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Yo no endeudé a la Argentina, ni ustedes endeudaron a la Argentina. Los que endeudaron a la 
Argentina son los que siguen diciendo que tenemos que firmar cualquier acuerdo. Queridos amigos, 
nuestra posición es razonada, seria, que no nos coloquen como en la década pasada en la situación 
de que o hacemos esto o se viene el caos. Que no nos vuelvan a meter miedo. Argentinos y 
argentinas: con absoluta tranquilidad les pido que estemos con los ojos bien abiertos.

Néstor Kirchner, San Nicolás, 2004

1. Introducción
En 2005 y 2010 las administraciones 
kirchneristas lograron reestructurar con éxito 
más del 92 por ciento de la deuda que entró 
en cesación de pagos tras la crisis de 
2001-2002. Ello se consiguió no sólo sin la 
participación de los organismos financieros 
internacionales, sino también en contra del 
lobby y la opinión mayoritaria de los voceros 
de las finanzas locales y globales; muchos de 
ellos integrantes actuales del gobierno de la 
Alianza PRO. El poco menos del 8 por ciento 
de la deuda que no ingresó a los canjes 
representa un volumen marginal respecto del 
PIB local. Vale recordar que las más de 900 
demandas buitre en distintas jurisdicciones, 
como los intentos de embargar fondos y 
propiedades diplomáticas, trabar reservas 
que se mantenían depositadas en el exterior o 
el resonante caso de la Fragata Libertad en 
Ghana, no tuvieron éxito. No sólo en lo 
estrictamente judicial, lo que evidencia las 
limitaciones de la acción de los tribunales 
extranjeros fuera de sus fronteras, sino en lo 
que realmente importa: ningún buen 
proyecto de inversión dejó de concretarse 
simplemente porque las decisiones de 
inversión no dependen de causas etéreas 
como la “confianza de los mercados”, sino de 
las ecuaciones de rentabilidad de los 
proyectos.

  La capacidad de boicot que ejerció el 
poder judicial estadounidense se hizo sentir 
recién a partir del fallo neoyorquino de 2014 
cuyo principal efecto fue la traba parcial de 

los pagos a los tenedores de deuda 
reestructurada, algo que escapa a la 
responsabilidad del Estado nacional y fondos 
que quedaron a disposición de los acreedores. 
En todos los foros el país expresó su voluntad 
de pago y obtuvo además el apoyo 
abrumadoramente mayoritario de la 
comunidad internacional, acompañamiento 
que se manifestó en la votación de la ONU 
en apoyo al protocolo para la 
reestructuración de deudas soberanas 
presentado por Argentina. Y el dato central, 
el fallo del segundo distrito de Manhattan no 
tuvo capacidad para trabar nuevas 
colocaciones de deuda. No solo la bilateral 
para financiar obras de infraestructura, sino 
también la que entró vía bancos 
tradicionales. Podrá argumentarse que si se 
recupera la inasible “confianza de los 
mercados” vía “pago sin chistar” a los buitres 
las tasas de repago podrían ser algo menores, 
pero, como se desarrolla en este documento, 
no existe ninguna certeza al respecto y, en 
todo caso, se involucra un costo demasiado 
alto para una meta tan escasa. Sobre el 
argumento de los intereses convalidados en 
sede judicial, se trata simplemente de una 
ficción jurídica de un tribunal extranjero que 
un estado soberano no tiene por qué aceptar. 
El monto a pagar a los buitres es, en la 
práctica, el resultado de una relación de 
fuerzas. Ya antes de asumir, por su empatía 
con la lógica de lo peor de las finanzas 
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globales, la administración PRO eligió como lugar la 
debilidad. El resultado es el muy mal acuerdo 
alcanzado. En este marco intenta forzar el paso de un 
mal arreglo con los fondos especulativos. Su 
argumento central es una presunta urgencia para 
tomar deuda como centro de un programa 
económico que no explicita. En este nuevo contexto 
una pregunta central y que no parece definida es 
cuándo un país necesita recurrir al endeudamiento en 
divisas y cuándo no. En los siguientes dos puntos se 
intenta brindar una respuesta a estas cuestiones.

2. El déficit externo y la necesidad 
del endeudamiento
  Los países necesitan moneda extranjera para 

cuatro fines principales: solventar importaciones, 
pagar deuda externa, remitir utilidades al exterior y 
formar ahorros en divisas. Todo el resto de los gastos 
de la economía se realizan en pesos.

