el déficit fiscal.

Intereses
La cancelación de los intereses de la deuda pública implicó erogaciones por $9.883 millones en
concepto de pagos en moneda nacional y el equivalente a $4.038 millones en concepto de pagos
en moneda extranjera, que se explican principalmente por el pago de intereses de USS 600
millones del Bono Par. El aumento (+95% interanual) obedece al calendario de vencimientos y al
efecto de la devaluación que compromete mayores desembolsos en moneda nacional para hacer
frente a los vencimientos en dólares. Por otro lado no resultan menores los futuros desembolsos
originados en el acuerdo con el Club de París que reconoce una deuda de U$S9.700 millones. La
cuenta comenzará a saldarse a partir de Julio próximo con un desembolso total de 650 millones de
dólares y entre capital e intereses los vencimientos podrían alcanzar los U$S2.250 millones por año
durante los próximos cinco años.
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Jubilaciones
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Transferencias Corrientes
Así como en los noventa la limitación al ajuste fiscal estaba dada por las erogaciones en concepto
de intereses de la deuda, en la actualidad es la cuenta de energía, la que genera una fuerte
restricción fiscal que limita el margen de maniobra del gobierno. La devaluación de la moneda
aumenta este tipo de gasto que resulta inflexible a la baja, ya que el conjunto de la economía
necesita de la importación de energía para seguir funcionando.
En los tres primeros meses del año el total de Subsidios Económicos alcanzó los $35.740
millones incrementándose un 57% respecto a igual período del año anterior.

Por su parte, los subsidios destinados a la finalidad “transporte” sumaron $7.032 millones (+ 23%)
para compensar los costos de los colectivos, micros de larga distancia y ferrocarriles “que tiene a
cargo los gastos en personal de las ex concesiones de las Líneas San Martín, Roca, Belgrano Sur,
Sarmiento, Mitre y Belgrano Cargas”. Este tipo de subsidios aumentaron por debajo de la inflación
ya que el gobierno trasladó parte del financiamiento del sistema de trasporte al bolsillo de los
usuarios que tuvieron que afrontar un aumento del 66% en el precio del boleto de los colectivos a
partir de enero de 2014.
Respecto a las erogaciones en subsidios destinadas a financiar gastos de capital se observa que
alcanzaron los $4.194 millones (+ 16%) en el primer trimestre, destacándose la Administración
Ferroviaria con $1.330 millones (+ 897%) para la financiación de las compras de material y
vagones.
En relación a la perspectivas para 2014, si bien se aplicarán recortes de subsidios al gas y al agua
a partir de abril y parte de los subsidios otorgados a empresas de trenes y colectivos se financian
con las subas de boletos, se estima que los subsidios seguirán creciendo por el efecto de la
devaluación de la moneda que encarece el costo de la energía importada.
En efecto, si bien el Gobierno puso en marcha un aumento, a partir de abril, en la tarifa de gas para
consumos domiciliarios (hasta el 500% para algunos usuarios) con la intención de reducir los
subsidios, con esa medida sólo se afectará una porción muy menor de los $81.000 millones que se
gastaron el año pasado en transferencias al sector energético. El ajuste en gas y agua, exceptúa a
las industrias, y dejaría un ahorro de $10.000 millones.
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Según datos de la ASAP, las mayores erogaciones estuvieron concentradas en el rubro “energía”
que recibió $23.320 millones y creció un 90% con relación a iguales meses de 2013. Dentro del
rubro se destacaron las transferencias a CAMMESA “para afrontar la compra de combustible para
centrales térmicas, la importación de energía eléctrica y los pagos a agentes acreedores del
mercado eléctrico” y a ENARSA para “solventar la diferencia entre el precio de importación del
combustible y el precio de venta al mercado internacional” que además tiene que solventar la
compra de Gas Licuado que llega por barco a los puertos de Escobar y Bahía Blanca.
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Financiamiento
Recordemos que el gobierno, luego de 10 años de política fiscal expansiva, hizo una leve
contracción fiscal en 2012 y volvió a expandir el gasto en 2013. Al mismo tiempo el financiamiento
de la expansión fiscal con emisión monetaria y la política de pagador serial de deuda pública
contribuyeron a generar expectativas de devaluación y a la caída de las reservas internacionales.
Se decía que el aspecto positivo de la política del “desendeudamiento” era la ampliación del
margen de autonomía para decidir medidas de política económica. La realidad es que la política de
desendeudamiento contribuyó a agravar la restricción externa de la economía y las decisiones de
política económica del gobierno para enfrentarla fueron de típico corte ortodoxo: devaluación de la
moneda con impacto en la inflación que afecta la capacidad de consumo una parte importante de la
población.

En ese camino se inscribe la emisión de bonos realizada el 27 de marzo de 2014 que apunta a
captar $10.000 millones por medio de la emisión del BONAR 17 y las distintas acciones realizadas
(Ciadi, Repsol, Club de París) para acceder a los mercados internacionales de crédito e inversión
extranjera directa.

www.economiageres.com

I TRIMESTRE 2014

GRUPO DE ESTUDIOS DE LA REALIDAD ECONÓMICA Y SOCIAL

Por su parte el escenario actual condiciona, por el nivel de inflación, el uso de la herramienta fiscal
para impulsar la demanda doméstica y atenuar el ciclo recesivo de la economía. La novedad de
política económica es que el gobierno, también en el frente fiscal, está implementando un ajuste
mediante la quita de subsidios al consumo de servicios públicos (agua y gas) y el aumento de
salarios y jubilaciones por debajo de la inflación. Por primera vez en 10 años parece sacrificar la
política fiscal expansiva para atenuar la demanda de importaciones y dar señales a los mercados
privados de crédito.
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SECTOR EXTERNO

1. Un primer trimestre que refleja dudas en el logro del objetivo de
equilibrar las cuentas externas
El saldo comercial del primer trimestre de 2014 registró un superávit de U$S120 millones como
resultado de U$S15.877 millones de exportaciones y de U$S15.756 millones de importaciones.
Estos valores reflejan una reducción interanual del 92%, 9,1% y 1,3% en cada uno de los
agregados, respectivamente.
En el gráfico siguiente, puede apreciarse que el saldo comercial del trimestre en análisis es
el mas bajo del período 2003-2014; mientras que en el gráfico 9, el saldo desciende
continuamente en términos interanuales desde el primer trimestre de 201320. Puede
observarse entonces, una marcada tendencia de deterioro del excedente comercial, lo que
profundiza los inconvenientes de la Balanza de Pagos.

20

El saldo de 2009 es el más elevado del período 2003-2013, por la recesión de ese año, que contrajo las
importaciones 33% respecto al año anterior (las exportaciones cayeron 20%). En 2012, la dinámica es similar:
recesión y caída de las importaciones (-8%) y las exportaciones (-4) y un incremento del superávit comercial.
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¡Atención!
Sector Externo
Los datos de comercio exterior publicados por el Indec por medio de su Informe Comercial
Argentino (ICA) muestra marcadas diferencias con los publicados por el Banco Central y la
“base usuarios” del propio Indec, para el acumulado de 2013 y lo que va del año 2014. A partir
de un análisis comparativo de las variables de exportaciones e importaciones del ICA y los de
Banco Central, que son dados a conocer por medio de su informe “Mercado Único y Libre de
Cambio (MULC), se determinó que los datos difundidos por el Indec despierta ciertas dudas en
cuanto a su veracidad, debido a que las enormes diferencias observadas con respecto a los
datos del MULC no pueden explicarse en su totalidad por una diferencia de metodologías de
cálculo, como tampoco por la conducta de retención y/o demora en la liquidación de
exportaciones por parte de los exportadores y la conducta de adelantar el pago de
importaciones por los importadores. Por ese motivo, y ante la falta de una fuente de información
alternativa, oportuna y disponible, en el presente informe se continúa utilizando los datos del
Indec, aunque estos deben ser considerados –al menos por el momento- como la expresión de
una tendencia u orientativo de la marcha del comercio exterior.
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Gráfico 8. Saldo comercial, según trimestre. Período 2003-2014 (en millones de dólares)

Fuente: Elaboración GERES en base a datos de ICA-INDEC.

Fuente: Elaboración GERES en base a datos de ICA-INDEC.

El descenso del saldo comercial plantea el inconveniente que la demanda de divisas del
sector público y privado no puede satisfacerse sin incurrir en una caída de las reservas del
Banco Central; la situación de continua caída de las reservas, que en el período 2011-2013 ha
sido de U$S22.103 millones no puede sostenerse indefinidamente, por cuanto el deterioro del
excedente se convierte en un factor que presiona a una devaluación del Peso o una reducción de
las reservas. Recordemos que el saldo comercial ha sido la fuente de divisas casi exclusiva en el
esquema de crecimiento del período post-devaluación, que ha permitido financiar los déficit
crónicos de las Cuentas rentas y de servicios de la Balanza de Pagos, la fuga de capitales, el pago
de la deuda externa y la acumulación de reservas por parte del Banco Central. En este período, en
cambio, la Cuenta financiera ha sido prácticamente deficitaria.
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Gráfico 9. Variación interanual del saldo comercial, según trimestre. Período 2003-2014
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En el informe n° 1 del GERES se ha señalado que la Balanza de Pagos ha ingresado a partir de
2010 en una nueva etapa caracterizada por una creciente fragilidad, con una Cuenta corriente y
financiera deficitaria21 y una continúa reducción de reservas en poder del Banco Central; Desde
entonces, aumentó la intervención gubernamental en la economía con medidas básicamente
restrictivas tales como el control de cambio y la restricción a las importaciones –entre otras; sin generar un cambio en la tendencia de creciente fragilidad externa observada a partir de
2010, situando los inconvenientes que suscita la restricción externa en el centro de la
escena económica22.

En la inédita fase expansiva de las exportaciones experimentada por la economía local a partir de
2001, básicamente por mejores precios internacionales de las commodities, el crecimiento
económico contó con una mayor capacidad de importación y de atender el resto de las demandas
de divisas sin que se percibiera la necesidad estructural de la sustitución de importaciones o la
diversificación de las exportaciones. Sin embargo, el estrangulamiento externo que atraviesa
actualmente la economía ha puesto en evidencia que durante el excepcional ciclo expansivo
21

En el balance del período 2010-2013, la Cuenta financiera presenta superávit en U$$757 millones; en el
período 2012-2013 un déficit de U$$6.493 millones; y un en el período 2012-2013 un déficit de U$$14.211
millones.
22
En el informe n° 1 de GERES, se distingue dos grandes etapas de la balanza de pagos. “La primera etapa
cubre el período 2003-2009 y se caracteriza por el enorme superávit del Saldo Comercial que permitió
financiar los déficit estructurales de las cuentas rentas de la inversión y servicios reales, el déficit
prácticamente crónico de la cuenta financiera, y permitir a su vez la acumulación de Reservas
Internacionales. Es la etapa de bonanza externa, sustentada en las exportaciones, divisas que en su mayor
parte han financiado la fuga de capitales del país. En cambio, la segunda etapa se caracteriza por una
dinámica contraria a la expresada en la etapa anterior. Se registra una Cuenta corriente deficitaria o que se
equilibra a partir de las fuertes restricciones a la salida de divisas, una cuenta financiera más equilibrada o
con ligero superávit logrado por una mayor intervención estatal, y reservas internacionales en descenso. Esta
etapa, que puede definirse de transición, pone de manifiesto el fin del superávit externo y una creciente puja
entre el gobierno y el sector privado por la fuga de divisas.
23
La apreciación surge a partir de la constatación de que la intensidad con crecen las importaciones
industriales a medida que se expande el ingreso per capital es mayor que la intensidad con crecen las
exportaciones agrícolas De esta manera, en las expansiones económicas, la demanda de importaciones
crece a una mayor tasa de crecimiento que las exportaciones, dando lugar a una crisis de balanza de pagos.
Los ajustes casi siempre han sido la devaluación, con efectos recesivos y de redistribución del ingreso (stop).
La recesión mejora el excedente comercial mediante una reducción de las importaciones, al tiempo que el
descenso de los salarios reales reactiva la economía y el empleo (go). Se trata del conocido ciclo de
marchas y contramarchas de la economía (top and go). Por ello, las economías especializadas en productos
agrícolas están confinadas a un bajo crecimiento a largo plazo si no encaran un proceso de sustitución de
importaciones.
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Los problemas de la Balanza de Pagos y la restricción externa de Argentina surgieron con los
procesos de industrialización de los años 50 y han dado lugar a una voluminosa literatura
latinoamericana. Allí se reconoce que el camino para resolver los problemas de la restricción
externa está en la industrialización de la economía, llevada a cabo conjuntamente con una Industria
Sustitutiva de Importaciones (ISI); también se advierte que la ISI no es sólo sustituir importaciones,
y desarrollar una industria dependiente y enfocada al mercado interno, es también incrementar y
diversificar las exportaciones23. Esto es así porque en un contexto en donde el ingreso de capitales
externos es reducido, las importaciones y demás demandas de divisas deben saldarse con el
resultado de las exportaciones, que depende en gran medida del crecimiento de la economía
mundial.
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de las exportaciones no se llevó a cabo una verdadera ISI y que persiste la necesidad
estructural de divisas de la economía. La exportación continúa siendo básicamente de origen
primario y el sector industrial continúa siendo altamente dependiente de insumos importados. La
balanza comercial del sector industrial es crónicamente deficitaria, y se financia con el superávit de
la balanza primaria. Por otra parte, el ciclo expansivo de las exportaciones por aumento de los
precios internacionales parece haber alcanzado un techo, habida cuenta que el precio de las
commodities registró un leve descenso en los últimos años, al tiempo que el precio de las
manufacturas de importación ha tendido a incrementarse, verificándose una reducción de los
Términos del Intercambio (TI). No obstante el descenso de los TI, aún se mantiene en niveles
elevados si lo comparamos con respecto a 2004, y mayor aún si lo comparamos con 1993.

Como expresáramos precedentemente, los datos del primer trimestre revelan un fuerte descenso
de las exportaciones (9,1%), un ligero descenso de las importaciones (1,3%) y un mayor deterioro
del saldo comercial. Tanto el descenso de las importaciones como el de las exportaciones habían
comenzado a ser observados en el cuarto trimestre de 2013 como resultado de la creciente
incertidumbre respecto del futuro del tipo de cambio y una incipiente desaceleración económica.
Esta situación se acentúo con la devaluación del mes de enero, aunque las importaciones se
mostraron relativamente insensibles a la baja a pesar de las señales de que avanza el enfriamiento
económico y de las restricciones a las importaciones. Quizás parte de la dinámica pueda explicarse
por el hecho de que es breve el lapso de tiempo transcurrido desde la devaluación a la fecha como
para que se sientan los alcances y la profundidad del proceso de ajuste que está en marcha. No
obstante, se percibe una serie de factores que siembra dudas en cuanto a la magnitud del ajuste.
En primer lugar, el incremento de precios del primer trimestre del año redujo buena parte de la
mejora del tipo de cambio real, quitando fuerza al proceso de ajuste.
24

En un trabajo del CEI (Centro de Economía Internacional, Cancillería) se señala que “Este trabajo calcula
las elasticidades de comercio para las cantidades exportadas e importadas por la Argentina en 1993-2008.
Los resultados destacan, por un lado, la baja elasticidad que tienen los volúmenes de comercio al tipo de
cambio real multilateral en relación a la respuesta a los cambios en el PIB. Por otro lado, se observa una
menor elasticidad ingreso en el caso de las exportaciones, lo cual, ante tasas de crecimiento similar de la
Argentina y sus socios en los próximos años, podría significar una reducción significativa en el resultado del
balance comercial. Por último, ni los derechos a las exportaciones ni los aranceles parecen haber tenido un
impacto significativo sobre las cantidades exportadas e importadas, respectivamente, al menos a nivel
agregado.”
El
texto
puede
descargarse
de:
http://www.cei.gov.ar/userfiles/Elasticidades%20de%20comercio%20de%20la%20Argentina%2019932008.pdf
25
Reducción de subsidios, elevación de tarifas de servicios públicos, incremento salariales -en paritaria- y
jubilaciones y pensiones por debajo de la inflación esperada y un incremento de la tasa de interés de
referencia del banco central.
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El salto devaluatorio del mes de enero del corriente fue la típica respuesta de corte ortodoxo a los
problemas de la Balanza de Pagos. La devaluación tiene efectos recesivos y redistributivos del
ingreso y, generalmente mejora el saldo comercial mediante una caída de las importaciones. Esto
se debe a que las importaciones tienen una mayor sensibilidad que las exportaciones a los cambios
en el nivel de actividad24, por lo que la devaluación y las medidas de carácter recesivo que la
acompañaron25 parecen haber estado encaminadas a inducir una desaceleración económica o, en
todo caso, a inducir una recesión y a mejorar el saldo comercial. Sin embargo, el desenvolvimiento
de la economía y particularmente el comportamiento de las importaciones del primer trimestre están
mostrando una dinámica diferente a la señalada.
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En segundo lugar, la decisión de fijar -luego de la devaluación- el tipo de cambio nominal alrededor
de 8 pesos alimenta las expectativas de una nueva devaluación, que estimula la retención de la
producción exportable – además de desincentivar la liquidación de divisas- y el adelanto de las
decisiones y pagos de importación. Estos son factores que están actuando con fuerza en este
momento y se manifiestan en parte en la creciente diferencia entre los datos comerciales del
balance cambiario del Banco Central y los publicados por el Indec, en donde el primero registra las
efectivas liquidaciones y compras de divisas por exportaciones e importaciones respectivamente,
mientras que el Indec lo hace independientemente de su liquidación y pago (devengado). La
retención de saldos exportables se manifiesta en la reducción de la cantidad exportada
particularmente de productos primarios, cuyas cantidades descienden desde el cuarto trimestre del
año pasado26. Al respecto, puede consultarse el informe de GERES del trimestre pasado.
En tercer lugar, Brasil que es uno de los principales socios comerciales, particularmente en el rubro
industrial, se encuentra atravesando un período de menor actividad económica que retrae la
exportación industrial.

Esta estrategia es conocida en la historia económica de nuestro país. En los planes de ajuste y
estabilización del pasado, luego de una devaluación se ha aplicado en reiteradas ocasiones una
apertura de la cuenta financiera con el objeto de eliminar las restricciones a la salida de divisas y
con ello crear las condiciones de confianza para el ingreso de capitales externos. Sin embargo, el
reestablecimiento de un mercado libre de cambios no sólo no mejora en nada la situación de
la Balanza de Pagos, sino que introduce una salida fácil para la fuga de capitales y genera
una fuerte inestabilidad externa. Estos son los riesgos que acarrea las negociaciones que se
están entablando en estos momentos en el marco el Club de París, Repsol, FMI y entre otros,
en donde se reclama libre salida de divisas.

26
27

Al respecto, puede consultarse el informe de GERES del trimestre pasado
Ultimo dato: al cierre de esta edición el país selló un acuerdo con el Club de París.
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En este contexto y frente a un margen de maniobra cada vez más reducido en el corto plazo en
cuanto al manejo de las cuentas externas, la estrategia del Gobierno parece encaminada a una
apertura de la Cuenta capital y financiera. Las actuales negociaciones y gestos con los organismos,
acreedores e inversores externos (Nuevo IPC, pago a Repsol, tratativas con el Club de París,
arreglos en el CIADI) están orientados a atraer capitales de inversión extranjera como por ejemplo
lo ocurrido en el sector energético (con YPF) y a un eventual endeudamiento externo27.
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2. Desempeño comercial

En materia comercial, entre los
factores que explican la reducción del
excedente
comercial,
está
la
continuidad del deterioro de los
Términos de Intercambio (TI), una
reducción
de
las
cantidades
exportadas y una ligera disminución de
las importaciones.

Último dato:
En el mayo el Indec Publicó que el saldo comercial de abril
ha sido de U$$ 926; la suma representa una reducción del
7% respecto al mismo mes del año pasado. Las
exportaciones se redujeron 13% y las importaciones el 14%.
Los valores reflejan que las importaciones están empezando
a responder a la desaceleración económica y que las
exportaciones continúan descendiendo por las menores
ventas de productos primarios (29%) y manufacturas
industriales (24%), como lo ocurrido durante el primer
trimestre. La caída de PP continua siendo explicado
fundamentalmente por una menor cantidad exportada (20%),
aunque los precios siguen descendiendo (12%), siempre en
términos interanuales. Los productos que descienden con
fuerza son “cereales” y “hortalizas y legumbres sin elaborar”.
La reducción de las MOI (-24%) es consecuencia de la baja
en las cantidades (-23%) y los precios (-1%); y los
Combustibles y energía (-3%) debido a la caída de las
cantidades (-8%) ya que los precios subieron el 6%.
En abril se observa una leve mejora en los términos de
intercambio.

