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Introducción 
 
En Abril del año 2001 se cumplen diez años del lanzamiento del Plan de Convertibilidad 
argentino por el cual se fijó la paridad del peso con el dólar estadounidense y se estableció una 
caja de conversión. Sin lugar a dudas esta reforma está detrás del éxito en estabilizar el nivel de 
precios que la Argentina logró durante la década del 90, y junto con otras reformas estructurales, 
explica el cambio observado en materia de crecimiento económico. 
 
Luego de un mal desempeño económico durante los 15 años previos a la Convertibilidad que 
mostraron una economía en retroceso y alta inflación, la Argentina logró en la década del 90 una 
tasa de crecimiento anual cercana al 5% (3.5% per cápita) y estabilidad en el nivel general de 
precios. Esta mejora no ha estado exenta de problemas o críticas (aumento en la tasa de 
desempleo, alguna desmejora en la distribución del ingreso, expansión del gasto público y de la 
deuda superior a la aconsejable), pero claramente puede hablarse de “un antes y un después” para 
la economía argentina a partir de las reformas de los 90, de las cuales, sin dudas, la 
Convertibilidad es su instrumento más reconocido, tanto localmente como a nivel internacional.   
 
Dadas las dificultates que existen para separar la contribución de la Convertibilidad a los cambios 
producidos en la economía real por otras reformas (apertura, privatizaciones y desregulación, 
reducción del déficit fiscal, etc.), en este trabajo se describirá en la sección 2 la evolución de 
varias variables económicas durante la década del 90 atribuyendo los cambios a un conjunto de 
reformas estructurales dentro de los cuales se incluye, obviamente, a la Convertibilidad. En 
algunos casos, es posible mencionar un efecto directo claro atribuible a la caja de conversión y 
así se señalará en el texto. Posteriormente, en la sección 3 se analizan algunas posibles 
inconsistencias con otras medidas de política, o presuntas debilidades del régimen de 
convertibilidad que podrían afectar la evolución de la economía.   
 
1. La Convertibilidad y la economía real 
 
Los efectos más directos de la Ley de Convertibilidad sobre el funcionamiento de la economía 
real que otros autores han mencionado1 se refieren a a los cambios que produce la estabilización 
de precios sobre el comportamiento de los agentes económicos. La estabilidad alarga el horizonte 
de decisiones económicas, facilita que se visualicen mejor los precios relativos y el proceso de 
búsqueda de los consumidores y a la vez que éstos perciban un aumento en su ingreso 
permanente (aunque en este caso también influye el resto de las reformas estructurales).  
 
Por un lado, estos cambios tienen efectos sobre la asignación de recursos ya que las decisiones de 
inversión y consumo tienen mejores posibilidades de ser realizadas mirando los precios relativos 
“correctos”, al mismo tiempo que se ahorran costos en el proceso de búsqueda por parte de los 
agentes económicos. Por otro, la eliminación del impuesto inflacionario tiene efectos positivos 
sobre la distribución del ingreso.2 
 
También pueden mencionarse otros efectos importantes de la estabilidad  sobre la economía real: 
1) permite mejorar los ingresos fiscales por dos vías; por un lado aumenta el valor real de los 

                                                   
1 Ver, por ejemplo, Heymann y Kosacoff (2000) y Heymann (2000). 
2 Ver Ahumada et al (1993) y Canavese et al (1999). 
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recursos percibidos al eliminar la pérdida que se produce por los rezagos en la percepción de los 
tributos (el efecto Simone-Olivera-Tanzi), y, por otro, facilita la administración de los impuestos, 
tarea que se vuelve más difícil cuando existe inflación en los impuestos al consumo, y 
virtualmente imposible en el impuesto a las ganancias;3 2) se modifica el proceso decisorio al 
interior de la firma ya que las ganancias de las empresas dependen más que antes de decisiones 
correctas de producción y ventas que del éxito en las inversiones financieras;  3) es de esperar 
también que se observen modificaciones en las diferentes etapas del proceso de producción y 
distribución de bienes, por ejemplo, a través de  una mayor participación de activos “expuestos a 
la inflación o a la devaluación”, que en situaciones de alta inflación o de riesgo elevado de 
depreciación de la moneda son minimizados por los agentes económicos.4  
 
Pero para analizar la evolución de las variables principales durante la década pasada se debe 
contemplar que al mismo tiempo que se lanzaba el Plan de Convertibilidad se producían otras 
reformas de importancia, cuyos efectos son difíciles de separar. Entre las mismas se destacan las 
siguientes: 
 

• Un proceso de privatizaciones amplio que se inicia en 1989 con la venta de las acciones 
de Aerolíneas Argentinas y ENTEL y que todavía continúa en la actualidad en los tres 
niveles de gobierno (aunque fue de gran intensidad en la primera mitad de la década del 
90). 

• Las privatizaciones fueron acompañadas de la desregulación de muchas actividades y de 
la continuidad en el proceso de apertura iniciado a fines de la década del 80. El decreto 
nacional de desregulación de 1991 fue extendido a algunas provincias en el pacto fiscal de 
1992, y la apertura se consolidó con la reducción a cero de los aranceles dentro del 
MERCOSUR a partir del 1/1/1995 para la gran mayoría de las posiciones arancelarias. 

• Una mejora en la posición fiscal del sector público consolidado al eliminarse el déficit 
cuasifiscal (en verdad se convirtió en superavitario) y reducirse el déficit fiscal. 

• La reforma previsional que incluyó la opción de cuentas de capitalización al mismo 
tiempo que  endureció el sistema de reparto desde un punto de vista fiscal. 

• La sustitución de impuestos muy distorsivos de poca recaudación, de las retenciones a la 
exportación y del impuesto inflacionario por una mayor participación de los impuestos al 
consumo. 

 
Estas reformas permitieron mejorar las señales para la inversión al moderar las distorsiones de la 
protección comercial y de regímenes de fomento,  y ahorrar recursos reales al disminuir el grado 
de politización en las decisiones de inversión en los servicios públicos; en definitiva, y, como se 
verá más adelante, se creó un entorno más favorable para lograr aumentos en la productividad 
total de los factores (en otras palabras, ahorros de costos reales), que es una de las claves para el 
desarrollo económico. 
 

                                                   
3 También la elusión fiscal se facilita con la inflación. Por ejemplo, en el caso de las personas, se puede 

reducir la obligación impositiva,  logrando que una parte de la remuneración se perciba bajo la forma de 
préstamos a bajo interés nominal que se devuelven en el mismo ejercicio fiscal, y en el caso de las 
empresas se hace más difícil el control de los gastos deducibles y de los ingresos declarados. 

4 Un ejemplo permite ilustrar este punto. Desde el punto de vista de un ahorrista la Convertibilidad le 
permite mantener una cartera más intensiva en activos no transables (e.g. inmuebles). 
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1.1. Los efectos de las reformas sobre el crecimiento global y sectorial 
 
Desempeño sectorial en las décadas del 80 y 90 
 
El cuadro No. 1 muestra la evolución del PIB y del empleo total de la economía en las décadas 
del 80 y del 90. La lectura del cuadro permite obtener las siguientes conclusiones: 
 

• La década del 90 (aún computando las recesiones del 95 y la del 99/00) muestra un 
crecimiento anual muy superior al de la década anterior. El crecimiento promedio anual 
pasa de –1.3% a 4.5% en el PIB a precios de mercado (-1.1% a 4.2% en el PIB a precios 
de factores).  

• La productividad media del empleo (una medida de productividad parcial) creció en los 
90 a un ritmo anual del 2.5%, comparado con una contracción de 2.2% al año en la 
década anterior.  

• Las actividades de mayor crecimiento en los 90 son aquellas en las cuales las reformas 
estructurales abrieron oportunidades antes vedadas por regulaciones (Minería 6.0% al año 
inducida por el alargamiento en el horizonte de decisiones y las modificaciones al Código 
Minero; sectores de servicios privatizados con crecimiento anual entre 6.6 y 7.1%), 
Servicios Financieros al 6.1% anual, afectados en años anteriores por el proceso de 
desmonetización de la economía, y Construcción al 6.4% al año favorecida también por el 
alargamiento del horizonte de decisiones y la demanda de empresas privatizadas y de 
otros sectores que aumentaron su inversión.  

• Si se mide el diferencial en las tasas promedio de crecimiento anual entre ambas décadas, 
la mayoría de las actividades tienen valores en el orden del promedio de la economía. Por 
ejemplo, en la década del 90 el PIB a costo de factores promedió una tasa al año que fue 
5.3 puntos porcentuales superior a la de los 80 (4.2 vs. –1.1). En la industria 
manufacturera fue 5.2, en la minería 5.9, en electricidad, gas y agua 4.5, en el comercio, 
restaurants y hoteles 6.1 y en transporte, almacenamiento y comunicaciones de 5.7. Las 
actividades primarias y el resto de los servicios son los dos sectores de menor cambio 
relativo y construcción y servicios financieros los de mayor. 

• En todos los sectores se observan aumentos importantes en la productividad media del 
trabajo, aunque es más marcado en los sectores transables y en los servicios privatizados. 
En algunos se observa, incluso, una reducción del empleo que seguramente tiene razones 
diversas. Por ejemplo, en el sector de Electricidad, Gas y Agua podría explicarse por un 
sobredimensionamiento de la planta de personal de las empresas públicas, mientras que en 
la industria manufacturera se explicaría por una tendencia mundial hacia técnicas de 
producción más capital intensivas.5 

                                                   
5 Para un análisis de la evolución de la industria manufacturera en la Argentina y en otros países ver FIEL 

(2000a). 
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CUADRO 1 

TASAS DE CRECIMIENTO DEL PRODUCTO Y DEL EMPLEO (% de variación anual promedio de cada período) 

TOTAL DE LA ECONOMIA Agric., Gan., 
Caza y Silvic. 

Explot. de 
Minas y Cant. 

Industria 
Manufacturera Construcción 

Suminist. de 
Elec., Gas y 

Agua 

Com. May. y 
Min. y Rest. Y 

Hoteles 

Trans., 
Almacenam. y 

Comunic. 