  A los fines explicativos es posible definir como 
“Demanda Extraordinaria Divisas” (DED) a la que 
excede la oferta generada por el comercio exterior y 
la entrada de capitales.

  Buena parte de la oferta de bienes y servicios 
que demanda la economía posee componentes 
importados o son directamente productos del exterior. 
Esto significa que si la economía, el Producto, crece, 
también se expande la demanda de productos 
importados, sean bienes de capital, intermedios o 
finales. Una forma muy simple de entender este 
proceso es pensar que si el ingreso aumenta como 
resultado del crecimiento, entonces habrá más 
consumo de por ejemplo; autos, motos, 
electrodomésticos y energía, todos productos que 
tienen componentes importados. Si los dólares para 
adquirir esos componentes no están, entonces la 
economía simplemente se frena. No es una decisión, 
es una restricción.

  A este fenómeno se lo conoce como Restricción 
Externa (RE): Si no se transforma la estructura 
productiva para reemplazar importaciones y 
aumentar exportaciones, llega un punto en el que, sin 
entrada adicional de capitales, ya no es posible crecer. 

Por lo tanto, la continuidad del crecimiento genera 
una DED. Frente a la aparición de este fenómeno 
resulta legítimo tomar deuda en divisas para 
financiarla.

  Obtenido el nuevo endeudamiento para 
financiar la DED, el camino lógico es destinarlo a 
alejar el momento de la reaparición de la RE, es 
decir; para subir el techo del crecimiento. Dicho de 
otra manera, usar el endeudamiento para financiar 
un plan de desarrollo que sustituya importaciones y/o 
aumente exportaciones. Cualquier otro fin postergará 
el problema o, peor, bajará el techo acelerando la 
reaparición de la DED. Como fue señalado; uno de 
los cuatro componentes de la demanda interna de 
divisas es el pago de deuda externa, tanto intereses 
como capital. A mayor endeudamiento en relación al 
PIB, más rápido aparece la DED. En materia de 
crecimiento, entonces, postergar el desarrollo puede 
desembocar en un círculo vicioso de estancamiento; 
un proceso que la economía ya experimentó en 
distintos momentos de su historia.

  Ahora bien, la oferta interna de divisas depende 
de dos componentes diferenciados, el neto del 
comercio exterior (X-M) y la entrada de capitales 
bajo sus distintas formas, como el endeudamiento o la 
Inversión Extranjera Directa (IED). En la actual 
etapa del ciclo económico local, el ingreso de divisas 
se ve afectado por el cambio del ciclo de las 
commodities a escala global que, vía el 
fortalecimiento del dólar y el freno de la economía 
mundial, produjo un deterioro de los precios de los 
principales productos de exportación del país, lo que 
se tradujo en que en 2015 en un neto negativo del 
comercio exterior, es decir; la reaparición del déficit 
comercial y el agravamiento de la DED.

  La primera conclusión, entonces, es que el 
endeudamiento en moneda dura se justifica ante la 
aparición de DED. Pero por su naturaleza y para no 
agravar el problema, su destino debería ser alejar la 
reaparición de una nueva DED: el desarrollo.
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3- El Déficit fiscal y para qué no es 
necesario endeudarse

  Si se comprenden las razones para las que puede 
ser necesario tomar deuda externa: satisfacer la DED, 
puede comprenderse también para qué no se necesita. 
Uno de los argumentos principales de la 
administración de la Alianza PRO fue que la necesidad 
de deuda es una consecuencia del déficit fiscal 
heredado. Desde el nuevo Ministerio de Hacienda y 
Finanzas Públicas se señaló que dicho déficit no era del 
2,3 por ciento del Producto, sino del 5,8. Los 
argumentos para cambiar el número no se discuten 
aquí, pero fueron dos: la “deuda flotante”, por el lado 
del gasto, una crítica que va incluso en contra de la 
metodología internacional, y por el lado de los 
ingresos, los movimientos de cuentas intra sector 
público. Todo bastante flojito de teoría y de papeles. 