Exportaciones
Las exportaciones del primer trimestre de 2013 fueron de U$S15.877 millones y representan un
descenso del 9,1% respecto al mismo período del año pasado. La reducción se explica por una
disminución de precios (3%) y cantidades vendidas (6%).
Los rubros que registran un descenso en términos interanuales son las Manufacturas de Origen
Industria (MOI) y los Productos Primarios (PP). Sin embargo, el descenso de los PP (-38,6%) se
destaca debido a que explica prácticamente la totalidad de la caída de las exportaciones. La
reducción de las MOI (-7,2%) es compensado por el aumento de las Manufacturas de Origen
Agropecuario (8,7%) y el rubro de Combustibles y energía (7,1%).
Si bien no se esperaba que el valor total de las exportaciones respondiera sensiblemente a la
devaluación del mes de enero, porque el grueso de las exportaciones son de base primaria (la
suma de PP y MOA supera el 55% de valor exportado), las cuales están limitadas por el ciclo
productivo, las condiciones climáticas y la tecnología disponible, el fuerte descenso observado
particularmente en la cantidad exportada de PP en el primer trimestre del corriente deja
entrever que una parte del descenso de las exportaciones pueda deberse a una retención de
ventas al mercado externo (exportación) de parte de algunos sectores o grupos de
productores agropecuarios. El descenso de las cantidades exportadas, cuya magnitud ha sido
del 29,3% respecto del mismo trimestre del pasado, brinda asidero a la denuncia del Ministro de
Agricultura de la Nación quien ha señalado que "Hace tres meses, los exportadores, a través de la
Mesa de Enlace, reclamaban una devaluación. Y ahora con el nuevo tipo de cambio siguen
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En el trimestre se observa un
desplome de U$S1.378 millones del
saldo comercial, al pasar de un
resultado positivo de aproximadamente
U$S1.500 millones registrado en el
primer trimestre de 2013 a uno de sólo
U$S120 millones. La caída es del 92%
interanual, y para hallar un saldo de
esa magnitud debemos retrotraernos al
primer trimestre de 2001.
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presionando" y que "Hay 8 millones de toneladas de granos, mayormente soja, sin liquidar". "Esto
equivale a U$S3.500 millones que podrían ingresar al país"28.
En el cuadro 10 se observa el fuerte descenso de las exportaciones de PP, explicado
fundamentalmente por una caída de las cantidades exportadas y en menor medida por una
reducción de precios (-13,2%). Asimismo, que tal descenso se debe al subrubro “cereales”. A su
vez, puede observarse que la reducción en la exportación de “cereales” se debe
principalmente al comportamiento comercial del maíz, trigo, sorgo y cebada, que muestra
una fuerte caída en cantidades exportadas como también en los precios, por cuanto son los
rubros que están detrás del fuerte descenso de las exportaciones primarias.

Fuente: Elaboración GERES en base a datos de ICA e Índices de Precios y Cantidades del Comercio Exterior, INDEC.

Con respecto al maíz y al trigo, la política de regular las exportaciones –el trigo tiene cupos de
exportación- con el objeto de priorizar el abastecimiento del mercado interno a precios razonables
llevó a una reducción de la superficie agrícola sembrada y de la cosecha de ambos cereales,
manifestándose en un reducido volumen de exportación. En la campaña actual, la producción de
maíz se redujo como consecuencia de una menor superficie sembrada y los inconvenientes
climáticos. Por su parte, si bien la producción de trigo se ha incrementado respecto de la cosecha
de la campaña anterior, las autorizaciones de exportación de 500.000 tn de maíz en los primeros
días de enero del corrientes están por debajo de las autorizaciones realizadas el año pasado29. Por
su parte, la superficie sembrada de cebada y sorgo se redujo en la actual campaña respecto a la
campaña 2012/201330. Es notable la magnitud de la caída de la cantidad exportada en este primer
trimestre de 2014 que en promedio es la mitad de la cantidad exportada en el mismo trimestre del
año pasado. El caso extremo se verifica en el sorgo, que se redujo un 94% interanual. Estos
valores ponen de manifiesto que las exportaciones no sólo estuvieron afectadas por las condiciones
relativas al cultivo y cosecha y a las regulaciones económicas sino también por una retención por
parte de los productores agrícolas.
28

Opiniones vertidas el 31 de enero en el diarios infobae.com. La nota se puede consultar en:
http://www.infobae.com/2014/01/31/1540613-el-gobierno-denuncio-presiones-los-exportadores-que-retienenla-cosecha-y-no-liquidan-dolares
29

http://www.lanacion.com.ar/1655385-autoriza-el-gobierno-a-exportar-solo-500000-toneladas-de-trigo
Para ampliar este tema, véase el informe n° 3 del GERES, y el actual, en el capitulo correspondiente al
sector primario.
30
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Cuadro 10. Valor, precios y cantidad de exportación, según principales rubros. Primer
trimestre de 2013 y primer trimestre de 2014 (cifras en millones de dólares corrientes)
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El precio de las commodities de exportación muestra una recuperación respecto a los
valores que habíamos observado a finales de 2013. Tanto el trigo, maíz, poroto de soja,
aceite de soja y la carne bovina registraron hacia finales del mes de marzo mejores precios
que los vigentes en diciembre. El incremento de precios se ha dado en un escenario en el que se
esperaba que los precios descendieran en lugar de que aumentaran, alimentado por las señales de
desaceleración de la economía China y las expectativas de incremento de las tasas de referencias
de los Estados Unidos. Sin embargo, el escenario mundial ha tenido un cambio que en materia
económica resulta favorable para nuestro país. Los factores que están detrás de estos cambios
son, la sequía que está experimentando Brasil32, las señales de una posible estanflacion en los
Estados Unidos en el primer trimestre –que en estos momentos parece alejarse- que llevo a la
autoridad monetaria a anunciar que la tasa de interés no continuará elevándose 33 y el conflicto de
Ucrania34. No obstante ello, el escenario favorable de lo productos primarios está sustentado
en una situación coyuntural que despierta ciertas dudas sobre el futuro de mejores precios.
Sin embargo, los mejores precios llegaron hacia finales del trimestre, dejando los precios promedios
del trimestre por debajo de los precios observados en el mismo trimestre del año anterior, lo que se
refleja en una reducción de precios en términos interanuales.
Las MOI se redujeron en la suma de U$S459 millones respecto al mismo período del año pasado
(7,2%). Los subrubros con mayor peso dentro las MOI son los de la industria automotriz (Material
de transporte terrestre) con el 36% y de la industria química (Productos químicos y conexos) con el
20% respectivamente. La exportación de productos químicos se incrementó 2% en términos
interanuales, en tanto que las exportaciones del sector automotriz se redujeron el 6%. La reducción
31

http://m.cronista.com/Mobile/nota.html?URI=/contenidos/2014/02/03/noticia_0041.html
http://www.elboletin.com/mercados/93361/sequia-brasil-precios-mercado-materias-primas.html
33
Aunque actualmente se está retomando la discusión de un incremento de las tasas de referencia de la
Reserva Federal (FED). Véase la nota: http://eleconomista.com.mx/mercados-estadisticas/2014/05/20/tasasinteres-podrian-subir-antes-lo-acordado
34
Ucrania se encuentra en el top ten de los productores mundiales de trigo y maíz.
32
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En cuanto a la exportación del poroto de soja (excluido para siembra), los embarques del primer
trimestre tienen una magnitud relativamente reducida por cuestiones estacionales. Estas han sido
de U$S29 millones y refleja un aumento respecto a los U$S4 millones exportados en el primer
trimestre de 2013. El precio de las simillas y frutos oleaginosos se incrementó 1,1% en términos
interanuales. Si bien a primera vista pareciera que la retención en la exportación de soja no ha sido
tal como lo denunciara el Ministerio, la denuncia se refiere fundamentalmente a la retención de la
“cosecha vieja” y al reducido número de transacciones en los mercados de venta a futuro “foward”.
Por ejemplo, en una nota periodística de los primeros días de febrero se manifiesta que “hasta
ahora solo comercializaron un tercio de lo que vendían promedio en las últimas campañas
agrícolas. Con una producción 2013/14 proyectada en 53 millones de toneladas, hasta mediados de
enero (último dato oficial disponible) los productores vendieron apenas 6% (3,1 millón de toneladas)
de la cosecha esperada, contra el 21% que promediaba la venta a esta altura del año”31. Asimismo
se sostiene que la posición disponible cotiza alrededor de U$S40 por tonelada, por encima de la
posición mayo 2014, por lo que no habría motivos para que los productores no se deshagan de la
“producción veja”. Entre los factores que explica el comportamiento de los productores
agrícolas sobresale la perspectiva de una nueva devaluación, estimulada por la decisión del
Banco Central de fijar la moneda local en torno de los 8 pesos en un entorno de incremento
de precios.
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de las exportaciones de la industria automotriz es atribuible, casi en su totalidad, a las menores
ventas a Brasil. A nivel de producto, en la industria automotriz, se observa lo siguiente: en
Vehículos automóviles para el transporte de personas, una reducción de U$S103 millones (10,8%);
en Vehículos automóviles para el transporte de mercancías, un incremento de U$S42 millones
(5%), siempre en términos interanuales.

Importaciones
Las importaciones del trimestre fueron de U$S15.967 millones y refleja una caída de U$S211
millones (1,3%) respecto a lo importado en el mismo período del año anterior. El descenso se
explica por una reducción de las cantidades adquiridas (2,4%), dado que los precios se
incrementaron (1%).

Entre estos, se destaca la reducción de las compras de vehículos del sector automotriz por
su fuerte caída (21,5%); las menores compras están explicadas por el encarecimiento en
Pesos de los vehículos importados, a raíz de la devaluación del mes de enero y el aumento
de los impuestos internos para los autos de alta gama. También influye el mayor costo del
crédito (la tasa de interés anual –TEA- de los créditos prendarios supera el 40% en el Banco
Nación con plazo de 5 años), la aceleración del ritmo inflacionario en el primer trimestre y el
menor salario real. La mayor parte de las menores compras son aplicadas a Brasil, con quien se
tiene déficit comercial, particularmente en el sector automotriz. La situación mejoró la balanza
sectorial en el trimestre, y también ha dado lugar a que se acelere las rondas de negociaciones con
Brasil para implementar un nuevo Protocolo Automotriz de mediano plazo, en las que están
involucradas las empresas terminales y autopartistas. Recordemos que Argentina tiene un superávit
en el comercio de autos, pero presenta un importante déficit en el intercambio de autopartes. No
obstante las negociaciones bilaterales, la reducción de las importaciones también están
explicadas por las restricciones cuantitativas aplicadas por Argentina por medio de demoras
de autorización de las declaraciones juradas anticipadas de importación (DJAI).
En cuanto a los bienes de consumo, los factores que están detrás de su reducción son los
señalados para la industria automotriz. Con respecto a la falta de una normal autorización de las
DJAI, por ejemplo, en mes de enero, el presidente de la Asociación Brasileña de Industrias de
Calzados (Abicalçados) denunció “que en los primeros dos meses de 2014 ha enfrentado la
retención de 410.000 pares de calzados en la aduana argentina, lo que llevó a los importadores a
cancelar esos pedidos”35.

35

http://www.lanacion.com.ar/1667056-quejas-en-brasil-por-las-trabas-al-comercio
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En el cuadro 11, puede observarse que los bienes clasificados en los Usos: Vehículos automotores
de pasajeros, Bienes de consumo y Piezas y accesorios para bienes de capital, descendieron
respecto a los valores del año pasado.
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Cuadro 11. Valor, precios y cantidad de importación, según principales usos. Primer
trimestre de 2013 y primer trimestre de 2014 (cifras en millones de dólares corrientes)

Fuente: Elaboración GERES en base a datos de ICA e Índices de Precios y Cantidades del Comercio Exterior, INDEC.

3. Términos de intercambio

El descenso de los TI forma parte de una tendencia observada en los últimos dos años, aunque aún
se encuentra en niveles elevados y favorables para el país. En efecto, en términos anuales, el
índice de 2013 cayó 6,1% respecto a 2012 y, este ultimo, también había descendido un 4,3% en
relación a 2011; no obstante, el índice se encuentra 36% por encima del valor de 2004 y 63% por
sobre el valor de 1993 (índice base 2004=100).

4. La ventaja cambiaria se esta licuando rápidamente por el proceso
inflacionario
El incremento de precios del primer trimestre se llevó buena parte de la mejora del tipo de cambio
real obtenida con la devaluación del mes de enero. En el gráfico 10, con relación a diciembre,
puede observase una depreciación real del 19% y 18% respecto al dólar y el tipo multilateral
(TCRM), respectivamente. Sin embargo en el mes de marzo la depreciación es sólo del 11% en
ambos casos; En este periodo la inflación GERES ha sido del 14% y la devaluación nominal del
Peso -cuyo epicentro estuvo en el mes de enero- ha sido del 20%. Es decir, que en sólo 3 meses
la inflación se ha llevado casi la mitad de la mejora del tipo de cambio real.
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Los términos de intercambio se definen como la relación de los índices de precios de exportación y
los índices de precios de importación y expresa el poder de compra de las exportaciones. El índice
de términos de intercambio del primer trimestre del corriente registró un descenso del 4,4%
en relación a lo registrado en el mismo período del año anterior. Tal deterioro, es mayor aún
si consideramos que lo estamos comparando con un índice que también había registrado
una caída (2,3%) respecto al año anterior.
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Gráfico 10. Tipo de Cambio real. Periodo primer trimestre 2014. Base diciembre 2013=100
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Fuente: Elaboración GERES en base a datos de Carta Económica (Broda y Asoc).
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Desde una perspectiva más larga, puede verse que entre el mes de diciembre de 2007 y junio de
2012 el TCRM cayo 34%; a su vez, entre junio de 2012 y noviembre de 2013 la devaluación
nominal y la inflación variaron en magnitudes similares por lo que el TCRM se mantuvo
relativamente sin cambios.
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Intercambio

Comercial con Brasil

INTERCAMBIO COMERCIAL CON BRASIL
nterca

IMPACTO DE LA DEVALUACIÓN ARGENTINA EN EL COMERCIO CON BRASIL

1. Evolución del comercio bilateral
Según los datos del Intercambio Comercial Argentino (ICA), publicados por el INDEC, la balanza
comercial con el mayor socio de la región registró un superávit de U$S84 millones durante los
primeros tres meses del año; el resultado obtenido marcó una caída interanual del 46,5%.
El saldo comercial se explicó por una contracción tanto de las importaciones como de las
exportaciones; por un lado, las compras de productos brasileños se redujeron en el
trimestre un 3,3%, y por el otro, el volumen exportado mermó un 4,9% contra igual período
de 2013.

Según datos oficiales del país vecino, la balanza comercial entre Argentina y Brasil fue deficitaria
por U$S262 millones durante el período enero-marzo. El resultado del saldo comercial se justificó
por un recorte de las exportaciones y por una disminución de las importaciones; el volumen
embarcado bajó un 21%, mientras que las compras de productos brasileños se redujeron un 13%,
respecto de igual período de 2013.
Cuadro 12. Comercio bilateral entre Argentina y Brasil. Primer trimestre 2014 y 2013.

Fuente: Elaboración GERES en base a datos de INDEC y Ministerio de Desarrollo, Industria y Comercio Exterior de
Brasil.

El comercio con Brasil parece acusar el impacto del desequilibrio cambiario y el flojo desempeño de
la economía local durante el primer trimestre de 2014. En efecto, se evidenció una contracción del
intercambio comercial total36 del 4,1% según el INDEC y del 17% si se tienen en cuenta los datos
oficiales del país vecino.

36

Exportaciones + importaciones.

www.economiageres.com

I TRIMESTRE 2014

GRUPO DE ESTUDIOS DE LA REALIDAD ECONÓMICA Y SOCIAL

Debido a que las diferencias en la medición de exportaciones del ICA con la base de datos
ampliada crecieron formidablemente, se recurrió a analizar los datos suministrados por el Ministerio
de Desarrollo, Industria y Comercio Exterior de Brasil.
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Según informó el ICA, el recorte de las ventas a Brasil se explicó principalmente por un derrumbe
de los productos primarios y de los productos de energía y combustibles. En el primer caso, los
componentes que lideraron la contracción fueron las hortalizas y legumbres sin elaborar (-38%) y
los cereales (-36%). En el segundo, todos los componentes registraron caídas, destacándose los
carburantes (-24%) y el gas de petróleo y otros hidrocarburos gaseosos (-20%). El rubro que
concentró la mayor cantidad de envíos (72%) fue el correspondiente a las manufacturas de origen
industrial (MOI), el cual permaneció estancado (+1%) debido a la reducción de exportaciones de
material de transporte terrestre (-4%). Las manufacturas de origen agropecuario (MOA) tuvieron un
desempeño moderado al incrementar sus embarques un 10% en términos interanuales.
Por el lado de las importaciones, el único uso económico que exhibió una expansión durante el
primer trimestre de 2014 fue el de los bienes intermedios, que lograron un discreto aumento del 2%.
En sentido contrario, las compras de bienes de capital, piezas y accesorios para bienes de capital, y
bienes de consumo cayeron un 1%, un 15% y un 15% respectivamente.

La economía brasileña tuvo una recuperación moderada en el 2013, alcanzando un crecimiento del
2,3%, frente al débil aumento en el 2012 del 1,0%. Las previsiones de crecimiento para el 2014 se
ubican en torno al 2%, a causa de la persistencia de tensiones provocadas fundamentalmente por
el aumento de la inflación, la desaceleración del consumo privado, la expansión del déficit fiscal y la
agudización del rojo en la cuenta corriente.
Además del impacto de la evolución de la actividad económica del gigante sudamericano, inciden
en el intercambio comercial las variaciones de los precios internos y/o la volatilidad cambiaria.
La evolución del tipo de cambio real bilateral (TCRB) entre Argentina y Brasil obedece, por un lado,
a variaciones en el tipo de cambio nominal del Peso y del Real, y por el otro, a variaciones en los
precios de los bienes locales y de los bienes extranjeros.
La brusca depreciación del Peso del 25,5%, llevada adelante por el gobierno en el mes de enero,
revirtió la trayectoria declinante que afectaba al TCRB desde el segundo semestre de 2011. Sin
embargo, el salto en el tipo de cambio aceleró la inflación erosionando rápidamente una parte de la
“ventaja” cambiaria conseguida.
Cuadro 13. Tipo de cambio real bilateral. Primer trimestre 2014. En variaciones porcentuales

Fuente: Elaboración GERES en base a datos de INDEC, BCRA, BGE e índice de inflación GERES.

En sentido contrario, Brasil continuó con una política cambiaria y monetaria que tiene como objetivo
contener la inflación de ese país. En primer lugar, el Real se apreció, en el primer trimestre del año,
un 1,7%, a pesar de la devaluación Argentina, revirtiendo el proceso de depreciación de la moneda
brasilera; la tasa de devaluación promedio se situó en 16,3% anual. En segundo lugar, el Banco
Central de Brasil mantuvo una política monetaria más restrictiva, y en ese sentido, aumentó la tasa
de interés de referencia (SELIC) en un 1 p.p. (punto porcentual), ubicándola en 11% a fines del
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2. Contexto económico de Brasil y tipo de cambio real bilateral
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primer trimestre del año; cabe mencionar que en igual período del año pasado la misma variable se
situaba en 7,25%. No obstante, la inflación de Brasil captada mediante el Índice de Precios al
Consumidor Amplio (IPCA) tuvo un incremento acumulado anual del 6,20% en el primer trimestre
de este año; de este modo, los precios exhibieron una leve aceleración debido a que en trimestre
anterior subieron un 5,9% anual.
Dado que el TCRB mide la evolución de los precios relativos entre Argentina y Brasil, el fuerte
incremento trimestral del indicador implicó que los bienes locales se abarataron relativamente; es
decir, subió el precio de los bienes brasileños expresados en bienes locales. Por lo tanto, se
beneficiaría la rentabilidad del sector de bienes transables (céteris paribus mediante) mejorando la
capacidad de los exportadores para colocar bienes y servicios en el país vecino y se perjudicaría la
importación desde Brasil, porque dichos bienes se volvieron relativamente más caros. Este
escenario vuelve a fortalecer el Real perjudicando la competitividad del sector manufacturero
brasileño.
De este modo, en el primer trimestre el Índice del Tipo de Cambio Real Bilateral (ITCRB) –
entre Argentina y Brasil- se incrementó en promedio un 14,3% en comparación al período
anterior y en términos interanuales el indicador recuperó terreno al expandirse un 2,1%.

Fuente: Elaboración GERES en base a datos de INDEC, BCRA, IBGE y BCB.
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Gráfico 11. Evolución del ITCRB Argentina-Brasil. Serie trimestral (2010-2014)
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AGREGADOS MONETARIOS
Agregados Monetarios
GIRO ORTODOXO EN LA POLÍTICA MONETARIA Y CAMBIARIA
El déficit de las cuentas externas -imperante desde 2011 y a partir de entonces con una tendencia
creciente- provocó una fenomenal sangría de divisas que afectó negativamente las arcas del
BCRA. La maniobra de contención de demanda de dólares no logró frenar la salida de divisas. La
política económica implementada no resolvió el estrangulamiento en la balanza de pagos y generó
un fuerte desequilibrio en las expectativas cambiarias.

El BCRA decidió devaluar, subir las tasas de interés de referencia y acentuar la
desaceleración en el ritmo de expansión de la base monetaria. El uso de éstas herramientas de corte ortodoxo por parte de la autoridad monetaria- se combinaron con la estrategia
represiva de demanda de dólares. Aunque, ésta última resultó más laxa (autorización de un
cupo de compra de moneda extranjera con el fin de atesoramiento) continuó vigente vía cepo
cambiario, restricción de importaciones, recargo a las compras en el exterior con tarjeta de
crédito y restricciones en el giro de utilidades y dividendos.
No obstante, la política de pago de deuda en moneda extranjera y financiación del déficit fiscal37
con emisión monetaria no sufrió modificaciones. A continuación se analizarán las medidas
implementadas sobre las variables monetarias más relevantes.