Intermediación 
Financiera 

Otras Act. de 
Serv. Comunit., 

Soc., Pers. y 
Serv. Doméstico  

Perío
do 

PBI PM PBI CF Empleo PBI Empleo PBI Empleo PBI Empleo PBI Empleo PBI Empleo PBI Empleo PBI Empleo PBI Empleo PBI Empleo 
1981-
1990 

-1.30 -1.15 1.07 1.28 -1.58 0.11 -2.84 -2.05 0.17 -7.22 -3.17 2.60 0.12 -2.26 2.69 0.86 1.16 -0.94 3.97 0.72 2.87 

1991-
2000 

4.45 4.22 1.64 2.71 -0.86 6.00 -0.31 3.11 -1.80 6.36 2.94 7.13 -2.86 3.80 2.87 6.64 4.35 6.07 6.51 2.32 1.72 

1991-
1994 8.73 7.78 1.83 3.52 -1.68 9.36 4.60 7.69 -0.89 15.85 6.17 8.46 2.87 9.02 7.13 9.46 4.77 10.10 7.75 3.43 -1.62 

1995-
2000 

1.69 1.91 1.51 2.18 -0.32 3.82 -3.45 0.17 -2.40 0.46 0.84 6.25 -6.50 0.45 0.12 4.80 4.07 3.47 5.69 1.58 4.00 

1995-
1996 1.25 1.30 -1.31 2.18 -1.49 10.30 -12.55 -0.59 -5.10 -2.40 -3.31 5.73 -8.29 -0.09 -3.38 4.28 1.31 2.54 6.63 1.45 1.00 

1997-
1998 5.96 6.22 5.10 4.51 2.99 -1.60 -10.85 5.44 2.34 12.56 12.18 7.90 -0.80 7.08 3.75 10.03 4.94 7.18 5.44 2.77 7.49 

1999-
2000 

-1.97 -1.64 0.83 -0.11 -2.36 3.09 15.45 -4.10 -4.27 -7.70 -5.46 5.14 -10.16 -5.26 0.127 0.32 6.00 0.80 5.01 0.54 3.62 

 

 

                      

VOLATILIDAD DEL CRECIMIENTO1/  

TOTAL DE LA ECONOMIA Agric., Gan., 
Caza y Silvic. 

Explot. de 
Minas y Cant. 

Industria 
Manufacturera Construcción 

Suminist. de 
Elec., Gas y 

Agua 

Com. May.  
Min. y Res. 
y Hoteles 

Trans., 
Almacenam. y 

Comunic. 

Intermediación 
Financiera 

Otras Act. de 
Serv. Comunit., 

Soc., Pers. y 
Serv. Doméstico  

Perío
do 

PBI PM PBI CF  PBI  PBI  PBI  PBI  PBI  PBI  PBI  PBI  PBI  
1981-
1990 3.95 4.25  3.66  22.46  4.13  2.27  1.86  3.16  4.70  5.49  3.12  

1991-
2000 1.17 1.09  1.30  1.20  2.04  1.87  0.39  1.93  0.69  0.75  0.72  

Fuente: Base de Datos FIEL  Macroeconomic Forecasts 1/ Medida como el cociente entre el desvío estándar de la variable y la media para cada período.  
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              Cuadro No. 2. Volumen físico y personal ocupado en la industria manufacturera 

  Volumen Físico base 93=100  Obreros Ocup. base 93=100 

  1991 1999 1991-1999 
% anual  1991 1999 

1991-1999 
% a 
nual 

 Bienes de consumo no durable        
15 Elaboración de productos alimenticios y bebidas 90.9 120.5 3.18%  98.2 85.8 -1.49% 
16 Elaboración de productos de tabaco 89.6 142.9 5.33%  121.7 62.2 -7.19% 

 Bienes de consumo durable        
17 Fabricación de productos textiles 115.5 73.9 -4.84%  124.2 69.6 -6.23% 
18 Fabricación de prenda de vestir, terminacion y teñido de pieles 96.3 79.6 -2.10%  112.9 72.2 -4.85% 
19 Curtido y terminación de cueros, fabricación de maletas, bolsos de  92.5 104.2 1.32%  115.5 81.3 -3.83% 

 Mano, art. De talabartería y guarnicionería, calzado total        
20 Producción de madera y fabricación de productos de madera y  corcho, 89.1 106.9 2.04%  104 89.9 -1.61% 

 Excepto muebles y fabricación de art. De paja y materiales trenzables        
21 Fabricación de papel y productos de papel 87.9 111.8 2.71%  99.2 68.3 -4.06% 
22 Actividades de edición e impresión y de reproducción de grabaciones 62.5 95.5 4.83%  88.7 87.4 -0.16% 

 Bienes de uso intermedio        
23 Fabricación de coque, productos de la refinación del petróleo y  94.9 108.0 1.44%  177.7 68.4 -10.06% 

 Combustible nuclear        
24 Fabricación de sustancias y productos químicos 86.1 118.1 3.57%  102.8 89.7 -1.50% 
25 Fabricación de productos de caucho y plástico 78.2 106.4 3.48%  96.1 94.1 -0.23% 
26 Fabricación de otros productos minerales no metálicos 80.1 93.7 1.75%  101.2 77.9 -2.87% 
27 Fabricación de metales comunes 98.1 126.4 2.86%  134 86 -4.81% 

28 Fabricación de productos elaborados de metal, excep. Maquinaria y 
equipo 84.4 75.8 -1.20%  94.8 85.7 -1.12% 

 Bienes de capital        
29 Fabricación de maquinaria y equipo N.C.P. 88.1 90.1 0.25%  111.6 81.8 -3.39% 
30 Fabricación de maquinaria de oficina, contabilidad e informática 157.1 90.1 -5.99%  112.8 71.5 -4.94% 
31 Fabricación de maquinaria y aparatos eléctricos N.C.P. 98.5 83.3 -1.85%  115.6 73.9 -4.85% 
32 Fabricación de equipos y aparatos de radio, televisión y comunicaciones 62.6 103.8 5.78%  76.8 59 -2.89% 
33 Fabricación de instrumentos médicos, opticos y de precisión y 142.3 73.6 -7.06%  126.7 78.2 -5.22% 

 Fabricación de relojes        
34 Fabricación de vehículos automotores, remolques y semiremolques 48.5 93.6 7.58%  81.9 68.1 -2.03% 
35 Fabricación otros tipos de equipos de transporte 113.3 102.5 -1.12%  108.7 77.5 -3.69% 
36 Fabricación de muebles, industrias manufactureras N.C.P. 71.5 103.4 4.19%  91.6 76.6 -1.97% 

         
 Fuente: Indec        
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• La década del 90 puede dividirse en cuatro primeros años de fuerte crecimiento (en el 
orden del 9% al año) y los seis años siguientes en los cuales la economía promedió una 
tasa de crecimiento algo inferior al 2%. Las dos recesiones de 1995 y 1999-2000 explican 
esta caída  ya que en el bienio 1997-98 se repiten tasas elevadas de crecimiento del orden 
del 6% anual. Este patrón se repite en todos los sectores, aunque es más marcado en la 
construcción, la industria y la actividad comercial, tres sectores que luego de mostrar altas 
tasas de expansión en los primeros cuatro años, tenían en el año 2000 un nivel de 
producto similar al logrado en 1994. 

• A pesar de las recesiones, la década del 90 mostró menor volatilidad en el crecimiento 
anual de la economía. Aproximando por medio del cociente entre el desvío estándar de las 
tasas de crecimiento y el promedio de las mismas, en la década del 90 además de lograrse 
un crecimiento positivo y elevado la volatilidad se redujo a casi la cuarta parte de la 
observada en la década anterior. Eso ocurrió en todos los sectores de actividad económica. 
De todas maneras y analizando lo ocurrido en la década pasada se puede concluir que la 
agricultura, caza, pesca y actividad pecuaria y la industria manufacturera muestran un 
crecimiento menor al promedio de la economía y una volatilidad mayor; las actividades 
comerciales, restaurantes y hoteles un crecimiento cercano al promedio pero con mayor 
volatilidad; la minería y la construcción mayor crecimiento y mayor volatilidad; y los 
servicios públicos y la actividad financiera mayor crecimiento y menor volatilidad. Este 
patrón sugiere que las actividades transables, más expuestas a los shocks reales, han 
tenido tasas de crecimiento más cambiantes que el resto de los sectores económicos, 
mientras que los servicios públicos y la actividad financiera (aún a pesar de la crisis del 
Tequila) han mostrado el patrón inverso.   

• El cuadro No. 2 muestra la evolución del volumen físico de producción y del personal 
ocupado en la industria manufacturera. Se observa un comportamiento muy variado entre 
sectores con: 1) un  crecimiento en los bienes de consumo no durable y los productos 
intermedios de exportación (químicos, derivados del petróleo, industria siderúrgica) 
relativamente sostenido a lo largo de la década; 2) un salto inicial muy significativo en 
automotores y equipos de radio y TV que luego pierde impulso en los años de mayor 
volatilidad de la tasa de crecimiento de la economía luego de que pasara el efecto de 
recuperación del consumo postergado de fines de los 80; 3) una contracción importante en 
algunos bienes durables intensivos en mano de obra no calificada como los textiles, o 
bienes de capital que tuvieron relativamente poca protección a lo largo de la década; 4) 
una contracción del personal ocupado en todas las actividades industriales que releva el 
Indec, que parece haber tenido poca relación con el desempeño de la producción de cada 
sector. 

 
 
 El crecimiento de los 90 ¿cuánto explican las ganancias de productividad? 

 
La producción de un país, como la de cualquier empresa, se obtiene a partir de la utilización de 
trabajo y capital (tanto físico como humano). Entonces, el crecimiento del producto es 
consecuencia de una mayor acumulación de estos factores primarios o de una mayor 
productividad de los mismos. 
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Los “factores de la demanda agregada” como el consumo, la inversión o las exportaciones no 
explican el crecimiento de largo plazo sino el destino de los bienes ya producidos.6 Sí son 
relevantes en el ciclo económico: dado un crecimiento potencial definido por los “factores de 
oferta”, en un año determinado un país puede encontrarse por encima de lo que sugiere la 
tendencia de largo plazo porque se ha dado un “boom” de consumo circunstancial. Pero más allá 
de la importancia de estos factores “transitorios” el crecimiento depende del ritmo de 
acumulación del trabajo y del capital y de la productividad (la llamada Productividad Total de los 
Factores o PTF). En otras palabras, el crecimiento del producto por habitante depende o bien del 
capital por habitante o bien de una mayor eficiencia global de la economía.   
 