  La solución contable (no la económica) del déficit 
fiscal es muy simple: aplicar un ajuste: aumentar los 
ingresos y reducir los gastos. Sin embargo, desde sus 
primeras medidas el nuevo gobierno no hizo más que 
agravar estructuralmente la situación de los ingresos 
eliminando y recortando las retenciones a las 
exportaciones en favor del sector agropecuario y 
minero. Por el lado del gasto, se inició un proceso de 
reducción de subsidios a los servicios y de poda del 
empleo público. Aun así el déficit continúa, una 
situación que se agravará por la contracción de la 
economía, la causa económica (no contable) de los 
déficit presupuestarios en cualquier economía del 
planeta.

  Frente a este escenario, el gobierno transmitió a la 
sociedad que el problema se compensaría con la “lluvia 
de dólares” que provocaría la salida de las restricciones 
cambiarias, el mal llamado cepo, y la fuerte 
devaluación de la moneda, que ya ronda el 40 por 
ciento; medidas que junto al cambio de régimen 
despertarían la inasible “confianza de los mercados”. 
Sin embargo el Plan A no funcionó, la tierra sigue 
resquebrajada por la sequía de las divisas prometías, y 
se activó el Plan B, ya anunciado por Mauricio Macri 
el mismo día de junio de 2014 en que se conoció el 
fallo de Thomas Griesa que bloqueó los pagos a los 

bonistas que ingresaron a los canjes: “sentarse con el 
juez Griesa y pagarle lo que nos diga”. La lógica es 
que, resuelto este problema, el país podría volver a 
endeudarse a tasas más bajas que las que paga 
actualmente y, con ese dinero, “evitar un ajuste mucho 
mayor”.

  Al margen de la extorsión implícita en la 
afirmación el argumento, limpio de toda valoración, es 
que el nuevo endeudamiento a supuestas tasas más 
bajas habilitado por el pago a los buitres serviría para 
mantener el déficit fiscal por más tiempo, evitando así 
un ajuste mayor. Al mismo tiempo la nueva deuda post 
pago a buitres serviria para financiar obras de 
infraestructura para reactivar la economía.

  El argumento de financiar déficit es técnicamente 
erróneo por una razón muy elemental, los gastos que 
provocan el déficit fiscal son en pesos, no en moneda 
dura. El grueso de los gastos del Estado, gastos 
corrientes como el pago a los agentes, desde maestros a 
policías, o el mantenimiento de la infraestructura, son 
en pesos y no integran ninguno de los cuatro 
componentes de la demanda de divisas. Incluso desde 
la perspectiva de la economía ortodoxa el 
endeudamiento tampoco evita la emisión monetaria: 
Una vez ingresados los dólares al país, el tesoro 
nacional o los provinciales, según quien toma la deuda, 
los entrega en el Banco Central a cambio de pesos y 
con esos pesos paga sus gastos. Si después se planea 
esterilizar los pesos aumentando el “déficit cuasi fiscal” 
es otra cuestión. Lo mismo corre para la inversión 
pública todavía no detallada, como las obras de 
infraestructura. Aunque un reactor nuclear o una 
turbina eléctrica tengan componentes importados, no 
son estas las obras que se están proponiendo, sino rutas 
y gasoductos, que se financian casi completamente en 
pesos.

  Resulta más probable, entonces, que el objetivo 
de endeudarse sirva para recuperar la estabilidad 
macroeconómica: reducir la inflación anclando el tipo 
de cambio, lo que sólo se consigue con entrada de 
dólares, a la vez que se financiarían distintas formas de 
salida de capitales, como la remisión de utilidades y la 
dolarización de carteras. 
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4. Las falsas promesas del acuerdo 
buitre

   Definido que la economía local no presenta 
ninguna urgencia en sus necesidades de 
endeudamiento en divisas, el que sólo debería 
generarse en el marco de procesos deliberados de 
transformación de la estructura productiva para alejar 
la RE en procesos de crecimiento del PIB, y rechazado 
que tal endeudamiento guarde relación alguna con la 
morigeración de procesos de ajuste fiscal, la principal 
extorsión de los funcionarios de la nueva 
administración, a continuación se analizan los 
principales componentes y promesas de la propuesta de 
pago a los fondos buitre.

  Con la excusa de quedar en mejores condiciones 
para tomar deuda nueva, la Alianza PRO, con el 
vergonzoso apoyo de sectores que en el pasado reciente 
integraron el FpV, se apresta a pagar cifras siderales e 
injustificadas. Para ello recurrirá a la emisión de nuevo 
endeudamiento que generará obligaciones futuras con 
impacto en la demanda interna de dólares. Y lo que es 
peor, dando espacio a pasivos contingentes por 
volúmenes sombríos. Algo así como 200 mil millones 
de dólares, un potencial nuevo default gigantesco, esta 
vez real y cabal, que restringirá los grados de libertad 
futuros de la política económica. Todo ello, en teoría, 
apenas para dejar las cuentas en cero.