1. Escalada cambiaria
Durante la primera quincena del mes de enero se registró un incremento del tipo de cambio paralelo
producto de una aceleración en la expectativa de depreciación del tipo de cambio oficial por un
lado, y por otro, debido a los efectos nocivos de la inyección en la plaza de una cuantiosa cantidad
de pesos por parte del BCRA –en los meses de diciembre y enero- para cubrir las crecientes
necesidades del Tesoro. De este modo la brecha cambiaria aumentó significativamente tirando por
la borda la maniobra que realizó la institución monetaria a fines de 2013, momento en el que vendió
títulos públicos dolarizados pertenecientes a la ANSES y al propio BCRA38.

37

A causa de la pérdida del superávit fiscal alto y sostenido en el tiempo, el gobierno recurrió -desde 2009- al
BCRA (junto con la ANSES) y convirtió a la institución monetaria -mediante giro de utilidades y adelantos
transitorios- en la mayor financista del Tesoro (en ausencia de crédito externo).
38
En efecto, el organismo que dirige Diego Bossio ofreció por primera vez los Bonar 18 al agitado mercado
cambiario. La maniobra mencionada se debe a que la operatoria de tranquilizar el mercado vendiendo bonos
dolarizados tiene como consecuencia la emisión de deuda, debido a que estando en manos de las
instituciones públicas permite una sencilla refinanciación, pero el hecho de cederlos a los privados implica
divisas que tendrá que abonar el próximo gobierno.
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Luego de los comicios legislativos en octubre de 2013, la inestabilidad del escenario económico
modificó radicalmente el diseño de la política monetaria y cambiaria durante el primer trimestre de
2014.
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El método de devaluación gradualista, imperante desde el 2009 –luego de 6 años de un tipo de
cambio fijo en 3 pesos aproximadamente-, se aceleró con la llegada de Juan Carlos Fábrega. Esta
lógica se quebró durante los días 23 y 24 de enero cuando el tipo de cambio oficial dio el mayor
salto diario desde la mega-devaluación del año 200239.
El gradualismo quedó obsoleto cuando el mercado cambió sus expectativas devaluatorias:
los importadores aumentaban la demanda de divisas para acelerar sus compras y los
exportadores preferían –en la medida de lo posible- retraer posibles ventas. La consecuencia
directa fue una marcada escasez de dólares y la explosión de tensiones cambiarias.

Fuente: Elaboración GERES en base a datos de BCRA y diario “La Nación”

Sin embargo, a pesar de que las expectativas eran de un comportamiento ascendente en la
evolución del tipo de cambio, a partir de la segunda quincena del mes de febrero dicha variable se
estabilizó, culminando el trimestre en 8,01 pesos por dólar40. Vale destacar que el tipo de cambio
paralelo se desplomó y recortó significativamente la diferencia con el oficial, tal como puede
evidenciarse en el cuadro 14.
La recuperación de la tranquilidad cambiaria se encuentra vinculada a tres medidas
realizadas por el BCRA: el acceso al atesoramiento en moneda extranjera para personas
físicas41, la solicitud de adecuación de la posición global neta de los bancos privados
(revirtió el saldo cambiario negativo), y por último, la suba de las tasas de interés de
referencia y la absorción de circulante del mercado.
La “relativa estabilidad cambiaria” podría ser meramente transitoria si persiste un escenario de
elevada inflación.
39

El aumento del tipo de cambio oficial alcanzó los 8 pesos por dólar (con un pico de 8,4), lo que significó una
devaluación de 16%. Resulta importante mencionar que la depreciación realizada en tan sólo dos días
durante 2014, le había llevado 9 meses en 2013.
40
En ese sentido el jefe de gabinete afirmó: “el dólar llegó a un nivel de convergencia aceptable para los
objetivos de política económica”.
41
El gobierno autorizó, mediante el comunicado “A 5526”, la compra de dólares para la tenencia de personas
físicas de acuerdo al flujo de ingreso declarado. El retiro de las divisas sufrirá un recargo del 20%.

www.economiageres.com

I TRIMESTRE 2014

GRUPO DE ESTUDIOS DE LA REALIDAD ECONÓMICA Y SOCIAL

Cuadro 14. Evolución promedio del tipo de cambio nominal oficial, paralelo y de cobertura
(pesos por dólar)
Serie trimestral 2013 y primer trimestre 2014
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2. Fuerte suba de las tasas de interés de referencia
Impulsada por la fuerte depreciación que sufrió el tipo de cambio oficial, la tasa de interés se
convirtió en el instrumento utilizado por el BCRA con el objetivo de fortalecer el peso, devolver
liquidez al sistema bancario, retirar presión en el mercado cambiario paralelo, atenuar la caída de
las reservas internacionales y controlar la disparada de la inflación. No obstante, la otra cara de la
moneda es la insoslayable barrera a la actividad económica (inversión y consumo).

Fuente: Elaboración GERES en base a datos de BCRA.

De este modo, mediante nuevas licitaciones de títulos propios, el BCRA fijó unilateralmente
un nuevo nivel de rendimientos oficiales con el siguiente doble objetivo: imponer mayores
tasas de interés de referencia y achicar la brecha cambiaria. De esta manera, además de
aspirar pesos del mercado, intentó atraer pesos al sistema bancario42.
La suba del costo del financiamiento desaceleró la expansión crediticia esperada para el corriente
año. En efecto, se registraron fuertes saltos en las tasas de interés aplicadas sobre los préstamos
en pesos al sector privado durante el mes de marzo; se destacaron incrementos significativos en la
tasas de los créditos prendarios, personales y adelantos en c/c.

3. La mayor contracción de la base monetaria en la era kirchnerista
La contracción de la base monetaria durante el primer trimestre de 2014 ascendió a $28.167
millones. De este modo, la expansión de la base monetaria se desaceleró en términos interanuales,

42

De este modo, el organismo resolvió incrementar la tasas que paga a los bancos vía venta de títulos
públicos. En la última licitación de LEBAC (en pesos) en el mes de marzo, el BCRA elevó la tasa para la letra
de 90 días a 28,8%; es decir, la suba acumuló 12,8 p.p. (puntos porcentuales) desde que comenzó el año. El
objetivo de la autoridad monetaria es que los bancos trasladen el aumento a los retornos que pagan por sus
42
plazos fijos a los ahorristas; en efecto, la tasa Badlar (en pesos) se incrementó en el primer trimestre de
2014 6,0 p.p. y la tasa correspondiente a los plazos fijos (en pesos) a 30-44 días creció 3,7 p.p..
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Gráfico 12. Evolución tasas de interés en pesos: referencia, activas y pasivas
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mermando desde un promedio del 37,1% durante los primeros tres meses de 2013 a un 20,7% en
el corriente año.
La fuerte desaceleración que padece la base monetaria desde mediados de 2013 se
encuentra vinculada al vertiginoso aumento de la venta de divisas por parte del BCRA y al
límite en las operaciones con el sector público luego de exprimir al máximo la capacidad
prestamista con el Tesoro. Los factores explicativos de la variación de la emisión primaria
del dinero tuvieron los siguientes comportamientos durante los primeros tres meses del año:

En segundo término, al analizar los factores que explican el crecimiento de la base monetaria
resulta ineludible el protagonismo del sector público; las operaciones entre dicho sector y el BCRA
en el transcurso de los primeros tres meses de 2014 totalizaron $15.661 millones, cifra que
representó un exacerbado aumento con respecto al mismo período del año anterior de 484%. Cabe
señalar que hasta el momento este tipo de operaciones no se utilizaban en la primera parte del año
ya que estacionalmente las dificultades para financiar el déficit surgían en el segundo semestre del
año; no obstante, el primer trimestre del año evidenció la mayor transferencia –comparando mismo
período- durante la gestión kirchnerista y se concatenó con la mega-emisión desarrollada durante el
último trimestre de 2013 por $48.760 millones.
A fines de marzo, el directorio del BCRA adelantó el cierre de balance con el objetivo de aprobarlo y
de ese modo estar en condiciones de transferir las utilidades del 2013 por $78.000 millones (hasta
el momento el ente monetario acumuló giros por $16.000 millones).
Al igual que en el 2013, la monetización del déficit fiscal continuó siendo el mayor factor de
crecimiento de la base monetaria en el primer trimestre de 2014. Esta vía de creación de
dinero, al no responder a ingresos de divisas y al no acompañar la demanda de dinero para
transacciones vinculadas al ritmo de la actividad económica, contribuyó a alimentar la
inflación y presionó al agitado mercado cambiario.
En sintonía con lo sucedido en los trimestres anteriores, la situación patrimonial continúa en la
43

La alícuota del 30% fue establecido por Prat-Gay en 2003 con el objetivo de contener la brusca disparada
del tipo de cambio: no obstante, la normativa fue retirada por Redrado en el 2005.
44
La medida no mejorará las reservas internacionales ya que los activos que comenzaron a vender los
bancos (monto estimado de U$S3.000 millones) ya estaban depositados en el BCRA. Sin embargo, la medida
tuvo un efecto inmediato sobre el mercado cambiario debido a que los dólares inyectados permitieron
tranquilizar la plaza, reducir la brecha cambiaria (pasó del 100% al 25%) y revertir la tendencia contractiva de
la “compra de divisas” sobre la base monetaria. Cabe señalar que -mediante la comunicación “A 5563”- el
BCRA obligó a los bancos privados a vender los futuros de dólar que habían transferido y ocultado, por un
monto en torno a los U$S1.000 millones.
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En primer lugar, durante el mes de enero se registró el retiro de pesos mensual más alto de la era
kirchnerista como consecuencia de la venta de divisas por un monto que culminó en $12.717
millones. A través del comunicado “A 5536” el BCRA estableció que los activos en moneda
extranjera de las instituciones bancarias no podrán superar el 30% de sus respectivas
responsabilidades patrimoniales computables43. El propósito fue calmar las expectativas sobre la
evolución del tipo de cambio inundando de dólares al mercado cambiario para solaparlo con el flujo
de divisas que suministrará la nueva cosecha de soja a partir del mes de abril44. La pesificación de
las carteras bancarias se realizó luego de la devaluación del mes de enero, garantizando a las
entidades financieras una ganancia de $9.700 millones por la diferencia cambiaria.

50

INFORME DE COYUNTURA ECONÓMICA

senda de deterioro debido a la transformación de la composición de los activos en favor de los
internos en detrimento de los externos; los adelantos transitorios y títulos públicos del Tesoro en
manos del BCRA finalizaron el primer trimestre del año en $189.050 millones (+3,5%) y $364.281
millones (+20,7%), respectivamente.
Cuadro 15. Factores de explicación de la base monetaria

En tercer lugar, las operaciones de pases -préstamos a muy corto plazo a una tasa entre 9% al
11,5% que se realizan entre los bancos comerciales y el BCRA y que tienen como garantía un
título- registraron un significativo aumento de los pases pasivos debido a que los bancos buscaron
un reaseguro ante la inestabilidad del sistema financiero. La contracción –temporaria- del circulante,
por estas operaciones, alcanzó en el período enero-marzo un monto por $24.037 millones; en igual
período del año anterior los pases habían expandido la base monetaria por $7.903 millones.
Finalmente, la absorción de pesos producto de la licitación de títulos del BCRA escaló a $29.070
millones, valor que representó una expansión del 104% en términos interanuales. Los costos de
colocación de títulos de la entidad monetaria se dispararon como consecuencia del incremento de
los rendimientos oficiales, perjudicando el giro de utilidades durante el próximo año e incurriendo en
una expansión de la base monetaria futura (por pago de letras y notas) si el ente que preside
Fábrega no aumenta la tasa de interés de referencia y/o no crece la demanda de pesos45.
Asimismo, para evitar que más pesos acompañen la mega-emisión realizada en el período octubre
2013-marzo 2014 por un monto de $64.421 millones, el gobierno formalizó -a través de una
resolución conjunta N° 2 y 8 de las secretarías de Finanzas y Hacienda- una propuesta a los
bancos para canjearles el Bocan 14 (venció el 30 de enero) por una cifra de $17.547 millones por
un nuevo bono con vencimiento en el 201946.

45

El stock de títulos del BCRA (LEBAC+NOBAC) ascendió a $152.228 millones a fines del primer trimestre
del corriente año; montó que representó un aumento anual de 40,6%.
46
El rendimiento del nuevo bono estará sujeto a la tasa Badlar + un 2,5%.
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Fuente: Elaboración GERES, en base a datos del BCRA.
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4. Fin de la bonanza crediticia
La oferta monetaria sufrió una considerable desaceleración que fue producto de un menor
crecimiento de la base monetaria por un lado, y por otro, debido al aumento en las tasas de interés
de referencia que impactó negativamente en las líneas de préstamos.
El ritmo de expansión del M247 (en pesos) subió en promedio un 25,1% durante el primer trimestre
del año, lo que implicó una caída de 11,0 p.p. en términos interanuales. La liquidez del sistema
mostró una recuperación de 2,7 p.p. respecto al trimestre anterior, esta mejora provino de la venta
de dólares efectuada por los bancos.
A partir del mes de marzo se observó una reversión en la tendencia descendente de los depósitos
totales en pesos; en diciembre las colocaciones a plazo fijo cayeron notablemente debido a las
cancelaciones realizadas por el sector público. El incremento de las tasas pasivas y la caída del
nivel de actividad explicaron el vuelco de cuentas a la vista (caja de ahorro y cuenta corriente) a los
plazos fijos.

Fuente: Elaboración GERES en base a datos de BCRA.

El principal factor que motorizó la oferta monetaria en los últimos años fue el crédito (consumo y
producción). No obstante, el aumento de las tasas de interés de referencia que llevó adelante el
ente monetario a partir de febrero, comenzó a desinflar el volumen de líneas de préstamos
otorgados. La aceleración de la inflación y el encarecimiento del dinero encendieron las primeras
luces de advertencia sobre posible restricción del crédito que pueda desalentar la demanda (por
caída de inversión y consumo) en los próximos meses y pueda comprometer el devenir del
desenvolvimiento de la economía argentina

47

Comprende billetes y monedas en poder del público, cheques cancelatorios en pesos y depósitos en
cuenta corriente y en caja de ahorro en pesos correspondientes tanto al sector privado como al sector
público.
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Cuadro 16. Variación anual y participación de los depósitos totales en pesos promedio.
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Cuadro 17. Variación porcentual de los préstamos promedio trimestral y de la inflación
GERES en términos interanuales (2013 y 2014).

Fuente: Elaboración GERES en base a datos de BCRA.

5. Reservas por el piso
Un adecuado nivel de reservas internacionales resultaría clave para afrontar el escenario actual
(volatilidad cambiaria, aceleración de la inflación y estancamiento económico), debido a que la falta
de un prestamista de última instancia posibilitaría implementar políticas anticícilicas, permitiría
mostrar capacidad de pago y sortear los denominados “golpes de mercado”; por tal motivo,
preocupa la fuerte erosión del stock de las reservas internacionales49.
Tras haber perdido U$S3.592 millones en el primer trimestre, incluso a pesar del aporte de las
cerealeras (según el comunicado de CIARA-CEC las empresas del sector liquidaron U$S2.500
millones aproximadamente en el trimestre), las reservas internacionales finalizaron en el mes de
marzo en U$S27.007 millones. De este modo se registró el mayor desplome trimestral promedio en
términos interanuales desde el fin de la convertibilidad; el salto negativo ascendió a 33,1%. Desde
el máximo valor registrado a principios de 2011 los activos internacionales se desplomaron

48

Las entidades financieras alcanzadas por las norma deberán acordar préstamos por al menos el 5% de sus
depósitos en pesos del sector privado a fines de noviembre de 2013. Créditos por un plazo mínimo de 36
meses, estableciéndose una tasa de interés fija máxima de 17,50% para dicho período. El BCRA dispuso
mediante los comunicados “A 5524” y “A 5516” facilidades para los receptores de los desembolsos.
49
El actual ritmo de caída de las reservas internacionales amenaza con erosionar el stock de dólares, y de
esta manera comprometer las divisas que requerirá la economía en un futuro próximo: demanda de dólares
por transacciones vía comercio exterior, intervención en el mercado cambiario y cancelación de vencimientos
de capital e intereses en moneda extranjera de la deuda pública con organismos internacionales y tenedores
privados.
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El BCRA continuó con las políticas de estímulo al crédito al sector productivo. El “Programa del
Financiamiento Productivo del Bicentenario” (PFPB) adjudicó $193 millones en el primer trimestre,
acumulando $7.880 millones desde su comienzo, de los cuales $6.205 millones fueron
desembolsados. La Línea de Crédito para la Inversión Productiva (LCIP) inició su cuarta etapa en el
mes de enero, por un monto estimado de $23.000 millones48. A partir de marzo de 2014, mediante
el comunicado “A 5524” hubo una disminución de la exigencia de efectivo mínimo (o encaje
bancario) en pesos por “…un importe equivalente al 16% de las financiaciones que hayan sido
acordadas a partir del 1 de enero de 2014 a MiPyMES y con un plazo mayor a 5 años, en el marco
de la LCIP”.
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U$S25.646 millones y U$S19.574 millones desde la instauración del cepo cambiario50. Las reservas
netas se ubicaron en la alarmante cifra de U$S16.000 millones aproximadamente51.
Gráfico 13. Evolución trimestral promedio de los depósitos en dólares y reservas
internacionales.

Último dato stock reservas internacionales al 23 de mayo: U$S23.514 millones
En abril y mayo las reservas internacionales se fortalecieron U$S1.506 millones debido a la
solicitud de adecuación de la posición global neta de los bancos privados, el comienzo de la
liquidación de la cosecha de soja y la considerable disminución en los déficits de turismo y
autopartes.
Por otro lado, la cancelación de vencimientos de capital e intereses en moneda extranjera de la
deuda pública con organismos internacionales y tenedores privados con afectación de reservas
internacionales continua siendo uno de los factores principales que explican el drenaje de reservas
internacionales52. En el primer trimestre del año, el país abonó U$S600 millones por el pago de
servicios de renta del bono Par53. En el mismo sentido, en abril afrontó el pago por intereses del
Boden 2015 y Bonar 17 por U$S230 y U$S200 millones, respectivamente.

50

El significativo stock de reservas internacionales acumulado hasta comienzos de 2011, momento en que la
autoridad monetaria registró el nivel más elevado por un monto que ascendió a U$S52.654 millones, permitió
postergar la resolución de la encrucijada en la balanza de pagos. No obstante, la abrupta caída de las
reservas internacionales desde el 2012, la cual resulta insostenible en el tiempo, desnudó las tensiones que
viene sufriendo la economía nacional.
51
Las reservas netas no contabilizan los encajes correspondientes a los depósitos en moneda extranjera.
52
Desde el inicio del escenario de escasez de divisas el gobierno utilizó U$S25.600 millones en concepto de
pago de deuda.
53
Emitidos el 31 de diciembre 2003 por un monto U$S1.246 millones, regidos por ley nacional y con pago
semestral de servicios intereses; la amortización se realizará en 20 cuotas iguales desde el 30 de septiembre
2029 al 31 de diciembre 2038.
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Fuente: Elaboración GERES en base a datos de BCRA.
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La ley de Presupuesto Nº 26.895 estableció que el Fondo de Desendeudamiento Argentino (FDA)
para el 2014 se constituyó por un monto de U$S9.855; cifra que representa el 35% de las reservas
que actualmente posee el BCRA.
El gobierno sorprendió al anunciar el 27 de marzo la nueva tasa de crecimiento de la economía
para el 2013 ubicada en 3%; ésta revisión conlleva el no pago del cupón-PBI. A partir de la nueva
medición, la revisión futura en el mes de septiembre no debe superar la barrera de 3,22%; evitar
afrontar el pago a los tenedores del cupón-PBI evitaría una caída de U$S3.000 millones
aproximadamente de las arcas del BCRA el 15 de diciembre.
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Cabe mencionar cepo cambiario, restricción de importaciones, blanqueo de capitales (CEDIN y BAADE),
entre otros.
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Luego del fracaso de la estrategia de represión de la demanda de divisas54, el gobierno
utilizó herramientas de corte ortodoxo con el objetivo fundamental de estabilizar el mercado
cambiario, y por ende, intentar recomponer el stock de reservas internacionales. Asimismo,
el cambio de paradigma monetario se encuentra vinculado a la solución que plantea la actual
gestión al problema del estrangulamiento externo, el cual se basa en recuperar el acceso a
los mercados internacionales.
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SECTOR ENERGÉTICO

SECTOR ENERGÉTICO
1. Producción de hidrocarburos
En el primer trimestre del año 2014 se extrajeron 88.566 m3/día de petróleo, manteniéndose en los
niveles registrados en el mismo trimestre del año anterior, cuando la producción había llegado a los
88.091 m3/día. En los doce meses del año 2013 la producción de petróleo alcanzó los 88.918
m3/día.
La producción de gas en el período bajo estudio llegó a los 113.406 m3/día, con una leve caída de
0,3% con respecto al mismo trimestre del año 2013 y del 0,7% contra el trimestre anterior.