En el modelo tradicional de crecimiento económico (el llamado modelo de Solow) en el largo 
plazo sólo importaba la mayor eficiencia. La acumulación de capital a través del proceso de 
inversión encontraba un límite en los rendimientos decrecientes de nuevas adiciones al acervo de 
capital existente. En los modelos más recientes de crecimiento endógeno, la inversión recupera 
un papel importante porque genera externalidades positivas sobre las decisiones de producción 
(por ejemplo, a través de procesos del tipo “learning by doing”) y porque se considera que las 
economías de escala son importantes, cuando en el modelo neoclásico se trabajaba con la 
hipótesis de rendimientos constantes a escala. 
 
En definitiva, la mayoría de los analistas acepta la importancia del proceso de acumulación y de 
la mayor productividad (eficiencia). En este contexto, es relevante determinar la contribución 
relativa de cada uno de ellos y de qué depende que la contribución sea positiva. En la literatura 
empírica reciente sobre crecimiento económico se asigna a la TFP una contribución decisiva para 
explicar las diferencias de desempeño entre países.7 

 
El cuadro No. 3 analiza los factores de crecimiento desagregando la contribución de los factores 
productivos (trabajo y capital) de la productividad global de los factores. También se incluye una 
estimación de la tasa de crecimiento del PIB potencial de la economía. Puede observarse allí que 
la tasa de crecimiento del PIB potencial de la Argentina que era 2.5% en la segunda parte de los 
70, se vuelve nula en los 80 y aumenta a 4.1% en el período 1991-98. La diferencia se explica por 
una mayor importancia de las ganancias de productividad (la TFP crece a algo más del 2% en los 
90 comparado con 0.2% al año en los 70 y –1.0% en los 80)8, con los insumos contribuyendo lo 
mismo en los 90 que en los 70, y notándose la menor contribución del capital en los 80.  

 
El Cuadro No. 3 permite concluir que la reforma de los 90 tuvo un efecto decisivo para aumentar 
la tasa de crecimiento del PIB potencial de la Argentina sustentado en un ambiente más propicio 

                                                   
6 No obstante la inversión es relevante porque aumenta el stock de capital y, por lo tanto, influye en los 

factores de oferta. 
7 Ver FIEL (2000b) para un resumen de esta literatura. 
8 Este crecimiento en la productividad global de los factores de la Argentina en la década del 90 también 

es captado por otros- autores. Ver el análisis de otros trabajos previos en FIEL (1999b). En particular, es 
interesante mencionar que Elías (1992) muestra tasas de crecimiento de la TFP importantes (del orden 
del 3% al año) en la década del 40. Los datos del texto muestran que a la Argentina le llevó cuatro 
décadas volver a lograr ahorros de costos significativos en el conjunto de la economía. 
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para obtener ganancias de productividad.9 La estabilidad de precios, las mejores señales para la 
inversión a partir de las reformas estructurales y la apertura de la economía, las mejoras en la 
situación fiscal del gobierno son algunos de los factores que explican el cambio. 
 

 
 
Cuadro No. 3. Crecimiento y productividad en la Argentina (% de crecimiento anual). 

 1974-1980 1981-1990 1991-1998 
PIB potencial  2.5% 0.1% 4.1% 
PIB observado 2.0% -1.1% 5.8% 
TFP 0.2% -1.0% 2.1% 
Empleo y capital  2.3% 1.1% 2.0% 
-  Empleo 0.9% 0.8% 1.8% 
-  Capital 4.3% 1.5% 2.2% 
Fuente: Estimaciones realizadas por Enrique Bour en FIEL (1999b) sobre datos de las cuentas nacionales a precios 
de 1986.  Se estimó un modelo que permite corregir por variaciones en la utilización de la capacidad instalada y que 
tiene una elasticidad del PIB per cápita al capital per cápita de 0.42.  

  
La disponibilidad de datos, en particular del stock de capital,10 no permite hacer aperturas 
sectoriales precisas. En FIEL (1999b) se intentó una primera aproximación distinguiendo entre 
sectores transables y no transables y se obtuvo que en el período 1991-98 la TFP habría crecido a 
casi el 3.9% al año en los primeros y al 2.0% al año en los no transables. Esta dispar evolución en 
las ganancias de TFP, más marcadas en las actividades transables, se observa en otros países y se 
ha utilizado como una explicación posible para la apreciación real de algunas monedas como el 
yen en el período 1960-1995. 
 
Evolución de las exportaciones 
 
Durante la década del 90 se observa un crecimiento importante en las exportaciones de la 
Argentina. Luego de tres años en los cuales las ventas de bienes al exterior se mantuvieron 
virtualmente estancadas, a partir de 1994 comienza un proceso de crecimiento que logra superar 
marcadamente al observado en Brasil e incluso al de Chile. Si bien en algunos años ello se 
explica por la existencia de precios de exportación favorables para la Argentina, ello dejó de ser 
así en 1999 y 2000. El cuadro No. 4 compara el crecimiento de exportaciones de bienes de la 
Argentina con otros países latinoamericanos y con el total mundial. Se puede apreciar que la 
Argentina ha aumentado sus ventas al exterior más que el promedio mundial entre los 80 y los 
90, y si se considera el año 2000 con el promedio de la década del 80 se puede observar un 
aumento de 141% en el caso argentino, 183% en el de Chile y sólo 62% en el de Brasil. El 
                                                   
9 Es interesante señalar que el ritmo de crecimiento de la TFP argentina es relativamente alto en la 

comparación internacional. El crecimiento del PIB no fue mayor porque la tasa de inversión estuvo 
relativamente contenida, cuando se compara con otros países exitosos. Seguramente, el elevado riesgo 
país es un factor central para explicar porqué no se observó un aumento todavía más pronunciado en la 
tasa de inversión. 

10 En la Argentina el gobierno no publica una estimación oficial del stock de capital. Para obtener los 
valores del Cuadro No. 3  Enrique Bour realizó una estimación propia basada en el método del 
inventario permanente, abriendo la inversión en cuatro categorías (construcción residencial, construcción 
para empresas, equipo e infrastructura) suponiendo tasas de depreciación diferentes para cada una. 
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desempeño de las ventas argentinas al exterior se asemeja más al de Chile, en especial en la 
segunda parte de los 90, aunque ambos países son superados por México, que luego de la firma 
del Nafta ha logrado un aumento significativo en sus exportaciones.  
 
Cuadro No. 4. Exportaciones de la Argentina y países seleccionados 

EXPORTACIONES (F.O.B.) en millones de dólares de 2000 
 Promedio    Tasa de crecimiento 

Región Década 80 Década. 90* 1999 2000 Déc. 90 / Déc.80 1999 / Déc.80 
Mundo 2,854,472.6 5.78.598.0 6,060,368.2 n.d. 78% 112% 

Argentina 10,902.1 20.711.9 25,432.3 26,251.0 90% 133% 
Brasil 34,019.9 47.741.7 52,384.5 55,086.0 40% 54% 
Chile 6,417.7 14.113.5 17,038.5 18,158.0 120% 165% 

Mexico 35,051.7 86.790.2 149,155.7 n.d. 148% 326% 
* corresponde al período 1990 – 1999     

Fuente: IFS        
      
El cuadro No. 5 muestra información de la Argentina desagregada por productos, agrupando en 
función del crecimiento en las exportaciones, indicando entre paréntesis los valores al año 1999, 
en el cual debe recordarse que la combinación de shocks desfavorables produjo una caída en el 
valor de las exportaciones del 12%. A pesar de ello se observa un crecimiento de 48% entre 1994 
y 1999. 
 
Por un lado, aparecen algunos casos excepcionales de fuerte aumentos como es el caso del cobre 
que pasa de 3 millones de dólares en 1994 a 512 millones en 1999, pero detrás del aumento en las 
ventas al exterior hay mucho más que algunos productos primarios. De los 96 sectores en los 
cuales se clasifican las exportaciones argentinas 54 muestran un aumento entre 1994 y 1999 
similar o superior al promedio. Analizando dentro de cada una de las agrupaciones usuales se 
observa que en el caso de los productos primarios 5 de los 13 sectores tienen aumentos superiores 
al promedio del quinquenio, en las manufacturas de origen agropecuario 13 de 29, en las 
manufacturas de origen industrial 33 de 51 y en los combustibles y minerales todos crecen por 
encima del valor medio.11  
 
Estos valores sugieren que el crecimiento de las exportaciones argentinas observado desde 
mediados de los 90 tiene raíces bastante sólidas. Y esto se ha logrado sin subsidios de 
importancia, y aprovechando las ganancias de productividad que generó el proceso de apertura 
comercial y las reformas estructurales de la economía. En resumen, la Argentina compite en los 
mercados internacionales y regionales, con un desempeño mejor que algunos de los países de la 
región y que comprende a sectores muy diversos que van desde productos primarios 
tradicionales, otros nuevos y un  gran número de productos manufactureros.

                                                   
11 Es interesante destacar que más del 60% de los sectores clasificados como manufacturas de origen 
industrial muestran un alto crecimiento ya que muchos de ellos fueron particularmente golpeados por la 
recesión  y la devaluación de Brasil. 
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Cuadro N° 5 
Rango de Crecimiento 

1994-99   (%) 
 
 

Productos Primarios MOA MOI Combustibles, 
Energía y Minerales 

Negativo 25 Semillas y Frutos (863) 
Algodón (213) 
Lana (102) 
Perlas (106) 
Animales Vivos (17) 

Manuf.Carne y Pesacado (194) 
Peletería (41) 
Manuf. Cueros (45) 
Calzado (36) 
5 Sectores (14) 

Maquinaria Eléctrica (270) 
Embarcaciones (37) 
9 Sectores (112) 

 

1-15 8 Pescados (758) 
Pieles (761) 
Legumbres (269) 

Manuf. Hierro y Acero (323) 
Carne (635) 
2 Sectores (66) 

1 Sector (1)  

16-35 6  Prod. Químicos (283) 
Extractos (114) 

Diarios y Revistas (91) 
Cine (50) 
Vestimenta (11) 
1 Sector (0.3) 

 

36-45 3  Madera (89) Aluminio (243) 
Otra Vestim. (17) 

 

(Prom. 46-50) 2   Alfombras (1) 
Perfumes (158) 

 

51-70 11 Cereales (2101) Harinas (133) 
Grasas y Aceites (2363) 
Residuos (2081) 
Pasta de Madera (99) 

Químicos Inorg. (149) 
Reactores Nucleares (793) 
2 Sectores (10) 

Petróleo y Gas (2778) 
Cales y Cemento (37) 

71-100 16 Frutos (491) 
Tabaco (196) 

Azúcares (106) 
Manuf. Cereales (67) 