  Estos hechos fueron expuestos en las reuniones de 
la Comisión de Presupuesto y Hacienda de la Cámara 
de Diputados y que delimitaron la naturaleza y los 
riesgos de la operatoria. Los hechos principales son 
cuatro y se tratan aquí desde una perspectiva 
macroeconómica antes que estrictamente jurídica.

4.1. Volumen del endeudamiento y 
pasivos asumidos

     ¿Cuánto se le debe realmente a los “holdouts” 
según la justicia estadounidense y los acuerdos 
alcanzados por los negociadores PRO? ¿11, 12, 15 mil 
millones de dólares? ¿La cuenta quedará en cero? ¿Por 
qué unos cobrarían 10 veces el valor nominal de la 
deuda, otros 5 y otros 1,5? ¿Los acreedores son todos 
los que están? ¿Por qué se paga hasta las costas de los 
abogados de los buitres desde el principio de la historia 

y según la tarifa determinada por ellos mismos? Sobre 
todo esto se debatió en la Comisión y no se llegó a 
respuestas definitivas ni precisas. Sólo es posible 
concluir que se emitirá deuda por unos 15.000 
millones de dólares, que cerca de 12.000 millones irían 
directamente a la cuenta de los buitres y que quedará a 
disposición del Ejecutivo un margen “por las dudas”.

  Quedó claro también que el único norte no fue la 
defensa del patrimonio público por parte de 
funcionarios que se jactan de viajar en aviones de línea 
o de almorzar en el exterior comida rápida para 
ahorrar viáticos, sino la máxima voluntarista de “hay 
que arreglar” porque “el taxi” de los intereses sigue 
corriendo y la justicia estadounidense tiene gran 
capacidad de boicot sobre los pagos de la deuda en 
forma. 

4.2. Pasivos contingentes
Ninguno de los defensores de la necesidad de 

aceptar el acuerdo fue capaz de dar certeza sobre la no 
aparición de nuevos juicios. Primero, porque los 
acuerdos traídos por la Alianza PRO no alcanzan a la 
totalidad de la deuda no regularizada, sino a alrededor 
de dos tercios, por lo que el tercio restante podría 
alimentar buitres nuevos. Segundo, porque si bien la 
cláusula RUFO cayó el 31 de diciembre de 2014, la 
sentencia neoyorquina ocurrió cuando todavía estaba 
vigente, en junio de aquel año, lo que podría habilitar 
reclamos de los tenedores que sí aceptaron los canjes. 
Los especialistas sostuvieron que técnicamente tal 
probabilidad es realmente muy baja; pero también era 
bajísima la posibilidad de que la regla pari passu sea 
interpretada exactamente al revés, como lo hizo el juez 
Thomas Griesa. En materia de deuda externa en 
juzgados neoyorquinos no existe seguridad jurídica 
alguna. La justicia estadounidense ya demostró que 
puede fallar cualquier cosa.

4.3. Promesa de menores tasas
El núcleo económico de las argumentaciones 

escuchadas en la Comisión fue la promesa de que, si se 
limpian todos los reclamos de los acreedores más 
litigiosos, el país podría conseguir mejores tasas de 
interés para tomar aún más deuda.No está claro si 
estas menores tasas comenzarán a operar ya en la 

DOCUMENTO DE TRABAJO ECONOMÍA Y DESARROLLO REGIONAL Nº1 	
 MARZO 2016

mailto:cepatagonia@gmail.com
mailto:cepatagonia@gmail.com


CENTRO DE ESTUDIOS PATAGONIA                                                                                                                          	 cepatagonia@gmail.com

primera emisión para saldar a los buitres. Puede 
adelantarse que no. Y también que la secuencia 
posterior será bien distinta. No hace falta tener la bola 
de cristal, ni develar arcanos, ni ser poseedor de 
saberes sofisticados, sólo alcanza con mirar la historia 
reciente.