2. Refinación y comercialización de petróleo
En el primer trimestre del año en las refinerías argentinas se procesaron 80.027 m3/día de petróleo
crudo, lo cual representa una merma del 5,3% con respecto a al mismo período del año anterior
(84.515m3/día). La caída en la actividad de refinación se explica principalmente por la parada de la
refinería de Axion Campana (Ex ESSO), que proceso 3.473 m3/día menos.
La capacidad ociosa, en el orden del 20% en el sector refinación, continúa siendo elevada
para un país como el nuestro, que importa todo tipo de combustibles. Dicha capacidad
ociosa se explica por las erróneas políticas aplicadas que han provocado un efecto adverso
en la industria local de refinación, agravando el déficit de la balanza de pagos del sector
energético.
El programa “refino plus” establecido por el Gobierno nacional en el año 2008 resultó ineficaz para
concretar las inversiones necesarias, tanto en capacidad como en complejidad de refinación, para
aumentar el procesamiento de petróleo necesario para disminuir las importaciones de combustibles
importados.
Por otra parte, la política de impuestos y subsidios aplicados en el comercio exterior de
hidrocarburos terminan incentivando la exportación de petróleo crudo y la importación de
combustibles con mayor valor agregado.
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Se observa cierta estabilidad en la producción general de hidrocarburos, con un mínimo
crecimiento en la producción de petróleo crudo y una leve caída en la producción de gas. La
estabilización de la producción, lograda principalmente por las inversiones realizadas por
YPF en los últimos dos años, es un dato relevante, considerando las fuertes caídas
registradas en los años anteriores que han provocado la pérdida del autoabastecimiento
energético.
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3. Demanda de energía
La demanda de electricidad en el primer trimestre del año 2014 fue de 355 GWH / día, aumentando
un 2,9% con respecto al primer trimestre del año anterior. En los meses de febrero y marzo se
desaceleró fuertemente la demanda. Mientras que en el mes de enero se había registrado un
crecimiento en términos interanuales del 7,8%, en el mes de febrero la demanda decreció un 0,2%
y en marzo aumentó solamente el 0,3%.
La demanda de gas natural en el primer trimestre del año, excluyendo el consumo de las centrales
termoeléctricas, alcanzó los 60.211 m3/día, aumentando el 3,7% en comparación a igual período
del año 2013. La demanda en términos interanuales se estancó en el mes de marzo, con un
crecimiento de solamente el 0,57%, mientras que en el bimestre enero-febrero había crecido un
5,2%.
La demanda de los principales combustibles líquidos también evidencia una desaceleración en el
período enero-marzo 2014. El consumo de gas oil y naftas en conjunto aumentó solamente un 0,7%
con respecto al mismo período del año anterior.

Si bien la demanda energética en términos generales continúa aumentando, es muy
significativo el estancamiento en la demanda de electricidad en los meses de febrero y
marzo, y de gas natural en el mes de marzo, junto con la caída en la demanda de gas oil del
primer trimestre de este año.
En el siguiente gráfico se pueden observar las variaciones interanuales del PBI y de las demandas
de electricidad y gas oil correspondientes a los últimos diez años, y al primer trimestre del 2014,
con respecto a igual período del año anterior.
Gráfico 14.Demanda de energía y PBI (Variación porcentual interanual)

Fuente: Elaboración GERES en base a datos de CAMMESA y SE
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La demanda de gasoil fue de 34.997 m3/día, marcando una caída del 2,1% en términos
interanuales, mientras que la demanda de naftas con 23.988 m3/día, marcó un crecimiento del
5,0%. La demanda de naftas disminuyó su tasa de crecimiento, aunque todavía está fuertemente
impulsada por la venta récord de automóviles registrada en los últimos años.
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4. Comercio exterior
Considerando los datos proporcionados por el INDEC, el déficit energético en el primer trimestre del
2014 alcanzó los U$S792 millones, superando en un 19% al déficit del mismo período del año
anterior.
Las importaciones llegaron a los U$S2.321 millones, con un aumento del 11%, y las exportaciones
sumaron un total de U$S1.529 millones, con un crecimiento del 7% con respecto al año anterior.
La estabilidad lograda en la producción de hidrocarburos y la desaceleración de la demanda
energética han contribuido a detener el fuerte aumento del déficit que se experimentó en los
últimos años, provocado por la constante caída en la producción de hidrocarburos, en un
contexto de alta demanda.
Con respecto a la validez de las cifras publicadas por el INDEC en materia de comercio exterior,
hay que considerar que dicho organismo corrigió recientemente las cifras publicadas el año pasado.
El INDEC había informado que el saldo de la balanza comercial de todo el 2013 había alcanzado a
9.024 millones de dólares, mientras que ahora lo redujo a 8.004 millones de dólares. La diferencia
se dio principalmente por el ajuste de las exportaciones, que pasaron de 83.026 millones de dólares
a 81.660 millones.

Los subsidios a la energía se explican fundamentalmente por la diferencia entre los costos y los
precios de la electricidad que se ven reflejados en la cuenta de CAMMESA y por la diferencia entre
los precios internacionales y los precios locales de los hidrocarburos que importa ENARSA,
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Considerando ese antecedente, no se puede descartar la posibilidad de que el déficit energético
sea aún mayor al que surge del análisis de los datos publicados por el INDEC, posiblemente por
una sobreestimación de las exportaciones.
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Contrastando los datos de exportaciones publicados por la Secretaría de Energía con los datos del
INDEC obtenemos una diferencia de U$S552 millones en el primer trimestre del año 2014, y de
U$S2.374 millones en todo el año 2014. Para el primer trimestre el INDEC informó exportaciones
en materia de energía y lubricantes por un total de U$S1.529 millones mientras que las estadísticas
de la Secretaría de Energía indican que se exportaron un total de U$S977 millones.
Con respecto a las importaciones, no es posible realizar un análisis como el anterior, dado que en
las estadísticas publicadas por la Secretaría de Energía no figuran las importaciones realizadas por
CAMMESA.

5. Subsidios
Los subsidios al sector energético continuaron aumentando fuertemente, principalmente por el
impacto de la devaluación, llegando a $23.320 millones en el primer trimestre del año con un
aumento del 90% con respecto a igual trimestre del año anterior. Los subsidios a la energía están
dirigidos principalmente a CAMMESA (Compañía administradora del mercado eléctrico mayorista) y
a ENARSA.
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principalmente gas natural desde Bolivia y GNL importado por las terminales de Bahía Blanca y
Escobar.
En el primer trimestre CAMMESA recibió $15.438 millones y ENARSA $6.000 millones, con
aumentos del 136% y 54% respectivamente en relación al mismo período del año anterior. Además
el estado transfirió $1.010 millones a petroleras privadas en concepto de subsidios para que
accedieran a un precio de 7,5 U$S/ MM BTU para el gas natural producido en determinados
proyectos.

Por otro lado, según las cifras proporcionadas por la Secretaría de Energía, ENARSA realizó
importaciones en el primer trimestre de este año por U$S1.179 millones, con un crecimiento del
22% en términos anuales. La devaluación del peso en el orden del 50% en el primer trimestre del
año hizo que el módico aumento del 22% en dólares se transforme en un fuertísimo aumento en
pesos del 71%, con un total de importaciones en combustibles de la empresa ENARSA de 9.004
millones de pesos para el primer trimestre del año 2014 y de 5.271 millones de pesos para el
mismo período del año anterior.
La eliminación parcial de los subsidios a los consumidores de gas natural y agua comenzará a regir
para el mes de abril mientras se espera una reducción de los subsidios al consumo de electricidad
para el segundo semestre del año.
La evolución de los subsidios en el corto plazo dependerá principalmente del nivel de actividad
económica, de la producción local de hidrocarburos, de la evolución del tipo de cambio y del nivel
de tarifas y precios de los combustibles en el mercado local. En el largo plazo resultará
fundamental la diversificación de la matriz energética para reducir subsidios y mejorar la
competitividad.
Con un economía estancada y con un una producción de hidrocarburos estabilizada, los
subsidios energéticos proyectados para el resto del año dependerán fundamentalmente de
las decisiones que tome el Gobierno nacional con respecto al tipo de cambio y al ajuste de
tarifas y precios.
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El precio monómico de la energía eléctrica, representativo del costo total de operación del Mercado
Eléctrico Mayorista, alcanzó una media en el trimestre del orden de los 268 $/MWh, frente a los 189
$/MWh del año anterior, con un aumento anual del 41%. Dado que el costo de generación es
cubierto parcialmente por el Gobierno nacional por medio de los subsidios que canaliza a través de
CAMMESA, el aumento de dicho costo impacta directamente sobre el nivel de subsidios. El
aumento exponencial de los costos de generación de energía eléctrica en el trimestre se explica
fundamentalmente por la devaluación del peso, en el marco de una matriz energética cada vez más
dependiente de combustibles fósiles importados.
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6. Precios gas oil, naftas y petróleo crudo.
Los precios de los combustibles y del petróleo crudo continuaron aumentando fuertemente en el
primer trimestre del año. En el siguiente cuadro se puede observar la evolución de precios a marzo
de cada año.
Gráfico 15.Evolución precio petróleo en boca de pozo y precio combustibles en surtidor en
$/litro

Comparando marzo del 2014 con marzo del 2012, el precio del gas oil en surtidor aumentó un 81%,
el precio de la nafta super un 108% y el precio del petróleo crudo aumentó un 108%. Los fuertes
aumentos de precios registrados en el sector petrolero se explican por una política de gobierno que
intenta atraer inversiones, aumentar el flujo de caja de YPF y reducir los subsidios.

El caso Repsol
El pasado 27 de febrero de 2014, la República Argentina celebró con REPSOL un “Convenio de
Solución Amigable y Avenimiento de Expropiación”, relativo a la expropiación del 51% del
patrimonio
de
YPF
dispuesta
por
la
ley
26.741.
El Convenio fue ratificado oportunamente por la Junta General de Accionistas de Repsol con fecha
28 de marzo de 2014, y posteriormente aprobado por el Congreso de la Nación de la República
Argentina mediante la Ley N° 26.932.
Conforme al convenio, Repsol ha entregado a la República Argentina los documentos necesarios
para la transferencia a su favor de 200.589.525 acciones Clase D de YPF S.A. y de 89.755.383
acciones Clase A de YPF Gas S.A.
Por su parte, YPF entregó a Repsol los siguientes títulos públicos, que fijan en un total de U$S
5.317 millones la adquisición del 51% de las acciones de YPF.
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Fuente: Elaboración GERES en base a datos de Secretaría de Energía
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Valores nominales en millones de dólares: BONAR X: 500, DISCOUNT 33: 1.250, BONAR 24:
3.250, BODEN 2015: 317,4.
La historia de Repsol en YPF se inicia 1999, cuando adquiere el 97,81% de la argentina YPF S.A.,
con una inversión de U$S15.169 millones, aunque en rigor aplicó U$S13.158 millones para la
adquisición de bonos de deuda reconocidos a un valor nominal de 15.169 millones.
En 2008 Repsol vende el 14,9% de su participada YPF al Grupo Petersen por U$S 2.235 millones.
Esta operación fue financiada principalmente por préstamos bancarios (CreditSuisse, Goldman
Sachs, BNP e Itau) y del propio Repsol. La participación de este grupo en YPF continuó creciendo
más adelante, a través de dos operaciones posteriores. Hacia finales de ese mismo año, se produjo
la segunda compra, por el 0,56% de las acciones de YPF y, finalmente, en mayo de 2011
adquirieron un 10% adicional, por un monto de U$S1.304 millones. Al igual que en el caso de la
primera operación, esta compra estuvo financiada por préstamos bancarios y por Repsol.

Adicionalmente, en años anteriores REPSOL se había desprendido de acciones de YPF por un total
estimado en alrededor de U$S 1.000 millones.
Por otra parte, según el “Informe Mosconi” elaborado por el Gobierno nacional en el año 2012, YPF
giró utilidades a REPSOL por un total aproximado de U$S 13.000 millones entre 1999 y 2011.
Cuadro 18. Inversión de Repsol en YPF

Fuente: Elaboración GERES.

Para describir la actuación de Repsol en el país, se transcribe textualmente lo afirmado en el
“Informe Mosconi” elaborado por el Gobierno en 2012. “En este informe se demuestra que el grupo
Repsol efectivamente utilizó a YPF para apalancar y financiar su estrategia de expansión a escala
mundial, depredando los recursos hidrocarburíferos argentinos, con una visión corto-placista que
priorizó el giro de dividendos a su casa matriz por sobre las actividades de exploración y
explotación propias de las mejores prácticas del negocio petrolero. Que, además, esta estrategia se
vio profundizada a partir del año 2003”.
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En abril de 2014, Repsol recibe una indemnización por parte del Gobierno Argentino en
bonos de valor nominal U$S 5.317 millones, por el 51% de las acciones de YPF. En mayo del
mismo año, REPSOL recibe U$S 1.255 millones de empresas privadas por el 12% de las
acciones que le quedaban en YPF. El acuerdo con Repsol pone fin a los quince años de
actividad de Repsol en el país.

61

INFORME DE COYUNTURA ECONÓMICA

El ingreso de Eskenazi a YPF en 2008, promovido por N.Kirchner, llevó la firma de un acuerdo de
accionistas donde se indicaba que el 90% de las ganancias de YPF se destinarían al pago de
utilidades. Esa cláusula profundizaba aún más el vaciamiento. En efecto entre 2009 y 2011 YPF,
luego de importantes aumentos de precios, obtuvo ganancias netas por U$S 3.761 millones y se
distribuyeron dividendos por U$S 3.994 millones profundizando el desfinanciamiento de
inversiones, la caída de la producción, el déficit comercial y la fuga de capitales.

El caso Chevron
El 10 de abril de 2014 la petrolera norteamericana Chevron e YPF anunciaron la decisión de
continuar avanzando en la etapa final de desarrollo masivo de hidrocarburos no
convencionales en Vaca Muerta, que incluirá la perforación de 170 pozos adicionales durante
el año 2014, con una inversión conjunta de más de 1.600 millones de dólares.

De esta forma YPF y Chevron acordaron avanzar definitivamente, ahora compartiendo inversiones
en un 50%, con la explotación de un área de 395 km2, denominada Loma Campana, que contiene
a la formación Vaca Muerta, por un término de 35 años con vencimiento en el año 2048. Bajo este
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El anuncio tiene como antecedente el acuerdo suscripto en julio de 2013, que concluyó en marzo
pasado y contempló un desembolso inicial de 1.240 millones de dólares, financiados íntegramente
por Chevron, implicando la perforación de 161 pozos en un área de 20 kilómetros cuadrados, de los
395 km2 correspondientes al área en proyecto. Bajo ese mismo acuerdo, YPF y Chevron
suscribieron los contratos necesarios para instrumentar la cesión a favor de Compañía de
Hidrocarburo No Convencional S.R.L. (“CHNC”) - subsidiaria de YPF- del 50% de la concesión de
explotación Loma Campana (“LC”). En el futuro, Chevron accederá al 50% de la concesión por
intermedio del control de CHNC.
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acuerdo tanto Chevron como los accionistas privados que poseen el 49% de YPF accederán a los
recursos no renovables de 395 km2 de territorio argentino por un término de 35. Las condiciones
por medio de las cuales acceden a las riquezas involucradas son desconocidas en virtud de los
acuerdos “confidenciales” firmados con YPF.
Adicionalmente, el mismo 10 de abril, YPF informó que ha firmado un nuevo acuerdo con Chevron
con el objetivo de la exploración conjunta de hidrocarburos no convencionales en la provincia del
Neuquén. El nuevo Acuerdo contempla la perforación de 9 pozos exploratorios (siete verticales y
dos horizontales), dentro del área afectada al proyecto, denominada Chihuido de la Sierra Negra
Sudeste – Narambuena, a ser solventados exclusivamente y a su solo riesgo por Chevron. La
inversión se desembolsará en dos etapas, una vez cumplidas determinadas condiciones
contractuales. En función del resultado que arrojen las actividades exploratorias, ambas empresas
estiman continuar con la realización de un proyecto piloto y posterior desarrollo total del área
mencionada, compartiendo las inversiones al 50 por ciento.

Los principales beneficios otorgados por el Kirchnerismo a Pan American Energy fueron la
extensión del plazo de Concesión hasta el año 2037 de Cerro Dragón, y el Programa Petróleo
Plus, que beneficiaba a PAE por las exportaciones que realizaba. Las reservas comprobadas
de Cerro Dragón (138 MM m3) representan el 36% de las reservas comprobadas totales de la
República Argentina (último dato al 31/12/2012), y su nivel de producción de petróleo (13.432
m3/día) supera el 15% de la producción total del país. PAE extrae de Cerro Dragón el 88% de
su producción de petróleo.
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Los acuerdos firmados con Chevron indican que estaríamos ante un nuevo proceso de
“privatización” de las riquezas hidrocarburíferas. El nuevo proceso se caracteriza por la
ausencia de licitaciones, por la confidencialidad de los acuerdos, por la falta de
conocimiento certero de las riquezas involucradas, por la duración de las concesiones que
superan los veinticinco años de plazo estipulados por la ley de hidrocarburos vigente y por
la utilización de YPF como vehículo de acceso de las empresas extranjeras.
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El caso PAE
A partir de una serie de auto denuncias de la empresa inglesa British Petroleum (BP), que en la
Argentina posee el 60% de las acciones de la petrolera Pan American Energy, la Comisión de
Valores de EEUU (SEC) investiga contratos firmados en la Argentina y el posible pago de sobornos
a funcionarios Argentinos.
BP habría solicitado que se investigue si hubo irregularidades en los contratos vinculados a la
extensión del plazo para la explotación de Cerro Dragón, el mayor yacimiento de Argentina, ubicado
en las provincias de Santa Cruz y Chubut, prorrogado por 30 años en el 2007.
Fuentes del Ministerio de Planificación, de la agencia Télam y de Pan American Energy admitieron
la existencia de la investigación en curso. Pan AmercianEnergy (PAE) es la segunda petrolera en
importancia en Argentina, propiedad en un 60% de British Petroleum (BP) y en un 40% de BRIDAS,
sociedad que a su vez pertenece en partes iguales a los argentinos Bulgheroni y a los chinos
CNOOC.
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La concesión del área de Cerro Dragón, ubicada entre las provincias de Santa Cruz y Chubut,
vencía originalmente en el año 2017. Diez años antes, las provincias del Chubut (27/04/2007) y
Santa Cruz (25/06/2007) acordaron la extensión del plazo de la concesión hasta el año 2027, con
una prórroga por diez años más hasta el 2037
A cambio de un compromiso de inversiones por un total de U$S 3.800 millones, en el período 20072027, se entregaba un yacimiento con reservas valorizadas en más de U$S 50.000 millones.
Las inversiones comprometidas a cambio de la extensión del plazo de concesión promediaban los
U$S 190 millones por año. Las mismas resultaban inferiores a las inversiones que ya venía
realizando la empresa, por ejemplo en los años 2005 y 2006 había invertido U$S 430 millones y
U$S 570 millones respectivamente. La producción de petróleo que se extrae en el área de Cerro
Dragón tiene un valor anual en boca de pozo de aproximadamente U$S 2.000 millones.
Las provincias de Santa Cruz y Chubut pudieron extender la concesión de Cerro Dragón en virtud
de la ley nacional N° 26.197 sancionada meses antes (el 6 de diciembre de 2006), conocida como
Ley Corta de Hidrocarburos, que dio cumplimiento al mandato constitucional de transferir el dominio
originario de los recursos naturales contenidos en el subsuelo desde el ámbito de la Nación a las
provincias productoras donde se ubiquen los yacimientos.

A nivel político, tanto los gobernadores involucrados, Peralta por Santa Cruz y Das Neves por
Chubut, como los legisladores que avalaron ambos acuerdos en las legislaturas provinciales,
respondían al Presidente Nestor Kirchner.
El Ministro de Planificación Nacional Julio de Vido estuvo directamente involucrado en las
negociaciones e inclusive aparecía firmando “en representación del Estado Nacional” en un
borrador del contrato. También, la propia PAE, una vez suscripto el contrato con Chubut, publicó
una solicitada de una página en los principales diarios de Buenos Aires, en el que textualmente se
anunciaba que “con la participación del Gobierno Nacional, el Gobierno de la Provincia del Chubut y
Pan American Energy acordaron prorrogar la concesión del área Cerro Dragón”.
Al año siguiente de la extensión del contrato de Cerro Dragón, el Gobierno nacional dictó el decreto
2014/2008, creando el Programa “Petróleo plus”, por medio del cual se terminarían otorgando
créditos fiscales a las empresas que exportaban petróleo y cumplían una serie de requisitos. Con la
resolución 438/2012 del año 2012, la compensación por cada barril exportado se fijó en 28
U$S/barril.
Cuadro 19. Programa Petróleo Plus

Fuente: Elaboración GERES en base a datos de Secretaría de Energía
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La negociación con PAE se había iniciado antes de la sanción de la mencionada ley, sin la cual
hubiera sido imposible la firma de los contratos realizados por ambas provincias.
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El programa “petróleo plus” que planteaba el objetivo de fomentar la producción de petróleo,
resultó una norma hecha a la medida de PAE, quien concentró ,entre el año 2009 y 2013, el
80% de las exportaciones de petróleo, recibió créditos fiscales, bajó su nivel de producción y
aumentó considerablemente sus flujos de fondos operativos.