Automóviles (1678) 
Hierro y Acero (381) 
Neumáticos (150) 
Plásticos (359) 
Manuf. Metal (23) 
7 Sectores (264) 

 

101-150 8  Leg. Y Hortalizas (337) 
2 Sectores (104) 
Lácteos (470) 

Cerámicos (42) 
Prod. Químicos (226) 
Papel y Cartón (151) 
1 Sector (4) 

 

151-250 8  Bebidas (200) 
Prod. Base Almidón (99) 

Prod. Farmacéuticos (311) 
Jabones (85) 
4 Sectores (37) 

 

251-750 6 1 Sector (2) 
Fibras Textiles (179) 

Cacao (79) Muebles (139) 
Telas (19) 
Corcho (556) 

 

+ de 750 3   Aviones (63) 
Arte (5) 

Cobre (512) 

Total 96 13 29 51 3 
Los datos entre paréntesis son los valores exportados durante 1999 en millones de dólares 
.
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También en las exportaciones de servicios parece haberse observado un fuerte crecimiento en las 
ventas al exterior; al menos ello puede inferirse de los datos de turismo receptivo que surgen de la 
Balanza de Pagos, con un aumento en el rubro Viajes que aumenta de algo menos de 1000 
millones de dólares en el año 1989 a alrededor de 2900 millones en el año 1999.12 
 
Aún a pesar de que la economía argentina continúa siendo relativamente cerrada, máxime si en 
una comparación internacional se ajusta por el tamaño de la economía,13 y con alta disparidad 
entre las protecciones efectivas sectoriales, claramente la década del 90 muestra una mayor 
importancia del comercio internacional, tanto en la participación de las importaciones en el total 
de ventas domésticas, como de las exportaciones en la facturación de las empresas radicadas en el 
país.  
 
Comportamiento exportador y competitividad14  
 
Se dice que un país tiene ventaja comparativa para la producción de un bien si el costo de 
producir ese producto evaluado a los precios que prevalecerían en una situación de autarquía 
económica es menor que el que corresponde al mercado mundial. 
 
Esta diferencia entre costos o precios locales e internacionales se explica por múltiples factores. 
La importancia de cada factor ha dado lugar a distintas teorías sobre la conformación de los 
patrones comerciales de un país.  
 
Varios indicadores se utilizan para evaluar cómo evoluciona el comercio internacional. La 
dotación de factores que determina la ventaja comparativa tradicional, por ejemplo, suele 
aproximarse por la medición directa de los stocks relativos de factores de cada país con respecto 
al stock total mundial. También se la puede medir indirectamente a través de índices de ventaja 
comparada revelada, que muestran la importancia relativa de la exportación de un determinado 
producto en el total exportado por un país en relación con la importancia relativa de ese mismo 
producto en el comercio mundial. Por su parte, la inserción internacional se mide por el 
coeficiente de apertura comercial  que se calcula como la proporción de exportaciones más 
importaciones de un país sobre su Producto Bruto.  Un aspecto particular de la inserción 
comercial de un país es la importancia del intracomercio en su patrón comercial, que puede 
medirse con un índice específico (Indice de Grubel-Lloyd, que varía entre 0 y 100), que mide las 
exportaciones más importaciones de bienes semejantes netas del saldo comercial de  esos bienes 
como porcentaje del total comerciado de ese producto. 
 
Como ejemplo de esta caracterización se puede decir que en el caso de los Estados Unidos su 
ventaja comparada se basa en capital físico, seguida por tierra de aptitud agropecuaria, mano de 
obra de alta calificación, mano de obra de calificación intermedia y, finalmente, mano de obra de 
baja calificación. Su inserción internacional aumentó significativamente, mientras que en los 60-
70 su coeficiente de apertura era de 10, en los 80-90 pasó a 20. Nótese que este coeficiente es 
estructuralmente bajo debido a la variedad y tamaño de la economía norteamericana y al 

                                                   
12 Un crecimiento todavía más pronunciado se observó en el turismo de argentinos al exterior, que pasó de 

1142 millones en 1989 a casi 4200 millones en 1999. 
13 Ver Rodríguez (2000). 
14 Esta sección es un resumen del trabajo realizado por Marcela Cristini en FIEL (2000a). 
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importante peso del sector servicios en su PIB. En cuanto al índice de ventaja comparada 
revelada, todavía hoy, los Estados Unidos muestran una fuerte ventaja en maíz, oleaginosos, 
cereales, algodón y cueros, como productos exportables. A estos productos tradicionales se han 
sumado aviones y productos de  informática y telecomunicaciones. Textiles, calzado y juguetes 
son los productos con mayor desventaja relativa. Por último, el valor del índice de intracomercio 
para los Estados Unidos es de 60, en línea con los  exhibidos por otros países avanzados. 
 
¿Cómo son esos índices en el caso argentino? Primero, sólo a partir de los 80 la Argentina 
comenzó a intensificar su comercio, con un crecimiento por encima del de su producción. La 
aceleración de este proceso como fuera dicho anteriormente se torna visible a mediados de los 90. 
El coeficiente de apertura  internacional, pasó de 14 en los 60-70 a 16 en los 80-90. En 1997-98 
llegó a 19%.  Nótese que si bien la economía argentina presenta una gran variedad de producción 
y recursos y  la importancia de los servicios también es alta dentro de su PIB, se trata de un país 
muy pequeño que no representa más del 0,5% del comercio internacional. En esos casos es 
esperable que el coeficiente de apertura comercial sea mucho más alto que el exhibido por la 
Argentina.  Una medición directa de la abundancia de factores indicaría que la Argentina es 
abundante en tierra de aptitud agropecuaria y en segundo lugar en mano de obra de buena 
calificación. Estos factores son seguidos por otros recursos naturales, el capital físico y en último 
término, por la mano de obra no calificada.  
 
En el cuadro Nro. 6 se reflejan los cambios en la estructura comercial argentina en línea con los 
nuevos incentivos de mercado a la producción. En las columnas 1 y 2 se muestran los saldos 
netos del comercio por sector entre 1992 y 1998, en la columna 3 se calcula la diferencia de 
saldos netos entre esos dos años. Se incluyeron los productos con diferencias superiores a 
US$100 mill. Las diferencias positivas indican un aumento en las exportaciones netas, una 
disminución en las importaciones netas (aumento en la capacidad para sustituir importaciones) o 
un cambio del patrón desde sector importador a sector exportador neto. Los valores negativos se 
pueden interpretar análogamente. Las dos últimas columnas reflejan el índice de ventaja 
comparada revelada del país. 
 
Los resultados indican que en el período considerado la argentina se alineó de acuerdo a su 
ventaja comparada en agronegocios, aumentó su productividad en otros commodities como el 
petróleo y vio surgir nuevos sectores exportadores netos (minería , lácteos y bebidas alcohólicas). 
En  el final de la tabla se presentan sectores que aparecen como “perdedores” de la estrategia de 
sustitución de importaciones o productos que enfrentaron un crecimiento muy rápido de la 
demanda que no pudo ser abastecido internamente (bienes de capital). 
 
Por último, el patrón de comercio intraindustrial también refleja la mayor inserción internacional 
en los 90, llegando a un coeficiente de 40, diez puntos superior al de la década pasada. 
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Cuadro N° 6 

1992 1996

15 Grasas y aceites 1,045.9 2,599.6 1,553.7 43.5 34.4
10 Cereales 1,539.4 3,025.3 1,485.8 15.0 13.0
23 Residuos y desperdicios de las industrias alimenticias. 1,446.8 1,979.9 533.0 23.1 19.2
27 Combustibles minerales y aceites minerales 657.6 1,104.7 447.1 0.8 6.4
4 Leche y productos lacteos (44.2) 366.2 410.4 0.5 2.9
26 Minerales, escorias y cenizas. (145.7) 244.8 390.5 0.5 1.8
41 Pieles (excepto la peleteria y cueros). 422.9 757.0 334.0 0.3 0.2
3 Pescados y crustaceos 491.8 798.4 306.6 5.4 5.6
7 Legumbres y hortalizas 158.3 427.5 269.2 3.0 3.0
22 Bebidas, liquidos alcoholicos y vinagre. (50.2) 127.5 177.7 0.5 0.7
8 Frutos 230.0 375.6 145.6 12.7 8.4
52 Algodón 25.9 160.7 134.8 4.5 16.9
11 Productos de la molineria 42.2 146.9 104.7 3.8 8.1
12 Semillas y frutos oleaginosos 751.2 852.1 100.9 22.9 13.1
16 Preparaciones de carne y pescado 318.1 198.2 (120.0) 12.1 9.2
73 Manufacturas de fundición, hierro o acero. 140.7 4.0 (136.7) 4.3 3.7
49 Productos editoriales, de la prensa o de otras industrias graficas (11.8) (151.3) (139.4) 0.8 1.0
82 Herramientas y utiles, articulos de cuchilleria y cubiertos de mesa. (58.6) (198.9) (140.3) 1.1 0.4
31 Abonos (66.6) (237.6) (171.0) 0.0 0.0
40 Caucho y manufacturas de caucho. (207.2) (378.4) (171.2) 0.3 0.3
38 Productos diversos de las industrias quimicas. (196.3) (387.4) (191.1) 0.6 0.5
30 Productos farmaceuticos. (107.7) (312.1) (204.4) 0.3 0.4
90 Intrumentos y aparatos de óptica, fotografía o cinematografia. (405.2) (732.3) (327.1) 0.2 0.1
87 Vehículos automóviles, tractores y demás vehículos terrestres. (1,661.6) (2,051.4) (389.8) 0.7 0.7
48 Papel y cartón (332.8) (760.0) (427.2) 0.8 0.9
39 Plastico y manufacturas de plastico. (410.6) (988.7) (578.1) 0.3 0.4
29 Productos quimicos organicos. (544.5) (1,233.7) (689.2) 1.3 1.4
85 Máquinas, aparatos y material eléctrico, y sus partes. (2,119.5) (4,022.7) (1,903.2) 0.1 0.1
84 Reactores nucleares, calderas, máquinas, aparatos y artefactos mecánicos. (2,179.2) (5,199.4) (3,020.2) 0.1 0.0

BALANCE COMERCIAL (Total) (2,833.1) (5,738.2) (2,905.1)

Nota: El indicador de Ventajas Comparativas Reveladas (VCR) se deriva del siguiente cálculo:

donde "X" es el valor de las exportaciones, "i" el producto considerado, "j" el país y "m" el mundo. Cuando el indicador excede a 1, se puede considerar un caso de ventaja
comparativa en una cierta categoría de producto.

Fuente: FIEL en base a INDEC y UNCTAD.

Argentina: Saldo Comercial y Ventajas Comparadas Reveladas
Productos Seleccionados - 1992 y 1998

VCR = (Xij / Xj) / (Xim / Xm)

(1992-1998)

 millones us$

 Indice VCR(1)Capítulo
NCM

Productos Seleccionados 1992 1998

 
 
 
 
2.3.Las privatizaciones y la desregulación 
 
Las reformas de los 90 incluyeron un programa masivo de privatizaciones que comprendió las 
principales empresas del Estado que estaban en la órbita del gobierno nacional y varias 
provinciales. En FIEL (1999c) se realiza un análisis pormenorizado sobre el tema. En los párrafos 
que siguen se resumen algunas de las conclusiones de ese libro. 
 
Características de las privatizaciones 

Entre las cuestiones de estructura de los sectores se destaca en todos los casos la privatización y 
la organización horizontal, vertical y regional de la actividad. Los casos van desde la integración 
vertical en telecomunicaciones y agua potable (en este último caso por razones de infraestructura 
física), pasando por los paradigmas de separación vertical entre producción, transporte y 
distribución en el sector energético (electricidad y gas natural), hasta la desregulación con entrada 
de nuevos competidores (en puertos, transporte aerocomercial, AFJP, combustibles). En otros 
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sectores de infraestructura de transporte se dan casos de concesiones a distintos operadores en 
distintos plazos y condiciones. 

Características de las privatizaciones 

En las características del esquema regulatorio sobresale la utilización de mecanismos de 
regulación de tipo precio-tope en los principales servicios –en algunos de los cuales (gas natural y 
energía eléctrica) el traslado de costos es explícito y central en la regulación–, otros casos donde 
se contemplan esquemas mixtos de traslado de costos en función de ajustes por índices más o 
menos explícitos (agua potable y ferrocarriles de pasajeros, además de otros casos donde se 
utilizan reglas poco fundamentadas como es el de los corredores viales), y finalmente otros en 
donde existe cierta o plena libertad de fijación de precios (puertos y transporte aerocomercial, 
AFJP, combustibles). Otro de los elementos salientes de las características de las reformas en lo 
regulatorio ha sido el grado de mantenimiento o desmantelamiento de subsidios cruzados entre 
segmentos de consumidores. Los casos revisados van desde un mantenimiento casi pleno 
(telecomunicaciones y agua potable) hasta cambios drásticos inducidos por la reforma previo a la  
privatización (energía eléctrica y gas natural). 

También varía el grado de competencia potencial o efectiva que tiene cada sector luego de la 
reforma. Aquí los casos van desde competencia nula por cuestiones de infraestructura (agua) y 
por cuestiones de concesión de monopolios legales (telecomunicaciones en corta y larga distancia 
durante una década, pasando a casos de competencia en desarrollo por by-pass físico o comercial  
(distribución de energía eléctrica y gas natural) hasta competencia intensa con entrada más libre 
(generación eléctrica, puertos, transporte aerocomercial y combustibles).  

Dimensiones del desempeño. 

El desempeño de una industria se refleja, en última instancia, en las condiciones de provisión, 
determinadas por cantidades, precios y calidad, que reciben los usuarios o consumidores, en el 
presente y en el futuro, es decir con una visión intertemporal de la asignación de recursos. En 
forma esquemática existen cinco clases o familias de indicadores que pueden resumir la 
evolución del desempeño de una industria: a) precios; b) cobertura; c) calidad de provisión; d) 
inversiones; y e) productividad. Estos indicadores no tienen todos el mismo rango en la 
evaluación del desempeño y bienestar económico de los consumidores. Por un lado, los 
indicadores de precios, calidad y cobertura tienen un impacto directo sobre la evaluación de 
bienestar de los consumidores. Por otro lado, las mejoras en la productividad y las inversiones 
constituyen indicadores indirectos de potenciales mejoras futuras que operan por la vía de 
ganancias de eficiencia productiva.  
 
Precios 
 
El tema de precios es central en cualquier evaluación de desempeño económico porque, dados 
ciertos parámetros de condiciones de provisión, refleja una parte de los datos básicos para evaluar 
el bienestar o los beneficios obtenidos por los consumidores. Antes de resumir los resultados del 
libro de FIEL es conveniente señalar algunas notas de cautela sobre las mediciones de precios 
que se han venido realizando en la Argentina en los últimos años y que en algunos casos 
encierran problemas que, de no ser adecuadamente contemplados o enunciados, pueden dar lugar 
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a interpretaciones sesgadas del desempeño en materia de precios y tarifas luego de la 
privatización. 
 
En primer lugar, en el caso argentino se debe tener suma cautela de realizar interpretaciones 
sobre las tarifas con índices demasiado generales e incompletos que tienen fines estadísticos 
distintos de la evaluación tarifaria-regulatoria. Ejemplos en tal sentido lo constituyen los casos de 
índices “tradicionales” de tarifas de servicios públicos como el (discontinuado a partir de 1990) 
índice que publicaba la SIGEP o el que se deriva de la muestra de servicios estimados en el 
índice de precios al consumidor del INDEC. En el primer caso se trataba de un índice de precios 
ponderado por los ingresos por ventas con un fuerte sesgo hacia el sector hidrocarburos (YPF 
ponderaba más de 75% del índice) que era más conveniente para predecir la evolución de la caja 
(o el ahorro corriente) de las empresas públicas que para indicar el impacto sobre los 
consumidores. El caso de la muestra de servicios públicos de la canasta del INDEC también 
presenta problemas de adecuada cobertura que dan lugar a cambios en niveles tarifarios que en 
algunos casos han llevado a confusiones en materia regulatoria.15 
 
En segundo lugar, aún cuando se realice un esfuerzo de medición con cierta desagregación, la 
experiencia del libro de FIEL muestra que se debe ser muy cauteloso y atento a los problemas 
relacionados con: a) la selección y base del período de comparación; b) el uso de deflactores con 
los que se expresan las tarifas en valores constantes; c) la forma en que computan los índices de 
gasto unitario que representan precios; y d) la consideración de criterios microeconómicos o 
regulatorios (por ejemplo subsidios cruzados o precios eficientes) que califican lo observado. 
 

Resultados de desempeño en precios 

La discusión previa, tanto a nivel de hipótesis como a partir de problemas en la medición 
agregada, indicaría que no existe un patrón único sobre el desempeño tarifario porque el punto de 
partida es distinto para cada sector tanto en lo que respecta al grado de las distorsiones iniciales, 
al diseño y control regulatorio y a la influencia de la competencia. Efectivamente, la experiencia 
argentina tal como la misma se desprende de los diferentes capítulos del libro de FIEL presenta 
resultados mixtos, con subas y bajas de tarifas y diferencias según servicios y usuarios. En 
particular (los datos llegan en general hasta 1998):16 

                                                   
15 Un ejemplo al respecto se  ilustra en Artana et. al. (1996) en referencia al rebalanceo de tarifas 
telefónicas. Al no captar el gasto en llamadas interurbanas, que son las que se reducían fuertemente en el 
rebalanceo, el índice del INDEC capturó sólo el incremento del abono y del costo del minuto urbano 
dando lugar a una suba de tarifas cercana al 60%. Ello motivó que el rebalanceo fuera interpretado 
judicialmente como un aumento unilateral de tarifas y “violatorio de la ley de convertibilidad” cuando en 
realidad se trataba de un cambio hacia una estructura de precios más eficiente y alineada con los costos del 
servicio para deshacer –de modo neutral– los fuertes subsidios cruzados con que fuera privatizada la 
empresa de telecomunicaciones. 
16 Debe destacarse que el ajuste de precios nominales fue realizado por el índice de precios mayoristas 
(IPM) nivel general, de forma tal que las variaciones tarifarias en moneda constante que se muestran en el 
texto son superiores a las que resultarían utilizando el índice de precios al consumidor (IPC) que durante 
la Convertibilidad sufrió un aumento significativamente mayor al IPM. De esta forma, las cifras 
consignadas a continuación constituyen el límite superior de las variaciones tarifarias reales. Aunque es 
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• Telecomunicaciones: Caída de la tarifa media en términos reales desde 1990 pero con 
rebalanceo (aumento de abono y costo de llamada urbana contra reducción de costo de 
llamada interurbana e internacional) que hace cambiar el costo según el tipo de usuario; valor 
real del pulso muy superior al de 1989 pero similar al de 1985. 

• Gas natural: Precios y márgenes razonables en perspectiva histórica e internacional para 
usuarios residenciales e industriales (con aumentos para el segmento comercial). Las subas de 
comienzos de los 90’s se deben a la corrección de distorsiones insostenibles. 

• Energía Eléctrica: Precios y márgenes razonables en términos históricos e internacionales 
para todos los segmentos. Proceso de caída de precios alentado por la competencia en 
generación y aprovechamiento del progreso tecnológico. 

• Agua y Cloacas: Las tarifas en 1997 estaban por debajo de comienzos de la década a pesar del 
malestar en la discusión de los ajustes solicitados.  

• Combustibles: El precio promedio de las naftas y el gas oil  neto de impuestos aumentó 5% 
en términos reales entre 1988 y mediados de 1998; los valores al público aumentaron en el 
mismo período 14%, y el valor del crudo se redujo 35%. 

• Corredores viales: Tarifas de peaje cada 100 km más elevadas (45%) que a comienzos de las 
privatizaciones por acuerdos de financiamiento de inversiones y ajustes tarifarios que 
alimentaron subas importantes, aún cuando el mecanismo de ajuste original (IPC) hubiera 
llevado a aumentos mayores. 

• Puertos Marítimos: Fuerte caída de precios por proceso competitivo (el costo del manipuleo 
de un contenedor pasó de US$440 en 1991 a US$110 en 1997, representando una reducción 
en dólares corrientes del 75% que supera el 80% medida en términos reales –precios 
mayoristas-). 

• Transporte aéreo: Importante caída en precios hasta 1998 (en las 4 rutas de cabotaje 
principales caen en promedio un 36%) por proceso competitivo. 

• Transporte ferroviario (cargas y pasajeros): Leve aumento de tarifas medias (3% cargas, 9% 
pasajeros). En este último caso importante reducción del subsidio del Estado ($256 millones 
en 1986 a $87 millones en 1997). 