Fuente: Elaboración GERES en base a datos de Balances PAE
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Gráfico 16.PAE: producción de petróleo y flujo de fondos operativos.
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Análisis Sectorial
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CONSTRUCCIÓN
Construcción

1. Comienza 2014 de forma poco auspiciosa

Como se aprecia en el gráfico 17, el ISAC aceleró su deterioro en el primer cuatrimestre de
2014. El promedio trimestral está apreciablemente por debajo de los últimos dos períodos:
se ubica en un -3,2% por debajo del mismo trimestre del año previo, y un -2,4% en la
comparación de dos períodos atrás. Habida cuenta del efecto multiplicador de esta actividad en
el conjunto de la economía, estos datos resultan muy preocupantes. CONSTRUYA (medición
privada), de forma contrastante, está aún por encima de los períodos previos
Gráfico 17. Indices de la actividad de la construcción, promedio 2012=100, serie mensual
desestacionalizada. Ene 2012-abr 2014.

Fuente: Elaboración GERES en base a datos de INDEC y Grupo Construya Calidad

Los datos del ISAC –negativos, como se aprecia mejor en el gráfico 18- están mucho más en
sintonía con la información sobre despachos de cemento que produce la Asociación de Fabricantes
de Cemento Portland, que a marzo acumulan una caída –comparando con el total despachado
55

Indicador Sintético de la Actividad de la Construcción.
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En los últimos informes de coyuntura se ha señalado que, tras un 2012 recesivo, la actividad de la
construcción despegó en el comienzo de 2013 y creció durante sus primeros meses. A partir de
abril según la medición del INDEC (el ISAC55) y de junio según la siempre más volátil de
CONSTRUYA, se observa un amesetamiento de los indicadores. Esta meseta se sitúa en un nivel
más elevado que los que caracterizaban a los años anteriores, si bien tiene un plano inclinado
declinante: según ISAC, el promedio del tercer cuatrimestre de 2013 es un 7% superior al mismo
cuatrimestre de 2012, aunque sólo un 1,7% comparando con 2011; y el promedio del cuarto
trimestre está un 4,6% por encima de 2012 y (…y aquí se encienden algunas alarmas) un -0,4% por
debajo del cierre de 2011.
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hasta el mismo mes del año 2013 e incluyendo las importaciones- del -0,8%. INDEC registra a su
vez en este primer trimestre bajas en los despachos de asfalto (-6,9%), ladrillos huecos (-2,8%) y
pinturas para construcción (-19,2%), a la vez que incrementos en hierro redondo (10,7%) y pisos y
cerámicos (13,8%).
Gráfico 18. Nivel del ISAC (01/2011=100), mensual. 2011-2014

Como se viniera observando, las construcciones petroleras parecieran haber llegado a un techo en
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Fuente: Elaboración GERES en base a datos de INDEC
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El cuadro 20 desagrega los componentes del ISAC, exponiendo los promedios trimestrales. En el
mismo se constata un arranque de 2014 particularmente malo para el principal componente
del indicador (tiene una ponderación del 60%), edificios para vivienda. Este rubro está un 3,8% abajo respecto al mismo trimestre de 2013 y un -5,6% comparando con 2012, trimestre
previo al lanzamiento del plan PROCREAR. De esta forma, el PROCREAR está dejando ver
limitaciones importantes, dado que pese al impulso que se da desde el Estado a la actividad no se
está llegando a empardar la situación previa a la desestructuración de este dolarizado mercado que
supuso la implementación del control de cambios a fines de 2011.
Cuadro 20. Variación del ISAC por rubro. Trimestral respecto al mismo trimestre del año previo.

Fuente: Elaboración GERES en base a datos de INDEC.
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2012 (donde fue el único rubro de fuerte crecimiento) y desde entonces también está bajando el
nivel.
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Se suma a este cuadro recesivo del
primer trimestre de 2014 el cambio en la
actitud estatal, que si bien está aún
ampliando su inversión –rubros obras
viales, otras obras de infraestructura- lo
hace a un ritmo mucho menor que en el
pasado inmediato: se observa que en el
primer período de 2014 este empuje se
modera notablemente (un 4,2% en obras
viales, un 0,2% en otra infraestructura);
mientras que en 2013, comparando con
2012, el dinamismo fiscal generaba
variaciones de dos dígitos. El dato del mes
de abril profundiza este cambio, y el INDEC
informa que estos rubros muy dependientes
del
estado
directamente
están
retrocediendo en la comparación interanual
(ver Ultimo dato)
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2. Datos finales del empleo en 2013: la cuenta sólo cierra con
informalidad
Con el cuarto trimestre cerrado, se completa el dato de empleo en la construcción en 2013: como
media anual, se contabilizaron 413.700 asalariados registrados, dato que es un -1,3% inferior a los
419.000 de 2012 (cuadro 21).

Fuente: Elaboración GERES en base a datos de INDEC.

El dato resulta paradójico habida cuenta de que 2013 fue un año de recuperación respecto a 2012
(8% según CONSTRUYA, 5% según ISAC). En ausencia de revoluciones tecnológicas, sólo
parece razonable concluir que el crecimiento en la actividad se ha basado en un incremento
del número de personas que trabajan “en negro”, lo que ciertamente es un factor amenazante
adicional cuando la economía comienza a bajar la cuesta, como es el caso del período estudiado
en el presente informe.
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Cuadro 21. Empleo en el sector construcción, cantidad de asalariados registrados según trimestre.
I.2012-IV.2013.
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SECTOR AGRÍCOLA
Sector Agrícola
En el siguiente apartado analizaremos las etapas finales de la cosecha gruesa, con la cual va
teniendo lugar la culminación de la Campaña 2013/14, crucial en lo que hace al ingreso de divisas
en una economía aquejada por el estrangulamiento de balanza de pagos.
Además, indagaremos en las posibles características que tomará la próxima siembra de los granos
finos, la cual apenas transita sus primeros estadios.

1. Granos Finos - Cultivos de Invierno

Según la Bolsa de Cereales de Buenos Aires (BCBA), aquélla ascendió a 10,1 millones de
toneladas (+14,8% interanual, respecto a las magras 8,8 millones en 2012/13) en una superficie
sembrada de 3,62 millones de hectáreas (+7,4% interanual, sobre 3,37 millones en 2012/13); por su
parte, según la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR), el trigo recolectado se elevó a 9,5 millones de
toneladas (+9,2% interanual, sobre 8,7 millones en 2012/13) en un área sembrada de 3,6 millones
de hectáreas (+5,9% interanual, sobre 3,4 millones en 2012/13), mientras que según los datos
oficiales del Ministerio de Agricultura (MAGyP) la cosecha fue de sólo 9,2 millones de toneladas
(+12,2% interanual, respecto a 8,0 millones en 2012/13) en un área implantada de 3,65 millones de
hectáreas (+15,5% interanual, sobre 3,16 millones en 2012/13).
Estas discrepancias no son menores, en virtud de la política triguera aplicada por el gobierno
nacional, en particular en lo que hace a la comercialización: en este sentido, el modo en que el
gobierno aplica las restricciones y cupos a las exportaciones han implicado una fenomenal
redistribución de ingresos desde los productores hacia los grandes molinos y las cerealeras
exportadoras multinacionales, que gracias a su mayor poder de mercado sacan provecho de estas
medidas al abonar un precio inferior a los productores. Este proceso en paralelo desalienta la
siembra, favoreciendo a su vez la sojización56.
Así, luego de la crisis de abastecimiento triguero acaecida en 2013 (donde el precio del pan y los
panificados se elevó considerablemente), el gobierno nacional determinó un cupo de 1,5 millones
de toneladas factibles de ser exportadas en esta campaña, habilitado en tres cuotas de 0,5
millones. Considerando que, según MAGyP, se requieren 6,3 millones de toneladas para molienda
y 0,5 millones para semillas y forraje, de la oferta total de 9,7 millones de toneladas (la actual
cosecha más 0,5 millones de stock inicial) restarían 2,9 millones, de las que unos 2,0 millones
podrían exportarse, quedando el resto como stock de reserva. No obstante, si por ejemplo se toma
56

La soja y el trigo pueden ser cultivos complementarios; el trigo se puede combinar con una soja de siembra
tardía, que tiene menor rinde por hectárea (la soja “de segunda”). Por lo tanto, para ser más exactos, la
competencia se verifica entre el esquema que combina trigo y soja de segunda con el de la soja de primera.
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I) Trigo: tal como detallamos en nuestro anterior informe, la cosecha triguera correspondiente a la
Campaña 2013/14 finalizó a mediados de enero.
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en cuenta la cosecha estimada por la BCBA, junto a otras estimaciones privadas que dan cuenta de
un tonelaje inferior destinado a molienda (de unos 5,5 millones), el saldo exportable ascendería a
por lo menos 3,0 millones de toneladas, el doble de los cupos habilitados por el gobierno.
Esta situación denota dos cuestiones fundamentales, a saber:
I) La crisis productiva y el estrechamiento de los cupos a la exportación provocaron que el trigo
argentino haya perdido la posición de hegemonía que ostentaba como abastecedor principal de
Brasil, el segundo importador mundial: así, esto último ha favorecido enormemente a los
productores trigueros estadounidenses, principalmente, como también a países latinoamericanos
ahora excedentarios en trigo, como Uruguay;

Así, tal como puede verse en el Cuadro 22, del FOB o “precio lleno” los productores terminaron
recibiendo una cuantía muy inferior a la teórica: por ejemplo, entre 2007 y 2012, la retención real
fue en promedio 13,8 puntos porcentuales superior a la teórica. En 2013 se revierte el fenómeno
por el extraordinario incremento de los precios internos; no obstante, es muy poco lo que los
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II) Luego de la crisis triguera de 2013, el gobierno nacional pretende, por un lado, abarrotar los silos
hacia el seno del mercado interno, a los efectos de mantener controlado el precio del cereal. No
obstante, el supuesto lema tendiente a defender “la mesa de los argentinos” en los hechos se
traduce en que los grandes beneficiarios de esta política sean los grandes molinos y las cerealeras
exportadoras multinacionales, que en lugar de competir por el trigo disponible, actúan
monopólicamente pisando el precio de mercado al cual compran el grano a los productores, para
luego exportar o vender internamente de acuerdo al precio internacional: así, el gobierno nacional
avala y permite que estos sectores acumulen enormes ganancias, a expensas tanto de las grandes
masas populares consumidoras (dado que el precio de los panificados se mantiene muy elevado)
como de los productores, los que, en lugar de tener garantizado el precio sostén en origen, reciben
por su producción un precio inferior al que debieran.
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De esta manera, desde los inicios de esta política de comercialización triguera en 2006, sobre la
base de la “alianza” entre los grandes molinos y las cerealeras exportadoras multinacionales con el
gobierno nacional, la retención efectiva que se aplicó sobre los productores se ubicó en un nivel
muy superior a la que en teoría debió haber tenido lugar, lo cual desalentó enormemente la siembra
de este cereal, siendo así una de las causas principales de la crisis productiva que sumió al cultivo:
*En teoría, el productor debiera recibir un Precio FAS Teórico, resultado de aplicarle al Precio FOB
(dólares por tonelada en puertos argentinos, determinado por el MAGyP) el porcentaje de retención
(en este caso, 23,0%), y de descontarle a su vez los Gastos de Exportación correspondientes.
*No obstante, ya en una primera instancia el mencionado FAS Teórico (también publicado, en
pesos por tonelada, por MAGyP) tiene un monto en dólares -al tipo de cambio oficial- que no
coincide con el que debiera adquirir de aplicarse el porcentaje de retención teórico.
*Luego, a su vez, los precios de mercado a los que los productores venden a molinos o
exportadores son aún inferiores al FAS Teórico, con lo cual el porcentaje de retención
efectivamente aplicado a los productores resulta marcadamente mayor. Tiene lugar en
consecuencia una muy relevante trasferencia de ingresos del bolsillo de los productores hacia los
molinos y exportadores.
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productores pudieron vender en los hechos a ese precio. Finalmente, en 2014 la cuestión mejora en
cierta proporción, aunque aún la retención efectiva es superior en 6,4 p.p. a la teórica.
Cuadro 22. Retención efectiva a los productores trigueros.
Año
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
I-2014

TC comprador
FOB Oficial
% Retención Gastos Exportación Banco Nación U$S / Tn.
$ / Tn.
Teórica s/FOB
est. (U$S / Tn.)$
3,05
234,8 $ 717,11
21,1%
7,7
$
3,11
300,0 $ 928,79
27,9%
10,2
$
3,67
220,8 $ 811,79
23,0%
8,9
$
3,87
252,5 $ 979,08
23,0%
11,3
$
4,09
307,7 $ 1.254,74
23,0%
13,2
$
4,51
294,1 $ 1.333,17
23,0%
12,4
$
5,43
325,2 $ 1.764,06
23,0%
13,5
$
7,66
338,5 $ 2.596,20
23,0%
15,0

TRIGO
Precio FAS Teórico
Precio Mercado (MATBA)
% Retención Efectiva
U$S / Tn.
$ / Tn.
U$S / Tn.
$ / Tn.
FAS Teórico Precio Mercado
176,8 $ 539,92
157,2 $
480,39
24,7%
33,0%
206,2 $ 638,43
195,4 $
604,73
31,3%
34,9%
161,1 $ 592,30
144,7 $
533,15
27,0%
34,4%
183,1 $ 710,15
161,3 $
625,67
27,5%
36,1%
223,7 $ 912,14
165,6 $
675,48
27,3%
46,2%
214,1 $ 970,60
179,7 $
817,10
27,2%
38,9%
236,9 $ 1.285,07
366,6 $ 2.007,58
27,1%
-12,7%
245,6 $ 1.883,89
238,9 $ 1.866,51
27,4%
29,4%

Fuente: Elaboración GERES en base a BCRA, DIMEAGRO-MAGyP y Bolsa de Cereales.

Hacia la Campaña Triguera 2014/15
Diversas circunstancias hacen factible indicar que la superficie sembrada con trigo experimentará
un relevante incremento en la próxima campaña (claro está, considerando la baja base de
comparación de la anterior):
I) La principal causa de dicho aumento radica en la cuestión agronómica de la rotación de cultivos,
la cual se ha visto aquejada durante las últimas campañas por la menor siembra del más importante
cultivo de invierno, sobre todo en las regiones Norte y Centro del país (dado que en los núcleos
productivos del sur bonaerense el trigo continuó manteniendo una destacada presencia);
II) Otro factor que incidirá es el hecho de que la falta de cobertura con cultivos de invierno ha
facilitado la expansión de malezas a lo largo del área agrícola nacional;
III) En la Región Sur, las excelentes productividades que arrojó el cereal en la última campaña
influirán en el incremento de las decisiones de siembra, desplazando a su principal competidor, la
cebada;
IV) Los precios internacionales adquirieron un nivel en líneas generales rentable para los planes de
siembra, coyuntura en la que ha influido el conflicto existente en Ucrania y Rusia, actores de gran
importancia en la producción mundial de trigo;
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Toda esta cuestión denota el mecanismo mencionado previamente, por el cual los molinos y
exportadores pisan el precio al que compran internamente el trigo, especulando con su poder
cuasimonopólico, y con el hecho de que la gran mayoría de los productores (sobre todo los
pequeños y medianos) no tienen capacidad para retener la cosecha esperando mejores precios,
dado que no tienen la suficiente espalda financiera y deben vender en forma casi inmediata. En
conclusión, continúa consolidándose la política triguera del gobierno nacional, por la cual se
benefician especialmente los grandes molinos y cerealeras exportadoras multinacionales, en
perjuicio de productores y de las grandes mayorías populares: se siembra poco trigo, y el pan es
caro.
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V) Un último factor que impulsará al alza a la siembra es la necesidad económica de una amplia
proporción de productores de disponer de ingresos económicos hacia fin de año, inclusive a los
efectos de poder financiar los costos de la siembra gruesa.
Según la BCBA, el hectareaje triguero en la Campaña 2014/15 se elevará a 4,3 millones, lo cual
implica un alza interanual de +18,8%; por su parte, el MAGyP estima que la siembra totalizará unas
4,5 millones de hectáreas (+23,3% interanual).
Hacia fines de mayo y comienzos de junio, los laboreos de implantación se encontraban muy
retrasados, en buena parte debido a los excesos hídricos presentes en los suelos.
Cabe destacar que, pese a este incremento en el hectareaje, la siembra de trigo sigue
encontrándose lejos de su máximo potencial. Por ello, resulta necesario modificar la política
triguera, a los efectos de que se aumente la superficie sembrada y, consecuentemente, la
producción: esto último redundaría en una indispensable mejora agronómica por la rotación de
cultivos, en un multiplicador crecimiento de la actividad económica en vastas regiones, en una
mayor oferta del cereal, y en un esencial ingreso de divisas hacia fin de año.

Finalmente, en la Región Sur, donde se encuentran los núcleos girasoleros principales del país, se
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II) Cebada: todo hace indicar que el hectareaje de este importante cultivo de invierno volverá a
decrecer en la Campaña 2014/15, fundamentalmente porque, a pesar de haber incrementado los
magros rindes de la campaña 2012/13, en líneas generales volverá a ser desplazado por el trigo
(sin perder de vista el contexto de crítica situación que atraviesa la fina). Así, las primeras
estimaciones del MAGyP dan cuenta de una superfice de sólo 1,1 millones de hectáreas para la
siembra con cebada (-12,7% interanual).
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2. Granos Gruesos - Cultivos de Verano
III) Girasol: hacia fines de abril concluyó la cosecha de esta importante oleaginosa. Tanto por
cuestiones climáticas, como por su desventaja en la competencia con la soja, de por sí tuvo lugar
una merma en el hectareaje girasolero del -17,8% interanual, tal como se analizó oportunamente.
Esta será la principal causa de la escasa cosecha relevada en la presente campaña.
En primer lugar, en la Región Norte se verificó una caída en la producción, en virtud de la pérdida
de superficie (-32,3% interanual), así como también por el déficit hídrico y las altas temperaturas en
el verano, que impactaron en los rindes obtenidos (sobre todo en el NEA). Dicha Región, donde se
destacan los centros girasoleros del NEA y del Centro-Norte de Santa Fe, aportó 0,51 millones de
toneladas, lo que representa el 22,3% de la cosecha total.
Hacia la Región Centro, la zona principal es el Norte de La Pampa-Oeste bonaerense, donde las
siembras tardías y la humedad acumulada en los perfiles permitió obtener rindes satisfactorios, de
22 qq./ha. En total, la cosecha en la Región Centro alcanzó 0,49 millones de toneladas (21,2% de la
cosecha total).
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levantaron los últimos lotes finalizando abril, caracterizándose la cosecha por lo siguiente: I) el
Sureste bonaerense, que concentró el 25,7% del hectareaje nacional, el cultivo evolucionó sin
mayores inconvenientes y con buena dotación hídrica, alcanzando un rinde promedio de 20 qq./ha.;
se cosechó aquí el 32,6% de la producción nacional (0,75 millones de toneladas); II) en forma
opuesta, en el Suroeste de Buenos Aires-Sur de La Pampa, la escasez hídrica y las elevadas
temperaturas estivales provocaron mermas irreversibles en los rindes y en el área cosechable (se
perdieron 22 mil hectáreas), lo cual determinó que la zona provea sólo 0,45 millones de toneladas
(el 19,9% de la cosecha nacional), con un rinde promedio de apenas 11,0 qq./ha.
La cosecha girasolera de la Campaña 2013/14 totalizó así 2,3 millones de toneladas (-30,3%
interanual), siendo la más baja desde 2009/10 (según BCBA; por su parte, MAGyP estimó una
cosecha de 2,0 millones de toneladas, lo que implicaría un -35,5% interanual).