Resultados de desempeño en dimensiones distintas a los precios 

En FIEL (1999c) se presenta en forma resumida un conjunto de indicadores de desempeño en 
dimensiones distintas a los precios para la gran mayoría de los sectores estudiados a lo largo del 
libro. Estas dimensiones se corresponden con las identificadas previamente, es decir involucran 
aspectos de Cobertura, Inversiones, Calidad y Productividad. La imagen que se obtiene de la 
información recogida es mucho más uniforme que en el caso de los precios y apunta a una mejora 
sustancial en la mayoría de los indicadores. En el tema de cobertura se detectan avances 

                                                                                                                                                                     
incorrecto comparar tarifas con el poder adquisitivo del salario, de todas formas debe notarse que este 
índice tuvo una evolución intermedia entre el IPM y el IPC durante la corriente década. 
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importantes en todos los sectores siendo visible en telecomunicaciones (se duplican las líneas en 
servicio) en donde existía una deficiencia de provisión  y algo menor en aquellos sectores 
(electricidad y gas natural) con redes más maduras al momento de la privatización. En materia de 
inversiones las cifras, tanto agregadas como anuales, muestran un importante influjo de recursos 
atraídos a los diferentes sectores, en algunos casos por planes propios de expansión 
comprometidos en las privatizaciones (que presentan distinto grado de cumplimiento) como 
aquellas inversiones atraídas por la competencia y la entrada de nuevas empresas (transporte 
aéreo, combustibles, puertos). En la dimensión de calidad del servicio se observan avances 
importantes que ilustran por ejemplo la plena digitalización de la red de telecomunicaciones (era 
sólo el 13% al momento de la privatización), la reducción de cortes de energía eléctrica y la 
mejora en la presión de agua y gas natural, avances en el índice de estado de las rutas, drástica 
reducción en la estadía de buques en puerto, mejoras de puntualidad (con mayor densidad de 
tráfico) en los transportes. Finalmente, las mejoras de productividad son contundentes cuando se 
realizan respecto a la mano de obra directa empleada o, cuando se halla disponible, a la capacidad 
física del capital. 

Conclusiones sobre el desempeño. 

Puede concluirse que el caso argentino se ajusta bastante bien a la hipótesis esbozada en la 
literatura de organización industrial y regulación de los servicios públicos según la cuál debieran 
esperarse resultados contundentes en materia de eficiencia productiva y resultados algo más 
ambiguos en materia de precios y tarifas. En particular puede resumirse que: 

• Los resultados en materia de precios en el caso argentino son mixtos, con ganancias 
importantes para los consumidores allí donde ha funcionado la competencia (generación 
eléctrica, puertos, transporte aéreo) y en donde la regulación ha sido más efectiva (gas 
natural, energía eléctrica). Pero, en general los resultados han sido muy superiores a los que 
aparecen en distintas publicaciones con fuerte impacto en la opinión pública. 

• Los resultados en materia de eficiencia productiva (inversiones y productividad) y calidad 
(cobertura, calidad de bienes y servicios) son en general muy favorables y más parejos a lo 
largo de los distintos sectores. 

 
2.4. Los efectos de las reformas sobre la política fiscal17 
 
La eliminación del impuesto inflacionario que produjo la Convertibilidad, planteó varios desafíos 
y nuevas oportunidades para la política fiscal. Por un lado, fue necesario obtener recursos de 
otros gravámenes. El Cuadro No. 7  muestra que, en grandes líneas, el impuesto inflacionario fue 
reemplazado por impuestos al consumo, y que la recaudación de los impuestos nacionales y 
provinciales “legislados” aumentó en alrededor de 77% en moneda constante entre el promedio 
alcanzado en 1985/90 y el año 2000, cuando en el mismo lapso el PIB creció alrededor de 46%, 
también medido en términos reales.18  

                                                   
17 Esta sección y la siguiente son breves porque serán objeto de mayor detalle en otros trabajos a presentar 

en este seminario referidos al mercado laboral y a la política fiscal y de endeudamiento público. 
18 Dentro de los ingresos que gravan al trabajo y al capital también se observaron modificaciones de 

importancia en la segunda parte de los 90, disminuyendo la recaudación relativa de los primeros en favor 
de los segundos. 
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Ese aumento de la recaudación de los impuestros tradicionales obedeció a una mejora en el 
diseño del sistema impositivo (se reemplazaron varios impuestos altamente distorsivos y muchos 
de ellos de poca recaudación por una ampliación de la base tributaria de los impuestos 
tradicionales)19, a la eliminación del efecto Simone-Olivera-Tanzi y a una reducción en la 
evasión impositiva que fue facilitada por la mejora en el diseño tributario, pero también por la 
estabilidad de precios.20  
 
La mayor recaudación de impuestos no fue suficiente para eliminar el déficit fiscal, aún en los 
años de buena actividad económica. Ello se explica por una expansión del gasto público primario 
que fue inconsistente con la regla cambiaria elegida (ver sección 3 más adelante).

                                                   
19 También aumentó la importancia de los regímenes especiales de retención y percepción, que si bien 

podía justificarse a comienzos de los 90, al mantenerse en el tiempo resultó en nuevas distorsiones. 
20 Algunas estimaciones realizadas por organismos internacionales mostraban que la evasión en el IVA era 

del orden del 40% a comienzos de los 90. Con una metodología similar en FIEL (2000c) se estimó una 
evasión del 30% para fines de la década. 
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Cuadro N° 7 (en millones de pesos del 2000) 
 
 

RECURSOS TRIBUTARIOS NACIONALES Y PROVINCIALES   
            

  1985/90 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 
RECURSOS 
NACIONALES 
LEGISLADOS 

29513 32657 40826 43597 45611 41832 42623 48279 50826 49274 50251 

RECURSOS 
PROVINCIALES 

5046 5902 8043 9039 9734 8911 9411 10613 11537 11175 10861 

TOTAL RECURSOS 
LEGISLADOS 

34559 38560 48869 52636 55345 50743 52034 58893 62363 60449 61112 

             
TOTAL RECAUDACION 45958 41774 50355 53464 55886 50994 52034 58893 62363 60449 61112 
De los cuales            
 Sobre el consumo 12907 16331 24709 26776 27581 25660 26613 30663 31423 29103 28608 
 Sobre el capital y el 

trabajo 
21652 22228 24160 25859 27763 25083 25422 28230 30939 31346 32503 

 Impuesto Inflacionario 11399 3215 1487 828 541 250 0 0 0 0 0 
Fuente: En base a Dirección Nacional de Investigaciones y Análisis Fiscal.  
Deflactado por Indice de Precios Implicitos     
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2.5. Las reformas de los 90 y su efecto sobre el empleo y la distribución del ingreso 
 
La década del 90 mostró un aumento importante en la tasa de desempleo y un empeoramiento en 
la distribución del ingreso si se la mide por la evolución del coeficiente Gini. De todas maneras, 
es importante mencionar algunos puntos particulares: 
 
• Los cuadros No. 1 y 3 permiten concluir que el crecimiento del empleo en la década del 90 

fue aproximadamente el doble del observado en la década anterior. A pesar de ello, fue 
insuficiente para hacer frente al incremento en la oferta de trabajo, y sobre todo en la primera 
parte de la década se observó una elasticidad empleo-producto relativamente baja, a tono con 
la relativa rigidez de las instituciones laborales argentinas. En la última parte de la década la 
mayor informalidad y una mejora en las regulaciones laborales (reforma de accidentes de 
trabajo y previsional de 1994, reducción de cargas patronales, alguna desregulación de 
contratos) parece haber inducido un menor ajuste en las cantidades (número de empleados) y 
uno algo mayor en los precios (costo laboral). 

• La distribución del ingreso mejora con la eliminación de la inflación, pero vuelve a empeorar 
aparentemente como consecuencia del mayor desempleo. Cuando se suman la mejora en el 
producto y la peor distribución en un indicador global (el llamado índice de Sen) los datos a 
1998 muestran una leve mejora con relación a fines de la década del 80. (Ver FIEL 1999a).21 

• Las reformas de los 90 tuvieron algún efecto positivo adicional sobre la distribución del 
ingreso que no siempre es captado por los indicadores tradicionales. Navajas (1999) muestra  
un efecto positivo de la apertura económica sobre la distribución del ingreso al analizar 
cambios en los precios relativos, y en general lo propio puede decirse de las privatizaciones, 
aunque se observa una reversión parcial entre 1994 y 1998. Navajas también muestra el 
aumento de la cobertura que permitieron las privatizaciones en muchos servicios públicos 
tuvo un claro efecto positivo sobre la equidad ya que alcanzó a los sectores de menores 
ingresos, porque  la clase media y alta ya contaban con el servicio, antes de la privatización. 

 
2.6 Los efectos de las reformas sobre los precios relativos 
 
En la primera parte de la década se observa una apreciación del tipo de cambio real multilateral 
de la Argentina,22 que se explica por el fuerte aumento en el gasto público de los tres niveles de 
gobierno y algún efecto de precios rezagados luego del lanzamiento de la Convertibilidad. Luego 
aparecen algunas pequeñas fluctuaciones y una apreciación en la parte final de la década aún a 
pesar de la deflación observada en la Argentina, como consecuencia de las devaluaciones del real 
y del euro. Una forma alternativa de mirar el mismo fenómeno es analizando los cocientes de 

                                                   
21 Seguramente la recesión de 1999-2000 redujo el bienestar aproximado por el índice de Sen. 
22 Se utiliza el tipo de cambio bilateral de los socios comerciales de la Argentina, ajustado por la inflación 

mayorista de cada país y el costo de vida de la Argentina. El ponderador atribuído a cada país es su 
importancia en el comercio exterior de los últimos años de la década del 90. 
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precios relativos mayoristas y minoristas de la Argentina o el comportamiento de los precios de 
los servicios. (Ver cuadro No. 8). 
 
 
 
Cuadro N° 8. Evolución de precios relativos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El análisis de las cifras del cuadro No. 8 permite obtener algunas conclusiones: 
 
• La Argentina de los 90 es sustancialmente diferente de la década previa, y varios factores 

juegan a favor de una apreciación del tipo de cambio real de equilibrio: a) se pasa de años de 
fuga de capitales a una entrada importante (del orden de 4% del PIB en la mayoría de los 
años de la década), b) se producen cambios importantes en la economía que facilitan las 
ganancias de productividad, en particular en los sectores transables, c) se reduce la 
inestabilidad macroeconómica. Si bien hay otros factores que jugarían a favor de una 
depreciación real (la mayor apertura de la economía al comercio internacional) los cambios 
en los factores mencionados justificaban una apreciación importante. 