Promediando marzo, en la Región Centro (51,6% de la superficie sembrada) dio inicio la cosecha
de los primeros cuadros de siembras tempranas, mientras que recién a fines de abril comenzó la
trilla de los maíces tardíos y de segunda. En líneas generales, en las principales zonas productoras
de esta región los rindes promedio se fueron incrementando a medida que avanzaba la cosecha, en
virtud de que los maíces tempranos fueron bastante aquejados por el estrés hídrico y las altas
temperaturas en el verano, afectando las primeras fases del ciclo y determinando importantes
mermas de rendimiento a cosecha; en forma opuesta, los maíces tardíos y de segunda fueron
mostrando un desarrollo satisfactorio, prometiendo elevados rindes. Así, a finales de mayo la Zona
Núcleo Maicera (19,0% del área implantada nacional) evidenciaba el mayor avance de la trilla en
toda el área agrícola nacional, con el 74,4% de su hectareaje cosechado, acumulando 4,3 millones
de toneladas y un rinde promedio de 86,7 qq./ha. En el mismo sentido, aunque con mayor retraso y
menores rindes, se desarrollaba la cosecha en zonas tales como el Norte pampeano, Oeste
bonaerense, Sur de Córdoba y Entre Ríos. En total, la Región Centro llevaba 0,87 millones de
hectáreas cosechadas, con una producción de 6,7 millones de toneladas y un rinde de 76,5 qq./ha.
En la Región Norte (36,9% de la superficie sembrada), dada su ventana óptima de siembra, los
maíces implantados tardíamente son predominantes, ostentando muy buenas condiciones en su
desarrollo, lo cual indicaría elevados rindes a cosecha. En las principales zonas (NOA, NEA y
Centro-Norte cordobés) la trilla aùn transita sus primeros estadios. La Región Norte, a fines de
mayo, apenas llevaba 0,18 millones de hectáreas cosechadas, con una producción de 1,1 millones
de toneladas, y un rinde de 64,2 qq./ha.
En conclusión, la cosecha maicera de la presente campaña sólo ha completado 1,2 millones de
hectáreas, un 35,8% de las hectáreas cosechables (3,37 millones). El grano acumulado a la fecha
asciende a 8,7 millones de toneladas, con un rinde promedio de 72,0 qq./ha. Es preciso remarcar
que a la fecha la cosecha presenta un notable retraso, ocasionado principalmente por el alto
porcentaje de siembras tardías y de segunda que caracterizaron a esta campaña, así como también
por la preferencia de los productores por desarrollar la cosecha de soja en primera instancia, y por
el caudal de precipitaciones de marzo-abril que dificultó la labor de las cosechadoras.
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IV) Maíz: la Campaña 2013/14 estuvo caracterizada, en lo que hace a la siembra, por la reducción
del hectareaje maicero a manos de la soja, así como por la preeminencia de las siembras tardías o
de segunda ocupación por sobre las tempranas (en lo cual influyó, además de la desventajosa
competencia económica con la soja, la cuestión climática).
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Según la BCBA, la cosecha maicera ascenderá a 24,0 millones de toneladas (-11,1% interanual,
respecto a la anterior cosecha de 27,0 millones); la BCR, por su parte, da cuenta de una producción
de 24,5 millones de toneladas (-12,5% interanual; Campaña 2012/13: 28,0 millones). Por su parte,
el MAGyP reitera su sobreestimación de la campaña pasada, al afirmar que la cosecha totalizará
31,1 millones de toneladas (-3,1% interanual; Campaña 2012/13: 32,1 millones), en una superficie
implantada de 5,9 millones de hectáreas (-3,3% interanual; Campaña 2012/13: 6,1 millones).
V) Soja: hacia fines de marzo comenzó la cosecha del cultivo hegemónico hacia el seno del agro
argentino, con las primeras recolecciones en la Zona Núcleo y Entre Ríos.

En estas circunstancias, según la BCBA, la cosecha sojera de la Campaña 2013/14 toma rumbo a
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En la Región Centro (que con un hectareaje de 11,1 millones concentra lo fundamental del área
sojera nacional, con el 54,6%), se destaca la Zona Núcleo (6,5 millones de hectáreas, y 31,7% del
hectareaje sojero nacional), que registró los mayores avances de cosecha, en el marco de un ciclo
que se desarrolló en forma satisfactoria. Finalizando mayo prácticamente había cerrado la
recolección, con un 95,7% del área disponible trillada, la cual arrojó 19,9 millones de toneladas, con
un buen rinde de 33,0 qq./ha. También se destacan el Sur cordobés (con un rinde de 30,5 qq./ha.),
Entre Ríos y el Norte pampeano-Oeste bonaerense. En conjunto, la Región Centro llevaba
cosechado el 92,0% de su hectareaje hacia fines de mayo, con una producción de 30,5 millones de
toneladas, y un rinde promedio de 31,0 qq./ha. Es preciso destacar a su vez que, por excesos
hídricos en toda la etapa de cosecha, la misma sufrió un muy relevante retraso interanual;
paralelamente, en buena medida fue causante de la pérdida del 0,4 millones de hectáreas (el 50%
de las pérdidas en toda el área nacional).
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En la Región Norte (32,6% de la superficie sembrada, con 6,7 millones de hectáreas), las lluvias
registradas a fines del verano revirtieron el déficit hídrico en buena parte de la región, favoreciendo
las perspectivas a cosecha. Así, los cultivos se fueron desarrollando en buenas condiciones, sobre
todo en el área cordobesa, el NEA y el Centro-Norte de Santa Fe. Aunque la recolección se
encuentra más retrasada que en la Región Centro (en lo cual influye a su vez las tardías fechas de
siembra), por ejemplo en el Centro-Norte de Córdoba, con un 90,2% recolectado, se alcanzó un
rinde promedio de 32,5 qq./ha., con una producción de 7,1 millones de toneladas. La excepcional
productividad en estas zonas extrapampeanas de la Región Norte, dan cuenta en esta campaña de
una virtual y extraordinaria equiparación entre los rindes obtenidos en regiones periféricas y las
regiones tradicionalmente más productivas del país, como la Zona Núcleo: este factor será decisivo
para posibilitar un récord histórico de producción sojera, y compensa las pérdidas registradas en el
hectareaje factible de cosechar. Así, en la Región Norte se han cosechado el 58,3% de las
hectáreas disponibles, con un tonelaje acumulado de 11,1 millones, y un rinde promedio de 31,0
qq./ha.
En la Región Sur (12,6% del hectareaje, con 2,6 millones) se observan los menores rindes del área
nacional, en buena parte debido al estrés térmico-hídrico estival que sufrieron algunas zonas del
sur y oeste bonaerense. Con un área cosechada del 34,1%, acumulaba a la fecha 1,6 millones de
toneladas, provenientes sustancialmente del Sureste bonaerense.
Así, se lleva cosechado el 73,8% del área sojera nacional disponible, lo que implica un área de 14,4
millones de hectáreas. La producción acumulada es de 43,7 millones de toneladas, con un rinde
promedio de 30,4 qq./ha.
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su récord histórico, ubicándose en 55,5 millones de toneladas (+14,4% interanual, sobre la anterior
cosecha de 48,5 millones): esto implicaría superar a la cosecha 2009/10, de 55,0 millones. Según la
BCR, la trilla arrojaría un resultado un tanto similar, de 55,6 millones de toneladas (+15,1%
interanual, sobre una cosecha previa de 48,3 millones). Por su parte, el MAGyP tiene una
estimación similar: 54,0 millones de toneladas (+9,5% interanual; Campaña 2012/13: 49,3 millones).
Estos parámetros reafirman la preeminencia de la soja como monocultivo hegemónico dentro del
agro argentino.

En la Región Centro, se destacan los buenos rindes en Zona Núcleo, de 60,8 qq./ha. En Entre Ríos,
la seca veraniega empujó a la baja a los rindes obtenidos. Así, esta Región Centro (que representa
el 29,2% del hectareaje sorguero), a la fecha llevaba cosechadas 0,15 millones de hectáreas, el
49,1% del área apta, con un volumen de 0,7 millones de toneladas, y un rinde de 49,3 qq./ha. Por
su parte, en la Región Sur aún no dieron inicio las labores de cosecha; se esperan regulares rindes
en su principal zona sorguera, el Suroeste bonaerense-Sur pampeano.
En total, la cosecha de sorgo ha alcanzado el 42,1% de la superficie cosechable, con 0,4 millones
de hectáreas trilladas y un volumen acumulado de 2,0 millones de toneladas (rinde promedio: 45,9
qq./ha.). Según la BCBA, la cosecha total ascenderá a 4,3 millones de toneladas (-4,4% interanual,
respecto a 4,5 millones en la pasada campaña). La estimación del MAGyP es netamente inferior:
sólo 3,4 millones de toneladas (-5,6% interanual; Campaña 2012/13: 3,6 millones).

Conclusiones
Para finalizar, resulta preciso corregir al alza las proyecciones finales de la cosecha inherente a la
Campaña 2013/14, fundamentalmente en virtud de la producción récord que alcanzará –según todo
parece indicar- el cultivo principal del agro argentino: la soja. En un escenario donde la superficie
sembrada prácticamente se encuentra estancada, el relevante crecimiento de la producción sojera
en esta campaña provocará que la cosecha de los seis cultivos principales se eleve a 101,0
millones de toneladas, ostentando así, dadas las circunstancias, un respetable aumento del +3,9%.
Tal como mencionamos en informes pasados, se continúa consolidando la hegemonía absoluta del
monocultivo sojero, en detrimento de la mayoría de los restantes cultivos: al finalizar la Campaña
2013/14, la soja concentrará el 54,9% de la producción y el 64,9% del hectareaje total.
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VI) Sorgo: la cosecha de este versátil cultivo de verano comenzó a mediados de marzo,
principalmente en la Región Norte, la cual concentra el 58,3% del área nacional, con 0,63
hectáreas. Los cultivos implantados allí, principalmente en los núcleos sorgueros del NEA, CentroNorte de Santa Fe y Córdoba, evolucionaron en condiciones medias, encontrándose en mejor
situación los sembrados tardíamente; los rindes reflejan en parte esta situación, y la influencia de
las sequías de verano. La trilla, a fines de mayo, alcanzó el 47,9%, con casi 0,3 millones de
hectáreas cosechadas, con una producción de 1,3 millones de toneladas y un rinde promedio de
44,2 qq./ha.
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Millones

Gráfico 19: Cultivos seleccionados. Producción (en millones de tns.), distribución porcentual
y variación interanual. Campañas 2012/13 y 2013/14.
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Cuadro 23.Granos Gruesos - Cultivos de Verano (al 29/05/2014)
GIRASOL -Campaña 2013/14Zonas
NOA
NEA
Centro-Norte Córdoba
Centro-Norte Santa Fe
Corrientes - Misiones
REGIÓN NORTE
Sur Córdoba
Núcleo Norte
Núcleo Sur
Centro-Este Entre Ríos
Norte La Pampa - Oeste Bs.As.
San Luis
Cuenca Salado Este
REGIÓN CENTRO
Centro Bs.As.
SurOeste Bs.As. - Sur La Pampa
SurEste Bs.As.
REGIÓN SUR

TOTAL

%
Has.
Distribución
Sup. Sembrada (Has.)
Var. a/a
Sembrado Sembradas
%
2012/13
2013/14
0
0
0,0%
0
0,0%
370.000
230.000 -37,8%
100,0%
230.000
15,5%
3.000
3.000
0,0%
100,0%
3.000
0,2%
195.000
150.000 -23,1%
100,0%
150.000
10,1%
4.000
4.000
0,0%
100,0%
4.000
0,3%
572.000
387.000
-32,3%
100,0%
387.000
26,1%
22.000
22.000
0,0%
100,0%
22.000
1,5%
7.500
7.000
-6,7%
100,0%
7.000
0,5%
7.000
9.000
28,6%
100,0%
9.000
0,6%
9.500
5.000 -47,4%
100,0%
5.000
0,3%
115.000
100.000 -13,0%
100,0%
100.000
6,8%
32.000
30.000
-6,3%
100,0%
30.000
2,0%
73.000
75.000
2,7%
100,0%
75.000
5,1%
266.000
248.000
-6,8%
100,0%
248.000
16,8%
27.000
45.000
66,7%
100,0%
45.000
3,0%
460.000
420.000
-8,7%
100,0%
420.000
28,4%
475.000
380.000 -20,0%
100,0%
380.000
25,7%
962.000
845.000
-12,2%
100,0%
845.000
57,1%

1.800.000

1.480.000 -17,8%

100,0% 1.480.000

100,0%

Has.
Perdidas
0
23.000
350
1.500
200
25.050
400
150
200
350
9.000
2.400
3.000
15.500
1.350
22.000
5.300
28.650

Has.
%
Has.
Distribución
%
Cosechables Cosechado Cosechadas
0
100,0%
0
0,0%
207.000
100,0%
207.000
14,7%
2.650
100,0%
2.650
0,2%
148.500
100,0%
148.500
10,5%
3.800
100,0%
3.800
0,3%
361.950
100,0%
361.950
25,7%
21.600
100,0%
21.600
1,5%
6.850
100,0%
6.850
0,5%
8.800
100,0%
8.800
0,6%
4.650
100,0%
4.650
0,3%
91.000
100,0%
91.000
6,5%
27.600
100,0%
27.600
2,0%
72.000
100,0%
72.000
5,1%
232.500
100,0%
232.500
16,5%
43.650
100,0%
43.650
3,1%
398.000
100,0%
398.000
28,2%
374.700
100,0%
374.700
26,6%
816.350
100,0%
816.350
57,9%

69.200

1.410.800

100,0%

1.410.800

Rinde
(Qq./Ha.)
11,5
20,0
18,0
19,0
14,3
18,0
22,0
26,0
13,5
22,0
18,0
21,5
21,0
20,0
11,5
20,0
15,9

100,0%

Producción Distribución
(Tns.)
%
0
0,0%
238.050
10,3%
5.300
0,2%
267.300
11,6%
7.220
0,3%
517.870
22,5%
38.880
1,7%
15.070
0,7%
22.880
1,0%
6.278
0,3%
200.200
8,7%
49.680
2,2%
154.800
6,7%
487.788
21,2%
87.300
3,8%
457.700
19,9%
749.400
32,6%
1.294.400
56,3%

16,3 2.300.058

100,0%

NOA
NEA
Centro-Norte Córdoba
Centro-Norte Santa Fe
Corrientes - Misiones
REGIÓN NORTE
Sur Córdoba
Núcleo Norte
Núcleo Sur
Centro-Este Entre Ríos
Norte La Pampa - Oeste Bs.As.
San Luis
Cuenca Salado Este
REGIÓN CENTRO
Centro Bs.As.
SurOeste Bs.As. - Sur La Pampa
SurEste Bs.As.
REGIÓN SUR

TOTAL

%
Has.
Distribución
Sup. Sembrada (Has.)
Var. a/a
Sembrado Sembradas
%
2012/13
2013/14
265.000
282.000
6,4%
100,0%
282.000
7,9%
285.000
302.000
6,0%
100,0%
302.000
8,5%
620.000
580.000
-6,5%
100,0%
580.000
16,2%
147.000
136.000
-7,5%
100,0%
136.000
3,8%
19.000
19.000
0,0%
100,0%
19.000
0,5%
1.336.000
1.319.000
-1,3%
100,0%
1.319.000
36,9%
456.000
410.000 -10,1%
100,0%
410.000
11,5%
510.000
360.000 -29,4%
100,0%
360.000
10,1%
410.000
320.000 -22,0%
100,0%
320.000
9,0%
151.000
151.000
0,0%
100,0%
151.000
4,2%
466.000
424.000
-9,0%
100,0%
424.000
11,9%
137.000
130.000
-5,1%
100,0%
130.000
3,6%
57.000
48.000 -15,8%
100,0%
48.000
1,3%
2.187.000
1.843.000
-15,7%
100,0%
1.843.000
51,6%
225.000
218.000
-3,1%
100,0%
218.000
6,1%
107.000
100.000
-6,5%
100,0%
100.000
2,8%
95.000
90.000
-5,3%
100,0%
90.000
2,5%
427.000
408.000
-4,4%
100,0%
408.000
11,4%

3.950.000

3.570.000

-9,6%

100,0% 3.570.000

100,0%

Has.
Has.
%
Has.
Distribución
%
Perdidas
Cosechables Cosechado Cosechadas
17.000
265.000
9,4%
24.910
2,1%
13.000
289.000
11,6%
33.524
2,8%
14.000
566.000
11,7%
66.222
5,5%
30.000
106.000
46,2%
48.972
4,1%
3.000
16.000
28,8%
4.608
0,4%
77.000
1.242.000
14,4%
178.236
14,8%
25.000
385.000
16,8%
64.680
5,4%
7.000
353.000
75,0%
264.750
21,9%
11.000
309.000
73,8%
228.042
18,9%
12.000
139.000
62,4%
86.736
7,2%
30.000
394.000
44,5%
175.330
14,5%
4.000
126.000
28,1%
35.406
2,9%
4.000
44.000
55,9%
24.596
2,0%
93.000
1.750.000
50,3%
879.540
72,8%
11.000
207.000
40,5%
83.835
6,9%
11.000
89.000
54,8%
48.772
4,0%
5.000
85.000
21,0%
17.850
1,5%
27.000
381.000
39,5%
150.457
12,5%

197.000

3.373.000

35,8%

1.208.233

Rinde
Producción Distribución
(Qq./Ha.)
(Tns.)
%
70,0
174.370
2,0%
46,5
155.887
1,8%
77,3
511.896
5,9%
57,3
280.610
3,2%
45,0
20.736
0,2%
64,2
1.143.498
13,1%
63,1
408.131
4,7%
85,2
2.255.670
25,9%
88,1
2.009.050
23,1%
51,7
448.425
5,2%
70,4
1.234.323
14,2%
56,8
201.106
2,3%
68,1
167.499
1,9%
76,5
6.724.204
77,3%
58,0
486.243
5,6%
46,0
224.351
2,6%
68,0
121.380
1,4%
55,3
831.974
9,6%

100,0%

72,0 8.699.676

100,0%

SOJA -Campaña 2013/14Zonas
NOA
NEA
Centro-Norte Córdoba
Centro-Norte Santa Fe
Corrientes - Misiones
REGIÓN NORTE
Sur Córdoba
Núcleo Norte
Núcleo Sur
Centro-Este Entre Ríos
Norte La Pampa - Oeste Bs.As.
San Luis
Cuenca Salado Este
REGIÓN CENTRO
Centro Bs.As.
SurOeste Bs.As. - Sur La Pampa
SurEste Bs.As.
REGIÓN SUR

TOTAL

%
Has.
Distribución
Sup. Sembrada (Has.)
Var. a/a
Sembrado Sembradas
%
2012/13
2013/14
1.360.000
1.130.000 -16,9%
100,0%
1.130.000
5,6%
2.010.000
1.860.000
-7,5%
100,0%
1.860.000
9,1%
2.500.000
2.480.000
-0,8%
100,0%
2.480.000
12,2%
1.150.000
1.155.000
0,4%
100,0%
1.155.000
5,7%
60.000
47.000 -21,7%
100,0%
47.000
0,2%
7.080.000
6.672.000
-5,8%
100,0%
6.672.000
32,8%
1.440.000
1.481.000
2,8%
100,0%
1.481.000
7,3%
3.400.000
3.635.000
6,9%
100,0%
3.635.000
17,9%
2.680.000
2.820.000
5,2%
100,0%
2.820.000
13,9%
1.200.000
1.231.000
2,6%
100,0%
1.231.000
6,0%
1.360.000
1.590.000
16,9%
100,0%
1.590.000
7,8%
155.000
160.000
3,2%
100,0%
160.000
0,8%
215.000
200.000
-7,0%
100,0%
200.000
1,0%
10.450.000
11.117.000
6,4%
100,0% 11.117.000
54,6%
418.000
570.000
36,4%
100,0%
570.000
2,8%
415.000
410.000
-1,2%
100,0%
410.000
2,0%
1.337.000
1.581.000
18,2%
100,0%
1.581.000
7,8%
2.170.000
2.561.000
18,0%
100,0%
2.561.000
12,6%

19.700.000 20.350.000

3,3%

100,0% 20.350.000

100,0%

Has.
Has.
%
Has.
Distribución
%
Perdidas
Cosechables Cosechado Cosechadas
90.000
1.040.000
28,8%
299.520
2,1%
60.000
1.800.000
23,3%
419.400
2,9%
45.000
2.435.000
90,2%
2.196.370
15,3%
60.000
1.095.000
72,5%
793.875
5,5%
5.000
42.000
65,1%
27.342
0,2%
260.000
6.412.000
58,3%
3.736.507
26,0%
85.000
1.396.000
95,0%
1.326.200
9,2%
105.000
3.530.000
99,3%
3.505.290
24,4%
90.000
2.730.000
92,1%
2.514.330
17,5%
50.000
1.181.000
93,6%
1.105.416
7,7%
60.000
1.530.000
76,1%
1.164.330
8,1%
20.000
140.000
87,3%
122.220
0,8%
10.000
190.000
53,3%
101.270
0,7%
420.000
10.697.000
92,0%
9.839.056
68,4%
50.000
520.000
46,6%
242.320
1,7%
40.000
370.000
48,2%
178.340
1,2%
70.000
1.511.000
26,3%
397.393
2,8%
160.000
2.401.000
34,1%
818.053
5,7%

840.000

19.510.000

73,8% 14.393.616

Rinde
Producción Distribución
(Qq./Ha.)
(Tns.)
%
22,7
679.910
1,6%
29,7
1.245.618
2,8%
32,5
7.138.203
16,3%
31,1
2.468.951
5,6%
17,5
47.849
0,1%
31,0 11.580.531
26,5%
30,5
4.044.910
9,3%
33,5 11.742.722
26,9%
32,5
8.171.573
18,7%
25,5
2.818.811
6,4%
27,1
3.155.334
7,2%
20,3
248.107
0,6%
29,0
293.683
0,7%
31,0 30.475.139
69,7%
27,1
656.687
1,5%
15,8
281.777
0,6%
18,0
715.307
1,6%
20,2
1.653.772
3,8%

100,0%

30,4 43.709.441

100,0%

SORGO -Campaña 2013/14Zonas
NOA
NEA
Centro-Norte Córdoba
Centro-Norte Santa Fe
Corrientes - Misiones
REGIÓN NORTE
Sur Córdoba
Núcleo Norte
Núcleo Sur
Centro-Este Entre Ríos
Norte La Pampa - Oeste Bs.As.
San Luis
Cuenca Salado Este
REGIÓN CENTRO
Centro Bs.As.
SurOeste Bs.As. - Sur La Pampa
SurEste Bs.As.
REGIÓN SUR

TOTAL

%
Has.
Distribución
Sup. Sembrada (Has.)
Var. a/a
Sembrado Sembradas
%
2012/13
2013/14
24.000
24.000
0,0%
100,0%
24.000
2,2%
230.000
245.000
6,5%
100,0%
245.000
22,7%
134.000
134.000
0,0%
100,0%
134.000
12,4%
195.000
205.000
5,1%
100,0%
205.000
19,0%
20.000
22.000
10,0%
100,0%
22.000
2,0%
603.000
630.000
4,5%
100,0%
630.000
58,3%
47.000
44.000
-6,4%
100,0%
44.000
4,1%
51.500
40.000 -22,3%
100,0%
40.000
3,7%
26.000
20.000 -23,1%
100,0%
20.000
1,9%
96.000
85.000 -11,5%
100,0%
85.000
7,9%
42.000
45.000
7,1%
100,0%
45.000
4,2%
52.000
52.000
0,0%
100,0%
52.000
4,8%
29.000
29.000
0,0%
100,0%
29.000
2,7%
343.500
315.000
-8,3%
100,0%
315.000
29,2%
8.000
8.000
0,0%
100,0%
8.000
0,7%
138.000
120.000 -13,0%
100,0%
120.000
11,1%
7.000
7.000
0,0%
100,0%
7.000
0,6%
153.000
135.000
-11,8%
100,0%
135.000
12,5%

1.099.500

1.080.000

-1,8%

100,0% 1.080.000

100,0%

Has.
Has.
%
Has.
Distribución
%
Perdidas
Cosechables Cosechado Cosechadas
100
23.900
1,0%
239
0,1%
5.700
239.300
43,0%
102.899
23,3%
4.500
129.500
47,0%
60.865
13,8%
5.400
199.600
58,0%
115.768
26,2%
300
21.700
66,7%
14.474
3,3%
16.000
614.000
47,9%
294.245
66,7%
1.900
42.100
26,0%
10.946
2,5%
1.800
38.200
75,0%
28.650
6,5%
550
19.450
40,5%
7.877
1,8%
7.100
77.900
73,0%
56.867
12,9%
500
44.500
10,0%
4.450
1,0%
2.900
49.100
52,0%
25.532
5,8%
400
28.600
45,0%
12.870
2,9%
15.150
299.850
49,1%
147.192
33,3%
0
8.000
0,0%
0
0,0%
0
120.000
0,0%
0
0,0%
0
7.000
0,0%
0
0,0%
0
135.000
0,0%
0
0,0%

31.150

1.048.850

42,1%

441.437

Rinde
Producción Distribución
(Qq./Ha.)
(Tns.)
%
40,0
956
0,0%
40,0
411.596
20,3%
53,8
327.454
16,2%
43,1
498.960
24,6%
42,5
61.514
3,0%
44,2
1.300.480
64,2%
47,0
51.446
2,5%
61,5
176.198
8,7%
60,0
47.264
2,3%
46,1
262.157
12,9%
46,3
20.604
1,0%
40,7
103.915
5,1%
50,0
64.350
3,2%
49,3
725.933
35,8%
0,0
0
0,0%
0,0
0
0,0%
0,0
0
0,0%
0,0
0
0,0%

100,0%

45,9 2.026.413

Fuente: Elaboración GERES en base a datos de la Bolsa de Cereales de Buenos Aires.
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COMERCIALIZACIÓN AGRÍCOLA
COMERCIALIZACIÓN AGRÍCOLA COMERCIALIZACIÓN AGRÍCOLA

En virtud de la retención de granos, fundamentalmente soja, que caracterizó a la comercialización
agrícola en la pasada Campaña 2012/13, resulta relevante analizar cómo viene dándose el proceso
de venta de granos -de la nueva cosecha 2013/14- de los productores hacia la industria y los
exportadores, dado que las divisas de la cosecha se tornan cada vez más esenciales para el
gobierno nacional, en un escenario en el que la economía navega por las agitadas aguas del
estrangulamiento de la balanza de pagos.
Cuadro 24. Comercialización de los principales cultivos. Ventas de los productores a la
industria y a la exportación (al 07/05/2014) de la cosecha 2013/14, en toneladas.

2008/09
2009/10
2010/11
2011/12
2012/13
Prom. 2008/13
2013/14
Campaña
2008/09
2009/10
2010/11
2011/12
2012/13
Prom. 2008/13
2013/14

Cosecha
8.376.452
9.023.138
15.875.651
14.500.517
8.000.000
9.200.000

Cosecha
2.483.437
2.232.034
3.671.748
3.340.520
3.100.000
2.000.000

TRIGO
Ventas
Var. a/a
% Cosecha
Total
8.763.100
104,6%
6.219.300
-29,0%
68,9%
9.685.600
55,7%
61,0%
11.947.700
23,4%
82,4%
7.138.800
-40,2%
89,2%
81,2%
5.007.500
-29,9%
54,4%
GIRASOL
Ventas
Var. a/a
% Cosecha
Total
2.248.600
90,5%
1.503.100
-33,2%
67,3%
2.430.000
61,7%
66,2%
2.480.900
2,1%
74,3%
1.922.200
-22,5%
62,0%
72,1%
1.648.000
-14,3%
82,4%

Campaña

30.989.469
52.675.466
48.888.538
40.100.196
49.300.000

SOJA
Ventas
Var. a/a
Total
16.752.000
26.169.900
56,2%
22.967.800
-12,2%
23.762.100
3,5%
17.649.100
-25,7%

54.000.000

16.011.500

Cosecha

-9,3%

% Cosecha

Cosecha

54,1%
49,7%
47,0%
59,3%
35,8%
49,2%
29,7%

13.134.435
22.663.095
23.799.830
21.196.637
32.100.000
31.100.000

SORGO

1.809.820
3.637.427
4.458.442
4.252.310
3.600.000

Ventas
Total
330.500
705.600
805.200
965.800
866.400

3.400.000

253.700

Cosecha

Cosecha

2008/09 58.475.493
2009/10 91.586.961
2010/11 99.658.284
2011/12 87.475.950
2012/13 101.258.000
Prom. 2008/13
2013/14 104.400.000

Var. a/a
113,5%
14,1%
19,9%
-10,3%
-70,7%

% Cosecha

Cosecha

18,3%
19,4%
18,1%
22,7%
24,1%
20,5%
7,5%

1.681.880
1.355.801
2.964.075
4.085.770
5.158.000
4.700.000

MAÍZ
Ventas
Var. a/a
% Cosecha
Total
5.976.900
45,5%
11.223.000
87,8%
49,5%
10.159.000
-9,5%
42,7%
12.374.400
21,8%
58,4%
16.028.700
29,5%
49,9%
49,2%
8.723.700
-45,6%
28,1%
CEBADA
Ventas
Var. a/a
% Cosecha
Total
904.200
53,8%
380.900
-57,9%
28,1%
842.900
121,3%
28,4%
1.181.700
40,2%
28,9%
1.734.600
46,8%
33,6%
34,6%
1.491.100
-14,0%
31,7%

TOTAL
Ventas
Var. a/a
% Cosecha
Total
34.975.300
59,8%
46.201.800
32,1%
50,4%
46.890.500
1,5%
47,1%
52.712.600
12,4%
60,3%
45.339.800
-14,0%
44,8%
52,5%
33.135.500
-26,9%
31,7%

Fuente: Elaboración GERES en base a datos de DIMEAGRO-MAGyP y Bolsa de Cereales.

Así, en lo que hace a la soja, se tiene que a la fecha los productores sólo habían vendido un 29,7%
de la cosecha (siempre considerando las estimaciones de MAGyP). Esto denota un incremento en
la retención de soja, aún por sobre lo ocurrido en la pasada campaña, cuando se había vendido el
35,8% de la cosecha. Si se compara con el promedio de los últimos cinco años, se tiene que en
idéntica época del año se llevaba vendido el 49,2% de la cosecha. Esto último implica una
diferencia de 19,5 puntos porcentuales con la actual cosecha, equivalentes a 10,5 millones de
toneladas57, que al precio FOB promedio de mayo ’14 (U$S531) se traducen en un valor de
exportación de U$S 5.592,5 millones que potencialmente podrían ingresar a la economía. Es
preciso tener en cuenta que, en esta campaña, las menores ventas de los productores están
influidas también por el más que relevante retraso que está teniendo lugar en la cosecha de soja.
57

Resultado del producto entre 19,5% -la diferencia entre porcentaje vendido en el último quinquenio (49,2%)
y el vendido la campaña 2013/14 (29,7%)-, y el tonelaje de la cosecha 2013/14.
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Si se compara la actual campaña con la 2009/10, año de producción sojera récord y similar a la
presente cosecha, se observa que la diferencia en la cosecha vendida es aún mucho mayor: 30,0
p.p.
Analizando la cuestión para el total de los principales cultivos, se tiene que a la fecha se ha vendido
sólo el 31,7% de la cosecha, es decir, 20,7 p.p. menos que el promedio del último quinquenio. Esto
implica un volumen de 19,9 millones de toneladas que, tomando el precio FOB promedio de mayo
’14 de cada cultivo en análisis, totalizan un monto de U$S7.987,6 millones, crucial para la sed de
divisas de la economía nacional.

GRUPO DE ESTUDIOS DE LA REALIDAD ECONÓMICA Y SOCIAL

Evidentemente, como conclusión es factible afirmar que cierta franja de grandes productores, a
pesar de los buenos precios internacionales, del aumento en la tasa de interés y del salto
devaluatorio de enero, aún mantienen elevadas expectativas devaluatorias a futuro, y optan por
mantener a la soja como refugio de valor; claro está, sólo aquellos productores de determinada
escala tienen la espalda financiera para retener la cosecha en el campo: no así la gran mayoría de
pequeños y medianos productores.
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GANADERÍA VACUNA
Ganadería Vacuna

FUERTE INCREMENTO EN LOS PRECIOS DE LOS CORTES VACUNOS
La campaña de “precios cuidados” llevada adelante por el gobierno no incluyó a las carnicerías, en
donde se registraron significativos saltos en los precios durante el primer trimestre del año. La
carne vacuna es considerada un “bien salario”, y por ende, impacta significativamente en la
inflación.
El precio promedio de la carne vacuna registró una suba del 18,1% durante los primeros tres
meses del año, y si se considera el aumento exhibido luego de las elecciones de octubre del
año pasado, la expansión de los precios que deben afrontar los consumidores acumuló
hasta marzo un 38,3%. Tal como se puede observar en el siguiente cuadro, los cortes
populares son los que sufrieron los mayores aumentos.

Las variables que explican la oferta tuvieron comportamientos en la misma dirección. En primer
lugar, el peso en gancho promedio de todas las categorías vacunas sufrió una contracción anual del

GRUPO DE ESTUDIOS DE LA REALIDAD ECONÓMICA Y SOCIAL

Cuadro 25. Precios y variaciones de los cortes vacunos y sustitutos por kilo (marzo 2014).
Consumo per cápita de carne vacuna, en kilos (1°Trim 2007-2014)

www.economiageres.com
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Fuente: Elaboración GERES en base a datos de IPCVA

A pesar del brusco incremento en los valores de los cortes en el mostrador, la demanda tuvo una
leve caída. El consumo per cápita promedió 60,9 kilogramos en el período enero-marzo,
evidenciando una leve caída anual del 1,1%. De este modo, el consumo de carne vacuna “sostuvo
relativamente” la recuperación iniciada en el año 2010, aunque no logró alcanzar la media
(correspondiente al primer trimestre), de las décadas 1990-9 y 2000-9, ubicadas en 70,4 y 62,3
kilos por habitante, respectivamente. Asimismo, durante el primer trimestre del año el mercado
domestico representó el 96,4% del destino de la producción
Por otro lado, la oferta de carne vacuna cayó luego de 9 trimestres consecutivos de
crecimiento; la disminución durante el primer trimestre de 2014 fue de un 1,1% en términos
interanuales.
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0,9%, alcanzando en promedio 220 kilogramos. En segundo lugar, la merma de la oferta estuvo
vinculada a la considerable caída del ritmo de los envíos a faena; en dicho período se liquidaron
3.061.477 cabezas, lo que implicó 6.500 animales menos que en el mismo período del año pasado.
De este modo la producción totalizó 673.770 toneladas de res con hueso en los primeros tres
meses del año.
Los precios de la hacienda no solo afirmaron el incremento en todas las categorías
registrado hacia fines del 2013, sino que continuaron en la senda alcista durante transcurso
del período enero-marzo 2014.
El precio general del ganado en pie subió en el cuarto trimestre del año pasado y en el primer
trimestre del corriente año un 19,7% y 21,5%, respectivamente; acumulando una expansión del
45,4%. Se destacó la disparada del precio de la categoría “vaquillona” en un 51,1%, y en el otro
extremo, la categoría que menos trepó fue “vaca” en un 29,1%; “terneros” obtuvo un alza de 40%
en el acumulado semestral. El aumento en el precio del kilo vivo del vacuno se transfirió
rápidamente al consumidor.

*El indicador se constituye en base al precio promedio de todas las categorías vacunas; deflactado con “IPC GERES”
Fuente Elaboración GERES en base a datos de IPCVA y CICCRA

Tal como hemos comentado en informes precedentes, desde comienzos del 2013 y hasta los
comicios legislativos del mes de octubre, la cadena de ganados y carnes vacuna se enfrentó
nuevamente a un escenario de exceso de demanda, impulsado y sostenido por la política del
gobierno de “pisar” los precios de la hacienda y acotar las exportaciones, para satisfacer el
mercado interno con precios estables en los cortes vacunos.
La política ganadera aplicada por el Kirchnerismo no solo no aprovechó la fase de retención
iniciada a fines de 2010 sino que modificó el perfil del plantel nacional, debido a que la producción
se acotó a la cría (vacas y terneros) en detrimento de los animales terminados (vaquillonas,
novillitos y novillos) a causa de las barreras a las ventas al exterior. Esto implicó un desplome de la
productividad del rodeo nacional en términos de kilos por cabeza, y por ende, la necesidad de una
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Gráfico 20. Evolución del índice de precio real del ganado en pie* y variaciones porcentuales
anuales de la faena total
Serie trimestral 2009-2014
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mayor cantidad de faena de animales para sostener la oferta.
Cuadro 26. Evolución stock vacuno nacional (2007-2013). En millones de cabezas.

Fuente: Elaboración GERES en base a datos de SENASA.

Ahora bien, ¿cómo repercutió el aumento de los precios de la hacienda en pie en la oferta de carne
vacuna?

En sintonía con lo sucedido en el trimestre pasado la tasa de participación de las hembras en la
faena se ubicó en promedio en un 45,6% durante el período en análisis, registrando una leve suba
en comparación al trimestre anterior de 0,3 p.p., consolidando el progresivo aumento de los últimos
26 meses; se faenaron 7.391 (+1,4%) vacas, 31.263 (+12,4%) vaquillonas y 61.317 (+12,2) terneras
por encima de lo sucedido durante el primer trimestre de 2013. En lo que respecta a la categoría
“terneros”, se observó un incremento importante en los envíos de animales jóvenes a faena,
registrando un crecimiento de 55.501 cabezas (+15,1%).
El estancamiento en la producción se explicó por la abrupta caída de la faena de novillos y
novillitos, categorías que recortaron su oferta en 112.928 (-17%) y 50.369 (-7,3%) cabezas,
respectivamente.
En el período enero-marzo de 2014 las exportaciones de carne vacuna totalizaron 24.354
toneladas peso producto (tn p.p.) de carne vacuna, lo que representó una contracción del
22,6% interanual. Argentina no sólo continúa perdiendo protagonismo en los mercados
internacionales, sino que pierde el ingreso de un flujo de divisas significativo por no haber
desarrollado un modelo exportador de la carne vacuna.
Cuadro 27. Evolución de la producción y exportaciones de carne vacuna

Fuente: Elaboración GERES en base a datos de IPCVA.
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La desaceleración de la producción no se encuentra vinculada (al menos hasta el momento)
con el salto en los valores del ganado. Es decir, los productores no decidieron retener
vientres y/o animales sujetos a un aumento de kilaje para un mayor engorde con el fin de
capitalizarse, situación que conllevaría una reducción de la oferta presente y una expansión
de la producción futura.
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Los principales destinos según los volúmenes exportados tuvieron comportamientos disímiles. Los
envíos al principal destino, Chile, disminuyeron un 12,5% (6.389 ton p.p.). En la misma dirección,
los embarques a Israel se recortaron un 33,3% (4.226 ton p.p.). Por otro lado, Alemania y China,
evidenciaron incrementos del 4,7% (4.792 ton p.p.) y 64,2% (2.369 ton p.p.), respectivamente.
Los tipos de cortes embarcados registraron los siguientes resultados. En primer lugar, los cortes
enfriados explicaron un 56% de las ventas totales, y a su vez registraron un caída del 11,3%. En
segundo término, los cortes congelados con hueso, derraparon un 96% y se ubicaron en 53 tn p.p..
En tercer lugar, el rubro de cortes congelados sin hueso sufrió un descenso del 24%, concentrando
el 42,4% de los embarques. Finalmente, los productos procesados se redujeron un 72,4%,
situándose en 316 tn p.p..
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Por último, el precio FOB promedio de los cortes tuvo un alza moderada del 1,8%, situándose en
promedio en U$S8.194. En consecuencia, en los primeros tres meses de 2014, los embarques al
exterior acumularon ventas por un monto que ascendió a U$S201 millones, experimentando una
contracción anual del 19,6%.
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SECTOR AUTOMOTRIZ
Sector Automotriz
En esta sección estudiaremos el comportamiento de las variables determinantes del sector
automotriz a lo largo de este crucial primer trimestre del año 2014.

1. Producción
La producción automotriz profundizó su tendencia decreciente iniciada en el IV trimestre 2013,
desplomándose un -16,2% interanual en el I trimestre 2014 (-19,3% respecto al trimestre anterior),
con una producción de 147.416 vehículos; es menester destacar que esta última incluso se ubica
un -10,0% por debajo de la baja base de comparación que representa el I trimestre 2012. Este
proceso se sustentó por lo acaecido en los meses de enero (con el menor volumen de producción
en cuatro años) y marzo (se produjeron casi 21 mil vehículos menos que en marzo 2013), cuando la
producción registró mermas del -17,9% y -26,2% interanual, respectivamente.

Por su parte, respecto a la producción por terminales, al mes de abril la italiana FIAT se ubicó en el
primer lugar, con 33.574 unidades y el 16,3% de la producción total. Considerando las siete
terminales hegemónicas (que representan el 95,0% de la producción acumulada al finalizar el
cuatrimestre), es menester destacar que sólo la estadounidense Ford y la japonesa Toyota
incrementaron su producción en el período (+6,9% y +1,9% interanual, respectivamente); en forma
opuesta, el resto tuvo caídas más que importantes, incluso por debajo del promedio general: FIAT y
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Técnicamente, resulta factible expresar que el sector ha entrado en una relevante fase recesiva:
luego del estancamiento que implicó el -0,3% interanual en el III trimestre 2013, tuvieron lugar
caídas del -16,3% y -16,2% interanual en el IV trimestre 2013 y en el I trimestre 2014,
respectivamente. En el mes de abril esta situación se tornó más crítica aún, con una merma
interanual del -21,6%, acarreando un derrape del -17,8% interanual en la producción acumulada
durante el I cuatrimestre del año (206.581 unidades).
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Millares

Gráfico 21. Producción Automotriz (2011-2014). En miles de unidades.
90

85
80 81

80
70

72

80
71

80
73

68

70

66

50

54

52

55

80
76

75

72

69
63

53

47
42

79

61

60

60

79 78

76

72

62

58 59

53

53

45

44

42

70

36

40
30
20

0

ene-11
feb-11
mar-11
abr-11
may-11
jun-11
jul-11
ago-11
sep-11
oct-11
nov-11
dic-11
ene-12
feb-12
mar-12
abr-12
may-12
jun-12
jul-12
ago-12
sep-12
oct-12
nov-12
dic-12
ene-13
feb-13
mar-13
abr-13
may-13
jun-13
jul-13
ago-13
sep-13
oct-13
nov-13
dic-13
ene-14
feb-14
mar-14
abr-14

10

2011

2012

2013

2014

Fuente: Elaboración GERES en base a datos de ADEFA.
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la estadounidense General Motors, -19,4% interanual; la alemana Volkswagen, -22,0%; y las
francesas Renault y Peugeot-Citroën (que lideraron la producción en 2013), con desplomes del 32,5% y -34,4%, respectivamente (véase el Cuadro 28). Tal como se analizará posteriormente, esta
crítica situación impactó de lleno en las suspensiones de personal y turnos, y recortes de
producción implementados por los diversos actores de la cadena productiva automotriz, sobre la
cual las terminales cumplen un rol fundamental.
Cuadro 28. Producción Automotriz (2009-2014). En unidades.
Share %
Terminales
FIAT
Ford
General Motors
Toyota
Renault
Volkswagen
Peugeot - Citroën
Mercedes Benz
Honda
Iveco
Total

2009

2010

2011

2012

2013

78.573
72.554
81.971
62.545
65.470
52.034
85.445
13.021
0
1.311
512.924

96.059
96.454
134.036
70.032
91.222
87.073
126.968
16.461
0
4.453
722.758

113.468
103.883
136.428
68.929
111.492
125.438
143.898
18.505
879
5.851
828.771

73.863
89.072
128.501
93.570
108.905
107.904
133.534
16.263
8.114
4.769
764.495

104.891
102.280
111.355
94.468
117.635
106.711
115.302
20.502
11.519
6.344
791.007

2013
13,3%
12,9%
14,1%
11,9%
14,9%
13,5%
14,6%
2,6%
1,5%
0,8%
100%

Ene - Abr
2013

Ene - Abr
2014

41.670
30.060
35.806
28.046
36.479
31.447
36.521
5.552
4.338
1.580
251.499

33.574
32.126
28.850
28.583
24.619
24.527
23.951
5.294
3.234
1.823
206.581

Var. a/a
-19,4%
6,9%
-19,4%
1,9%
-32,5%
-22,0%
-34,4%
-4,6%
-25,4%
15,4%
-17,9%

Share %
Ene - Abr
2014
16,3%
15,6%
14,0%
13,8%
11,9%
11,9%
11,6%
2,6%
1,6%
0,9%
100%

Fuente: Elaboración GERES en base a datos de ADEFA.