• Es difícil determinar cuál es el tipo de cambio real de equilibrio de una economía, pero la 
Argentina durante varios años de la década del 90 (entre 1992 y 1997) parece haber 
encontrado un nuevo equilibrio. El shock real negativo que se inicia a fines de 1997 con la 
crisis en Asia y que continúa con las crisis rusa y brasileña, modifica drásticamente el 
contexto y demanda una depreciación del tipo de cambio que, en el corto plazo, sólo puede 
hacerse con alguna deflación de precios ya que las ganancias de productividad son difíciles 
de acelerar de un mes a otro. 

• Dada la exposición de la Argentina a shocks externos la preguna relevante es si se podía 
haber moderado su efecto actuando preventivamente. Este es el objeto de la siguiente 
sección. 

 
2. ¿Tiene la Convertibilidad debilidades? 
 
A lo largo de los diez años de la Ley de Convertibilidad muchas veces se ha planteado la 
discusión acerca de si es conveniente cambiarla. Ese debate ha cobrado mayor significación 
durante la recesión de 1999-2000. 
 

Expo Bs y 
Serv.

Impo Bs y 
Serv.

Expo Bs Impo Bs Expo Serv Impo Serv.

Prom.decada 80 84,70 91,10 90,74 91,89 68,12 88,91 2,05 0,51 0,00343 1,80 69,43

Prom.decada 90 96,17 99,82 96,79 99,75 94,59 99,98 1,10 0,95 0,91 1,11 96,28

Prom. 92-95 97,43 99,61 97,36 100,22 97,95 97,72 1,01 0,97 0,93 1,00 100,13

Prom. 95-98 103,26 101,61 103,32 100,85 102,67 103,79 0,99 1,03 1,10 1,01 98,86

Prom. 98-99 91,78 94,85 89,71 92,80 103,99 101,44 0,96 1,06 0,92 0,91 101,68

T.C. Real 
Multilateral 

Arg.

Costo 
Laboral

PRECIOS

IPIM/IPC
IPC bs / 

IPC serv.
T.C. Real 
Arg-Brasil
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Es un elemento aceptado en la literatura económica que los tipos de cambio fijo acomodan mejor 
los shocks monetarios que los esquemas de flotación cambiaria y que éstos últimos se adaptan 
mejor a los shocks reales negativos.23 Más allá de que históricamente los shocks de índole 
monetaria habían sido relativamente más importantes en la Argentina y que el proceso de 
remonetización que habría de generarse con la estabilidad de precios hacía conveniente la 
adopción de un esquema de tipo de cambio fijo a comienzos de los 90, el punto que se trata de 
analizar en esta sección es si existen mecanismos alternativos para reducir la exposición de una 
economía con caja de Conversión a los shocks reales. 
 
En una sección anterior se mostró que la volatilidad de la tasa de crecimiento argentina fue menor 
en los 90 que en la década anterior y además se pasó de una caída media del producto de 1.2% al 
año a un crecimiento del 4.5%. Sin embargo, en otros países de la región la reducción de la 
volatilidad de la tasa de crecimiento parece haber sido más pronunciada (ver cuadro No. 9). Así, 
Chile al mismo tiempo que duplica su tasa de crecimiento promedio (de 3.3% en los 80 a 6.7% en 
los 90) reduce su volatilidad en un 75%, alcanzando un nivel que es del orden de la mitad del 
observado en la Argentina. Brasil, con bajas tasas de crecimiento (1.7% y 2.6% al año en las 
décadas del 80 y del 90, respectivamente) también muestra una reducción importante en la 
volatilidad e incluso el valor alcanzado en los 90 es inferior al que se obtiene para la Argentina.  
 

 
Cuadro No. 9  Tasas de crecimiento y volatilidad  
País Crecimiento (% anual) Volatilidad del período 1/ 
Argentina 1981-1990 -1.2 3.95 
Argentina 1991-2000 4.6 1.16 
Brasil 1981-1990 1.7 2.75 
Brasil 1991-2000 2.6 0.82 
Chile 1981-1990 3.3 2.09 
Chile 1991-2000 6.7 0.55 

 
La mayor volatilidad puede provenir de cambios bruscos en los flujos de capitales al país y/o de 
shocks reales. La Argentina ha sufrido de ambos: en 1995 con la crisis del Tequila la entrada de 
capitales se redujo a la mitad de lo observado en 1994 (de aproximadamente 4% del PIB a 2%). 
Esa menor disponibilidad de capitales en un plazo tan breve reduce el crédito disponible para la 
economía y la fuerza a reducir la actividad económica para que disminuyan las importaciones. En 
el corto plazo es muy difícil lograr que el ajuste se realice por mayores exportaciones (de hecho 
la Argentina en 1995 enfrentó condiciones relativamente favorables para sus ventas al exterior, 
por el buen nivel de actividad económica de Brasil y precios de exportación y paridades 
cambiarias de los socios comerciales principales del país que eran razonablemente buenas).  
 
Analizando algunas experiencias recientes en países emergentes,  puede concluirse que una 
reversión brusca en los flujos de capitales puede obedecer a problemas en el sistema financiero, 

                                                   
23 Esto es así porque un shock monetario positivo llevaría en un esquema de flotación a una apreciación 

marcada en el valor nominal de la moneda. Por su parte,  un shock real negativo con tipo de cambio fijo 
requiere de flexibilidad nominal a la baja en precios y salarios para poder mejorar el tipo de cambio real, 
y como esa flexibilidad nunca es total se plantea un proceso de ajuste en cantidades (desempleo) 
traumático. 
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debilidad fiscal crónica o a elevados vencimientos de deuda de corto plazo. El caso argentino de 
1995 se debió fundamentalmente a la crisis financiera y sirvió para consolidar las regulaciones 
prudenciales del Banco Central que evitaron sucesos similares en la siguiente crisis (de origen 
real) de 1999 y 2000.  
 
Aquí puede verse que existe la posibilidad de comprar “seguros” para determinados eventos 
desfavorables. Regulaciones prudenciales más duras que las normas de Basilea, requisitos de 
liquidez importantes y préstamos contingentes a la banca radicada en el país contratados con 
instituciones del exterior fueron los instrumentos adoptados por la autoridad monetaria de la 
Argentina para fortalecer al sistema financiero. El costo de estas decisiones es algún 
encarecimiento del spread de intermediación, pero que claramente tiene un justificativo para 
evitar un colapso del sistema financiero y del crédito al sector privado que ocurriría en un 
escenario adverso como el enfrentado en 1995.24 
 
Con relación a los problemas que pueden surgir para refinanciar la deuda pública de corto plazo, 
la Argentina desde mediados de los 90 ha mejorado el perfil de vencimientos. Nuevamente se 
trata de un seguro cuyo costo proviene del diferencial de tasas de interés que debe pagarse para 
poder extender los plazos pero que es justificable dadas las dificultades que puede enfrentar un 
país emergente para renovar las amortizaciones de deuda a su vencimiento. 
 
Estos dos seguros brindan una cobertura razonable ante posibles shocks monetarios adversos 
(crisis financiera o menor disponibilidad de capitales del resto del mundo). La pregunta siguiente 
es qué puede hacerse para enfrentar shocks reales. 
 
En primer lugar corresponde analizar qué tipos de shocks reales enfrenta un país emergente. Uno 
es el riesgo de deterioro en los términos de intercambio. La caída en el precio relativo de los 
productos exportables del país respecto de los importables genera un problema conceptualmente 
similar al que surge por la menor entrada de capitales (menor crédito externo disponible que 
requiere de una caída de actividad económica para reducir las importaciones). Esto genera 
problemas de rentabilidad en los sectores exportadores que para ser resueltos requieren de una 
deflación de costos que usualmente demanda mucho tiempo y es traumática.  
 
Alternativamente, se puede producir al mismo tiempo una deflación en los precios de las 
exportaciones y de las importaciones con un efecto más neutro sobre los términos de intercambio 
pero que igual plantea un desafío en los sectores transables: tanto los exportadores como los que 
susutituyen importaciones enfrentan presiones para reducir costos y así poder hacer frente a 
precios de venta inferiores en términos nominales. 
 
La reducción de precios en frontera argentina de productos que no son commodities puede darse 
también  por la devaluación de los socios comerciales con relación al dólar estadounidense. Ese 

                                                   
24 En verdad, el problema surge por las dificultades que pueden existir para colocar sumas importantes de 

deuda pública adicionales cuando se produce un problema grave en el sistema financiero. Los países 
desarrollados tienen esa posibilidad abierta; en el caso de los emergentes no es claro que se podrá 
aumentar la deuda en el momento en que se necesite hacerlo. Ello justifica una actitud más prudente, ya 
que se sugiere a las entidades financieras que es menos probable que haya salvatajes que las lleven a 
tomar riesgos que terminan recayendo sobre los contribuyentes o los depositantes.  
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cambio en las paridades cambiarias es asemejable a una reducción nominal en los precios de los 
transables y genera una clara presión deflacionaria sobre los costos de estos sectores. 
 
En este punto es conveniente analizar con mayor precisión cuál es el problema a resolver. Los 
shocks reales son comunes a nivel de cada familia o empresa y cada agente económico puede 
adoptar medidas preventivas o correr los riesgos que crea adecuado. El papel de la política 
pública no es brindar seguros “ex post” porque ello interfiere con las decisiones que puedan 
adoptarse en el futuro (se genera un problema de moral hazard por el cual nadie previene 
esperando el salvataje público25). Tampoco es tratar de discernir si el shock es permanente o 
transitorio porque el Estado tiene menos elementos que el sector privado para conocer la realidad 
de cada actividad.26 En verdad, lo que se debe esperar de la política pública es que, al menos, no 
agrave el problema, y aquí la prudencia en la política fiscal cobra en una economía con Caja de 
Conversión un papel central. 
 
Los momentos de auge económico en una economía pequeña y abierta como la Argentina tienden 
a coincidir con períodos de importantes entradas de capitales o de shocks reales favorables. En 
ese contexto abunda el crédito y ello genera una presión sobre los precios de los productos no 
transables, que deteriora el tipo de cambio real. Cuando se revierten las condiciones favorables 
aparece la necesidad de deflacionar costos, y ello es traumático dadas las dificultades para lograr 
ajustes nominales a la baja del costo laboral y de los precios de los no transables. La magnitud del 
ajuste aumenta si en los momentos de auge se presionó sobre la demanda de no transables.  
 
Por ello, la política pública puede ayudar a que un eventual  ajuste macroeconómico sea menos 
traumático actuando en forma anticíclica y ello tiene dos dimensiones: acumulando superávits 
fiscales en los momentos de auge que pueden permitir rebajas de impuestos en los momentos de 
depresión, y manteniendo una política de gasto público prudente. Este segundo punto es 
particularmente importante porque el gasto público es muy intensivo en no transables (mano de 
obra y servicios). En la Argentina el gasto público fue procíclico aumentando en forma 
importante, especialmente en la primera parte de la década del 90, incluso en los momentos de 
auge (ver cuadro No. 10), y actuando con algún  rezago cuando la economía enfrentó el shock 
real negativo desde fines de 1997 en adelante27. Por ejemplo, en 1998 el gasto primario del sector 
público consolidado aumentó 4% con relación a 1997, fundamentalmente por una política 
expansiva de las provincias y municipios que aumentaron su gasto primario en un 7%, aún 
cuando había señales claras del problema que enfrentaba el sector real. Incluso, luego de la 
devaluación de Brasil en enero de 1999, el gasto continúo creciendo algo más del 1%, cuando 
toda la economía enfrentaba una presión deflacionaria, y el déficit fiscal aumentaba. 
                                                   
25 Aunque puede existir un problema de contagio de mayor envergadura cuando el shock afecta a todas las 

transables, en el caso argentino la mayor intensidad de capital de este sector reduce el problema porque 
existe mayor tiempo hasta que se producen quiebras dado que las empresas tienen cuasirentas 
importantes producto de sus inversiones hundidas. 

26 La distinción entre shock temporario o permanente es relevante porque si se trata del segundo tipo de 
shock la mejor alternativa es dejar que el sector privado ajuste el nivel de actividad a los nuevos precios 
relativos. Abundan los ejemplos de los costos que el accionar del Estado ha generado a la economía al 
tratar de proteger a determinados sectores de un contexto “desfavorable”, prolongando las decisiones de 
racionalización y trasladando al resto de la comunidad el problema de  un sector. 

27 En el período 1992-2000 el coeficiente de correlación entre la tasa de crecimiento del gasto  y la del PBI 
es de 0.71. 
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CUADRO No.10. Evolución del Gasto Público Primario  
 

TASA DE CRECIMIENTO ANUAL 
GASTO PRIMARIO Año 

Total Nacional Prov. y Municipios 
PBI Real 

1992 27.2 16.4 40.2 11.0 
1993 16.3 9.6 22.9 6.4 
1994 9.8 11.5 8.2 5.8 
1995 0.6 0.9 0.3 -2.8 
1996 -1.1 -0.1 -2.1 5.5 
1997 4.5 1.3 7.6 8.1 
1998 4.0 0.5 7.0 3.9 
1999 1.4 1.7 1.1 -3.4 
2000 -3.0 -4.5 -1.8 -0.4 

 
 
 
 
La política de gasto público creciente explica otra  vulnerabilidad de la economía argentina. El 
ahorro externo financió alrededor del 15% de la inversión total de la economía.28 La lenta 
recuperación del ahorro interno se debe a un insuficiente ahorro del sector público. Si se analizan 
las cifras de 1997, año previo al shock externo negativo que todavía padece la economía 
argentina, el ahorro público era del orden del 1% del PIB, comparado con una cifra cinco veces 
mayor en Chile (los porcentajes de ahorro privado eran similares entre ambos países en ese año). 
Teóricamente es posible que haya una sustitución perfecta entre ahorro público y privado, pero 
empíricamente se ha demostrado que esa sustitución es parcial, y la evidencia disponible para la 
Argentina sugiere que un aumento de 1% del PIB del ahorro público podría resultar en un 
aumento en el ahorro total del orden del 0.7% del PIB.29 
 
Lo expuesto en los párrafos anteriores sugiere que más que debilidades de la Convertibilidad para 
hacer frente a eventos adversos reales, los problemas deben buscarse por errores en otras políticas 
públicas que exacerbaron la presión sobre el mercado de no transables en los momentos de auge 
o que no fueron capaces de mantener una evolución prudente de la deuda.30 
 

                                                   
28 En López Murphy et al (1999) se muestra que el ahorro externo en la década del 90 tuvo un carácter 

más permanente que el recibido por la Argentina en la década anterior. 
29 Ver López Murphy et al (1999) y López Murphy y Navajas (1998). 
30 No es posible determinar si la causalidad pudo haber sido diferente (es decir que la presencia de la 

Convertibilidad haya facilitado los mecanismos políticos para el aumento del gasto y de la deuda) 
aunque a priori no parece haber elementos que sugieran que esta hipótesis sea válida.  
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Un punto adicional se refiere a la presunta debilidad de los sistemas de tipo de cambio fijo. 31 La 
discusión sobre el Euro es relevante al respecto, ya que se argumentó que existen diferencias 
entre los estados de Estados Unidos (que obviamente tienen una moneda común en el dólar) y los 
países de Europa.32 Los puntos centrales de esa discusión son dos: a) los países dentro de Europa 
están más expuestos a shocks asimétricos entre ellos y ello dificulta la tarea de una política 
monetaria común y, además, el gobierno federal de Estados Unidos juega un papel compensador 
en el caso en que haya problemas particulares en un estado; y b) en Europa existe menos 
movilidad de trabajadores entre países que la que hay dentro de Estados Unidos.  
 
La literatura muestra un importante debate acerca de estos puntos, aunque en trabajos recientes se 
ha relativizado la importancia práctica del rol compensador del gobierno federal de Estados 
Unidos y se menciona que en Europa existe ayuda supranacional desde Bruselas, y además  se ha 
destacado que los estados americanos también enfrentan shocks asimétricos.  
 
Extendiendo esta discusión al caso argentino, la supuesta rigidez de la Caja de Conversión no es 
absoluta. El rol compensador del gobierno supranacional lo juegan los programas de ayuda de los 
organismos multilaterales (tal cual quedó en evidencia en la crisis del Tequila y a fines del año 
2000), y las migraciones (menor entrada de migrantes o emigración) son un sustituto imperfecto a 
la movilidad interna del factor trabajo. 
 
No obstante ello, el diseño de la política pública argentina genera otro problema que aumenta las 
posibilidades de recibir shocks reales adversos. Mientras la Caja de Conversión resulta en una 
asociación monetaria “de facto” con los Estados Unidos, la Argentina se ha asociado 
comercialmente al Mercosur. Cada vez que uno de los socios comerciales modifica su tipo de 
cambio con relación al dólar la Argentina enfrenta alguna  presión deflacionaria en los precios de 
sus productos transables (obviamente ello es más importante para el caso de devaluaciones en 
Brasil).  
 
Este riesgo puede ser “asegurado” imperfectamente con una política fiscal antíclica, buscando 
una asociación comercial con los Estados Unidos o modificando la convertibilidad para utilizar 
como referencia una canasta de monedas. La última alternativa choca contra los usos y 
costumbres de los agentes económicos de la Argentina, la primera le pone demasiadas exigencias 
a la política fiscal (que ya debe velar por otro tipo de shocks) y la segunda, aunque  luce como la 
solución más natural al problema, ya que un eventual ingreso de la Argentina al Nafta aumentaría 
la participación del comercio con los Estados Unidos en el total de comercio exterior, enfrenta 
resistencias políticas en el país y en la región. 
 
3. Reflexiones finales 
 
La Ley de Convertibilidad junto con otras reformas estructurales cambiaron las perspectivas de la 
economía argentina drásticamente. El país pudo aprovechar su potencial de crecimiento y, 

                                                   
31 Levy Yeyati y Sturzenegger (2001) muestran evidencia de que los sistemas de tipo de cambio flexible 

se asocian a un mayor crecimiento económico que los de cambio fijo, aunque existen varios casos de 
cambio fijo exitosos. 

32 Ver FIEL (1998) que resume la discusión de estos puntos para el caso europeo y sus implicancias para 
el Mercosur. 
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aunque se presentaron varios conflictos los mismos obedecen más a las reformas que no se 
hicieron o se encararon tarde (desregulación laboral, mejora en la eficiencia del gasto público 
social) que a las que constituyen el núcleo de medidas (apertura, privatizaciones y desregulación, 
estabilidad macroeconómica, etc.). 
 
A pesar de los esfuerzos por introducir medidas preventivas para atenuar el impacto de crisis 
puntuales (regulación a las entidades financieras, alargamiento de los plazos de vencimiento de la 
deuda pública) la expansión del gasto público y de la deuda del Estado impidió generar un 
espacio fiscal para atenuar el impacto de eventuales shocks reales negativos.  
 
Cuando a finales de los 90 aparece una serie de noticias desfavorables que conforman un shock 
real negativo de una magnitud inusual (caída de precios de exportación, devaluación en los socios 
comerciales principales de la Argentina y restricciones crediticias en Estados Unidos que 
impactan negativamente sobre la disponibilidad de fondos y los spreads de los países emergentes) 
el gobierno nacional se encontró sin instrumentos adecuados para moderar la crisis. En un 
contexto de holgura fiscal hubiera correspondido una rebaja importante de impuestos para ayudar 
a la reducción de costos que debe hacer el sector privado. En lugar de eso, a fines de 1999 se 
aumentaron los impuestos. 
 
En este contexto aparecen algunas sugerencias de modificar la Caja de Conversión, sin medir que 
los costos de tal decisión serían muy superiores a los supuestos beneficios. Se produciría un 
fuerte deterioro en la alicaída solvencia del Estado argentino cuya deuda está virtualmente 
dolarizada, aparecerían conflictos serios por la redistribución negativa de ingresos que 
enfrentarían familias y empresas endeudadas en dólares. Además de ello, el alto grado de 
dolarización de las transacciones de la Argentina hace muy difícil el cambio de la paridad, y el 
hecho de que la regla cambiaria esté fijada por ley plantea dudas serias para que una nueva regla 
sea creíble. 
 
Juzgar a la Convertibilidad por las falencias de la política fiscal es un error. En el medio de la 
crisis no es posible corregir este problema en forma fácil. Si el shock externo negativo continúa 
será necesario reducir agresivamente el gasto público para poder bajar impuestos.33 Y para el 
futuro habrá que introducir reglas que aseguren que el gasto público y la deuda deben manejarse 
con extrema prudencia.  
 

                                                   
33 Esta propuesta fue realizada por FIEL en Setiembre del año 2000. Ver FIEL (2000 b). 
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