2. Exportaciones
Prosiguiendo con el declive experimentado desde mediados de 2013, el cual se aceleró en el último
trimestre de dicho año, las exportaciones evidenciaron otra importante caída del -17,8% interanual
al cerrar el I trimestre 2014 (-26,0% respecto al trimestre anterior, y -12,0% respecto al I trimestre
2012), totalizando 74.738 unidades. Con excepción del repunte que tuvo lugar en febrero, las
exportaciones se desplomaron -19,1% interanual en enero y -30,8% interanual en marzo.
Considerando abril, mes en el que las exportaciones mermaron un -20,5% interanual, los envíos
acumulados durante el I cuatrimestre del año alcanzaron los 106.827 vehículos, lo que implica una
caída interanual aún más pronunciada, del -18,6% interanual.
Detrás del proceso descripto se encuentra el comportamiento de las exportaciones hacia Brasil,
destino del 46,1% de la producción local y del 89,1% de las exportaciones (a abril 2014). Así,
continuando con el sostenido decrecimiento evidenciado desde el III trimestre 2013, el cual se
pronunció en el IV, las exportaciones hacia el mercado brasileño, a excepción de febrero, cayeron
fuertemente en enero (-20,3% interanual) y marzo (-29,1% interanual), ascendiendo a 65.641
vehículos al finalizar el trimestre, lo que implica una merma del -16,9% interanual (-23,7% respecto
al período anterior, y +1,9% respecto a idéntico período en 2012). En el mes de abril las
exportaciones a Brasil volvieron a caer (-15,6% interanual), acumulándose así 95.215 vehículos
enviados a dicho mercado (-16,5% interanual).
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El nuevo derrumbe en la producción automotriz durante el I trimestre tuvo origen fundamentalmente
en la caída de las exportaciones a Brasil, así como en la relevante contracción de la demanda hacia
el seno del mercado interno.
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Gráfico 22. Exportaciones de Vehículos (2012-2014). En unidades.
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Fuente: Elaboración GERES en base a datos de ADEFA.

3. Ventas Mayoristas, Patentamientos e Importaciones

La estimación de importaciones construida por GERES arrojó un fuerte desplome del -33,3% en el I
trimestre 2014 (-52,1% respecto al período anterior, y -32,3% respecto a 2012), con 78.238
unidades: esto implica una disminución interanual mayor a las 39 mil unidades. La caída interanual
en las importaciones se agudizó mes a mes: -21,0% en enero, -29,4% en febrero y -49,1% en
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En el I trimestre 2014 el mercado automotriz sufrió un vuelco radical respecto a lo sucedido el año
anterior, donde se registró el nivel récord histórico de ventas; esto se vio reflejado en la dinámica
negativa que adoptaron todas las variables principales que explican su comportamiento: esto
evidenció el estallido de la “burbuja” que se había generado hacia el mercado interno, donde ante
un escenario de inflación en alza, tasas de interés bajas, apreciación y “cepo” cambiario , los
vehículos -en tanto bienes de consumo durable- se habían erigido como refugio de valor para
ciertos sectores de la población.
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Así, en primer lugar, en el I trimestre 2014 las ventas mayoristas totales sufrieron una caída
interanual del -25,4% (-38,4% respecto al trimestre anterior, e incluso -22,3% respecto al I trimestre
2012), totalizando 151.306 vehículos vendidos a las concesionarias: esto implica una merma de
casi 52 mil unidades en comparación con el I trimestre 2013. Luego de caer -19,5% y -19,1%
interanual en enero y febrero, las ventas mayoristas se desmoronaron un -35,5% en marzo. Este
proceso se agudizó en abril, con un desplome del -40,0% interanual: al finalizar el I cuatrimestre, las
ventas mayoristas se elevaron a 202.652 vehículos (-29,8% interanual).
En el mismo sentido, las ventas mayoristas nacionales cayeron un -24,8% interanual en el período
(-31,5% respecto al trimestre anterior, y -16,3% respecto al I trimestre 2012), sumando 60.822
unidades. En promedio, se registraron caídas del -23,9% interanual por mes. Tomando los datos a
abril (donde las ventas disminuyeron otro -29,7% interanual), se tiene que el acumulado anual se
elevó a 84.205 vehículos (-26,2% interanual). No obstante, es preciso destacar que las ventas
mayoristas de origen nacional ganaron participación en el mercado, ubicándose en torno al 41,6%
al culminar el cuatrimestre: esto tiene sustento en el comportamiento de las importaciones.
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marzo; esta dinámica continuó en el mes de abril, donde se registró otro desplome del -51,6% en la
estimación de importaciones, lo cual implica que al cerrar el I cuatrimestre del año las mismas
acumularon 102.898 unidades, denotando una más que relevante merma del -38,9% interanual.
Finalmente, los patentamientos tuvieron un comportamiento en línea con las anteriores variables
analizadas: así, durante el I trimestre 2014 cayeron un -12,7% interanual (+8,7% respecto al
trimestre previo, por los motivos estacionales -ver Gráfico 23-, y -13,4% respecto al I trimestre
2012), acumulando 219.194 vehículos. Se registró un importante declive del -33,5% interanual en el
mes de marzo, luego de caídas más leves en el I bimestre. Dicho declive se reforzó en abril,
cuando tuvo lugar un desplome del -35,5% interanual, que llevó a que el I cuatrimestre culmine con
una caída del -18,3% interanual en las ventas minoristas (272.095 unidades).

Millares

Gráfico 23. Patentamientos, Importaciones y Ventas a Concesionarios (2012-2014). En miles
de unidades.
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Fuente: Elaboración GERES en base a datos de ADEFA y ACARA.
Nota I: Las importaciones fueron estimadas de acuerdo a lo siguiente: Importaciones = Ventas Totales a Concesionarios –
Producción + Exportaciones
Nota II: Los patentamientos suelen presentar importantes oscilaciones entre los meses de Diciembre y Enero, en virtud de
que en el primer mes aquéllos caen sustancialmente para hacer lo inverso en el segundo, dado que los compradores
esperan a Enero para patentar y así dotar al automóvil de un modelo correspondiente al nuevo año.

4. La crisis de la industria automotriz ensambladora y dependiente
Transcurrido el I cuatrimestre del año, resulta factible afirmar que el modelo industrial automotriz
imperante en el país ha chocado contra sus límites intrínsecos, caracterizados estructuralmente por
la dependencia tecnológica y comercial (fundamentalmente para con Brasil), así como por el cuello
de botella derivado del estrangulamiento de la balanza de pagos de la economía, la denominada
“restricción externa”, proceso en el cual justamente el sector automotriz adquiere un protagonismo
sustancial por ser altamente deficitario.
Los hechos demuestran que, lejos de haber tenido lugar un proceso de reindustrialización
de carácter nacional en lo que hace al sector automotriz (basado en una real y consistente
sustitución de importaciones que supere la restricción externa, en un proceso de desarrollo
autóctono y autónomo de la producción y de las tecnologías que le son inherentes, así como
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de todo el entramado industrial local con el que se relaciona íntimamente), lo que se
evidenció en todos estos años fue el crecimiento de una industria automotriz meramente
ensambladora, con una elevada dependencia de la importación de autopartes y tecnología,
que la torna inviable en el mediano y largo plazo, tal como muestra la coyuntura actual.
La producción automotriz aumentó prácticamente 2,5 veces en la última década: no obstante, como
mencionamos, dicho crecimiento no implicó un verdadero proceso de desarrollo industrial y
tecnológico, sino que se produjo con una profundización de la dependencia, en un escenario
dominado hegemónicamente por un puñado de terminales extranjeras. Dicho crecimiento
productivo trajo aparejado consecuentemente el incremento sostenido, año a año, de una abultada
sangría de divisas (debido sustancialmente a la importación de autopartes), que en 2013 alcanzó la
friolera de U$S8.178 millones58; así, luego del estallido de la crisis energética, quedó de
manifiesto que la economía -en plena “restricción externa”- ya no podía sostener al sector
automotriz, limitando radicalmente su crecimiento.
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Fuente: Elaboración GERES en base a datos de BCRA.

Así, en este marco, a priori podemos afirmar que los pronósticos que realizamos en nuestro Informe
de Coyuntura Económica Nº3, correspondiente al IV trimestre 2013, vienen corroborándose
efectivamente:
* Por un lado, la producción continúa viéndose crecientemente afectada por la caída de las
exportaciones hacia Brasil. Tal como explicamos en nuestro anterior informe, esto se sustenta en
que el menor nivel de actividad en el país vecino impulsa la contracción de su demanda interna,
tornando menos dinámico a dicho mercado; a su vez, influyen otros factores tales como la mayor
inserción de vehículos mexicanos en dicho mercado, así como el plan tendiente a alentar la
inversión y la producción local denominado “Inovar Auto”.
58

ÚLTIMO DATO: durante el I trimestre 2014 los cobros por exportaciones ascendieron a U$S1.924,4
millones (-22,0% interanual), los pagos por importaciones totalizaron U$S2.927,0 millones (-23,1%
interanual), registrándose así una mejora en la balanza comercial automotriz, ya que el déficit disminuyó un 25,3%, alcanzando los U$S-1002,6 millones. MULC-BCRA.
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Gráfico 24. Sector Automotriz -Exportaciones, Importaciones y Saldo Comercial- (2003-2014).
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* En segundo lugar, la batería de medidas que implementó el gobierno nacional con el objeto de
frenar la pérdida de divisas en el marco de la “restricción externa” impactó de lleno en el volumen
de ventas, tanto mayoristas como minoristas, hacia el mercado interno: I) el impuestazo a los autos,
el salto devaluatorio y el ajuste sobre las importaciones tuvieron como consecuencia un más que
relevante incremento en los precios de los vehículos60 -por sobre la inflación general-, que
desplomó las ventas internas; II) a su vez, el alza en las tasas de interés representó otro duro golpe
para aquéllas, dado el importante peso de las ventas efectuadas con financiamiento; III) por último,
otro factor que influyó en la caída de las ventas fue el incremento en los costos necesarios para
mantener un vehículo (alza sostenida en el precio de los combustibles, en los seguros y patentes,
etc.), en un contexto general marcado por el enfriamiento de la economía, el alza inflacionaria y la
caída del salario real.
De esta manera, la crisis del sector automotriz se manifiesta como la crisis de una industria
dependiente que choca contra sus límites de carácter estructural, corporizados en el
estrangulamiento externo.

5. La situación del empleo: recortes salariales, suspensiones y despidos
Finalmente, resulta ineludible hacer foco en la consecuencia principal que acarrea esta crisis del
sector automotriz: la crítica situación del empleo.
La merma de las exportaciones a Brasil, junto a la decisión del gobierno nacional de inducir un
ajuste recesivo en el sector a los efectos de restringir la pérdida de divisas dado el contexto general
de estrangulamiento de la balanza de pagos, golpeó fuertemente a la actividad automotriz,
derrumbando a la producción y a las ventas. Esto último, desde el último trimestre de 2013 en
adelante, comenzó a reflejarse paulatina pero sostenidamente en el empleo de toda la cadena (así
como en las industrias vinculadas a la misma: siderúrgica, plástica, metalmecánica, caucho, vidrio,
59

MULC-BCRA.
El Índice de Precios Automotriz GERES (IPAG) correspondiente al mes de marzo se encuentra en proceso
de elaboración.
60
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El gobierno nacional ha manifestado en reiteradas ocasiones que la causa exclusiva de la crítica
situación del sector radica en la disminución de las compras de vehículos argentinos desde Brasil.
Sin embargo, es menester considerar dos cuestiones fundamentales: I) dicha afirmación no se
corresponde con la realidad, en virtud de que las ventas hacia el seno del mercado interno (sobre
las cuales las políticas aplicadas recientemente por el gobierno nacional tuvieron un efecto negativo
determinante) son la otra variable ineludible a la hora de escudriñar las razones de la caída; II) es
preciso tener en cuenta que durante todos estos años el gobierno nacional ha profundizado la
situación de dependencia para con Brasil, en lugar de promover una mayor competitividad de la
producción local así como la diversificación de las exportaciones: de este modo, cualquier mínimo
temblor en Brasil hace crujir hasta los cimientos al sector automotriz argentino; III) por último, la
merma en la demanda brasileña no explica la ausencia de políticas que apunten a un desarrollo
industrial genuino, como tampoco explica la dependencia tecnológica del sector, que acumula una
sangría de U$S42.983 millones entre 2003 y 201359 que estrangula sus posibilidades de
crecimiento sostenido.
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metalúrgica, etc.), afectado por crecientes anuncios de suspensiones, reducción de turnos y horas
extras, recortes salariales e incluso despidos, tanto en las terminales como, consecuentemente, en
los restantes actores del sector (autopartistas, talleres mecánicos, concesionarias, etc.).
Así, lo detallado en nuestro anterior informe cobró mayor gravedad aún, tal como puede
vislumbrarse a continuación:
*El 10/03, Renault suspendió sus actividades por falta de repuestos de la autopartista Valeo (donde
por su parte hubo 45 despidos en febrero); además, presentan exceso de stocks en su planta
cordobesa de Santa Isabel.
*El 25/04, Renault suspendió a 500 obreros de su planta cordobesa (donde tiene 2.500 empleados
entre operarios y administrativos). Por su parte, Iveco hizo lo propio con los 670 trabajadores de su
planta cordobesa de Ferreyra. Aplicó una suspensión de una semana, abonando el 75% de los
salarios. Iveco ya venía con un cronograma de suspensiones entre el 16/04 y el 21/04. SMATA y
UOM, dentro de la CGT Regional Córdoba, mostraban preocupación por los puestos de trabajo en
la industria automotriz y metalmecánica. La UOM Córdoba hizo referencia a 60 “despidos hormiga”
en las autopartistas desde comienzos de año.

*Volkswagen anunció a fines de abril que “le sobran” 720 trabajadores, y en este sentido puso en
marcha un programa de jubilaciones anticipadas, peligrando así los puestos de trabajo. La terminal
alemana también pretendía bajar la producción para reducir su stock de 15 mil unidades sin vender
en su planta bonaerense de Gral. Pacheco y en su red de concesionarias.
*Volkswagen suspendió a los 4.000 trabajadores de su planta de Gral. Pacheco durante los cinco
viernes del mes de mayo, analizando despedir al 10% del personal si no se recuperan las ventas.
*El 05/05, Peugeot-Citroën suprimió el turno tarde de producción, suspendiendo así a 1.100
trabajadores por tiempo indeterminado (pagando el 65% de los salarios), con el objeto de adecuar
el stock a la caída de las ventas del I cuatrimestre.
*La UOM denuncia que en Córdoba continúan los “despidos hormiga” en el sector autopartista, los
que ascienden ya a casi 100 empleados.
*En su planta cordobesa, FIAT suspendió a sus 2.100 empleados los lunes y viernes de mayo.
*Iveco volvió a suspender a sus 670 empleados tres días en la primera y la segunda semana de
mayo. Registró otras suspensiones en la tercera semana de mayo.
*En Escobar, la autopartista Gestamp despidió a 67 operarios en mayo.
*El 13/05, General Motors anunció que (por la caída de las ventas a Brasil) suspendería un día por
semana en mayo y en junio a los 2.750 obreros de su planta de General Alvear, al sur de Rosario,
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*El 28/04, Peugeot-Citroën paralizó por tres días la producción en su planta bonaerense de Villa
Bosch, suspendiendo a sus casi 3.000 empleados, abonándoles el 65% del salario. La UOM
denunció que la empresa pretendía eliminar en breve uno de sus dos turnos diarios (lo que pondría
en peligro 850 puestos de trabajo).
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pagando el 65% de los salarios. Por su parte, el gremio SMATA pretendía que se garantice el 100%
de aquéllos.
*El 16/05, las terminales acordaron con el gobierno nacional que por el momento no despedirían
personal, manteniendo el esquema de suspensiones y recortes salariales.
*El 21/05, General Motors anunció que pretende recortar un 35% los salarios en julio.
*El 28/05, en Córdoba, la UOM realizó un paro con movilización en protesta por las suspensiones y
despidos, y en defensa de los puestos de trabajo.
*Entre el 29 y el 30/05, Ford, Volkswagen y Peugeot-Citroën paralizaron su producción, como
consecuencia del gran conflicto en la autopartista Gestamp: allí los trabajadores realizaron un
acampe, bloqueando los accesos, y tomaron la fábrica; por su parte, tanto el gobierno nacional
como el provincial militarizaron la planta, mientras que el SMATA se pronunció en forma opuesta a
la reincorporación de los trabajadores, pidiendo por una solución represiva al conflicto.

En conclusión, se aprecian nítidamente los profundos embates que la fuerte caída en la actividad
automotriz está provocando en el empleo, amenazando gravemente las fuentes de trabajo: así,
considerando que el sector automotriz comprende unos 170.000 trabajadores (con la siguiente
distribución: terminales, 35.000; autopartistas, 65.000; concesionarias, 50.000; talleres mecánicos,
20.000), más de 15.000 trabajadores (alrededor de un 10%) se está viendo afectado directamente
por la crisis, con la siempre latente amenaza de ser despedido. En estas circunstancias, es
esperable que se acreciente el conflicto social junto a las luchas obreras en defensa de los puestos
de trabajo. Finalmente, habrá que analizar hasta dónde el gobierno nacional está dispuesto a dejar
caer al sector en pos de defender las reservas internacionales, en virtud de las complejas
consecuencias socioeconómicas sobre el nivel de actividad y de empleo que esto ya está
generando: mientras tanto, el gobierno nacional y las automotrices pretenden descargar la crisis del
sector sobre los trabajadores como variable de ajuste.
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Esta compleja situación laboral, ante la cual los trabajadores vieron disminuido su poder de
negociación, predominando así la postura de priorizar el empleo ante la posibilidad de despidos,
influyó en buena medida en el hecho de que se terminen acordando bajas pautas salariales en las
paritarias del sector (más allá de que el SMATA y la UOM, alineados con el gobierno nacional,
“colaboraron” para que los aumentos nominales no desborden los techos salariales que aquél
pretendió ponerle a las paritarias), por debajo de la inflación proyectada para 2014, y sin compensar
lo perdido ante la de 2013:
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*La UOM (que, en lo que hace al sector, agrupa a los trabajadores de la terminal Peugeot-Citroën, a
los autopartistas y a parte de talleres mecánicos) acordó un escuálido aumento nominal del 26,5%
a aplicarse en dos tramos acumulativos: 15,0% en abril y 10,0% en julio. En 2013 la paritaria había
cerrado en un 24,0% (en dos tramos no acumulativos: 17,0% en abril, y 7,0% en julio). Así, se tiene
que mientras el IPC GERES entre julio 2013 y abril 2014 fue de 32,0%, el incremento salarial fue de
sólo un 15,0% (a percibirse recién en mayo), lo que implica una caída del salario real de 17 puntos
porcentuales.
*El SMATA (que nuclea a los trabajadores de las restantes terminales, y a talleres mecánicos)
acordó un incremento del 8,0% para el primer trimestre del año.
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6. Breves datos sobre el sector automotriz en Brasil durante el I trimestre
2014
Durante el I trimestre, la producción se elevó a 791.718 vehículos, lo cual implica un caída
interanual del -8,2%. Considerando abril, el acumulado total fue de 1.068.809 unidades, lo que
implica una desplome del -12,0% interanual.
Las exportaciones sumaron 75.193 vehículos (-32,6% interanual). El acumulado a abril alcanzó las
111.928 unidades (-31,9% interanual, explicado en buena parte por la merma de las compras desde
Argentina). No obstante, sólo el 10,5% de la producción brasileña se destina a la exportación.
Finalmente, los patentamientos, de suma influencia sobre la producción argentina, totalizaron al I
trimestre 812.754 unidades, lo que implicó una caída del -2,1% interanual. Tomando en cuenta
abril, se pronunció dicha caída, que llegó al -5,0% interanual. Los patentamientos de vehículos
importados disminuyeron más aún: -5,5% interanual al cerrar el trimestre, y -9,0% interanual
considerando abril.
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Fuente: Elaboración GERES en base a datos de ANFAVEA y FENABRAVE
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Millares

Gráfico 25. Producción, Exportaciones y Patentamientos en Brasil (2011-2014). En miles de
unidades.
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