  Las promesas de que, en caso de allanarse a las 
imposiciones de los acreedores, se conseguirían 
zanahorias tales como el “grado de inversión” fueron 
una constante en la economía local hasta el estallido 
de 2001. Fueron el leit motive del blindaje y del 
megacanje de enero y junio de aquel año, 
respectivamente. También la excusa para aplicar las 
medidas de ajuste más draconianas y absurdas porque 
“las piden los organismos internacionales”. No 
funcionó antes y no funcionará ahora por múltiples 
razones. La primera es que enfrente se encuentra el 
poder financiero transnacional, gran especialista en 
correr el arco. Una vez que se haya pagado a los 
buitres, y suponiendo que no aparezcan los pasivos 
contingentes, seguramente se demandarán nuevos 
reaseguros. De cajón; un programa con el FMI y la 
certificación de las Agencias Calificadoras de Riesgo. 
Entrar en esta secuencia, como también enseña la 
historia, es someterse a una concatenación sin fin de 
ajustes y recesión, con nuevas deudas y 
privatizaciones.

  Adicionalmente, también podría ocurrir que “los 
mercados” adviertan que tras la emisión 
multimillonaria de nueva deuda, la solvencia del país 
no mejores, sino que empeore, lo que conduce 
directamente a los problemas de sustentabilidad.

4.4. Sustentabilidad del 
endeudamiento 

     Ya hoy la economía local tiene un problema de 
restricción externa que limita su crecimiento. El 
nuevo endeudamiento significará afrontar nuevos 
pagos en divisas, por intereses y capital.  La única 
manera de que no se agraven los problemas de 
balance de pagos, y de solvencia, es que el nuevo 
endeudamiento genere o ahorre los dólares necesarios 
para su futuro repago. Ya se sabe que no será así en el 
caso de los recursos del pago a buitres, que 

directamente no ingresarán al país y sólo estarían 
comprando la promesa de las supuestas menores 
tasas. Tampoco hay proyectos generadores de divisas 
para la nueva deuda posterior, cuya tasa de repago 
también se desconoce. Luego, que el destino del 
endeudamiento sea morigerar déficit es un 
despropósito, incluso teórico. El difuso Plan Belgrano 
de infraestructura es por ahora sólo una promesa, 
pero además, la infraestructura, con la excepción de 
la generación energética, no genera ni ahorra divisas. 
Nótese que también durante el gobierno de la Alianza 
UCR-Frepaso los blindajes y megacanjes se 
anunciaron en paralelo con el nunca concretado 
“Plan Federal de Infraestructura”.

  A la luz de los cuatro hechos reseñados, el 
acuerdo con los fondos buitre que propone la Alianza 
PRO conduce con pocas escalas a un lugar conocido: 
los brazos de las finanzas globales, el imperialismo 
financiero; un mundo tenebroso para el patrimonio 
público y las condiciones de vida de los trabajadores. 
Los antípodas del desarrollo.
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5.1. Medidas, efectos, pronósticos
Las economías regionales, aunque su tramo 

productivo ocurra total o parcialmente en un espacio 
geográfico determinado, no son un hecho aislado, sino 
subsistemas económicos del subsistema nacional y el 
sistema global. Puede parecer una obviedad decirlo, pero la 
delimitación busca reforzar la idea de que ninguna medida 
de un gobierno nacional aplicada a una región puede 
considerarse en forma aislada.

  Las principales medidas económicas adoptadas por la 
nueva administración fueron:

  * Una devaluación que a comienzos de marzo ya 
alcanzaba el 40 por ciento,

  * La eliminación de retenciones a las exportaciones 
de todos los productos con excepción de la soja y 

  * La poda de los subsidios a los servicios públicos, 
que comenzó por la electricidad.

  Los efectos de las medidas no se hicieron esperar. 
Toda devaluación tiene un traslado a precios que la licúa 
en el tiempo. La tarea de cualquier gobierno que la 
considera conveniente consiste en minimizar este pasaje 
(pass throught). Por ahora el proceso fue rápido, pero no 
automático. El precio del dólar se estiró el 60 por ciento 
mientras que, hasta febrero inclusive, los precios minoristas 
lo hicieron alrededor del 12 por ciento. El impacto, sin 
embargo, fue diferencial. Cómo los productos exportados 
integran mayoritariamente la canasta básica alimentaria, la 
eliminación de retenciones a bienes como, por ejemplo; 
trigo y carne, significó un alza que, de acuerdo a distintas 
mediciones, duplicó al promedio, lo que afectó 

diferencialmente a los sectores de menores ingresos y 
permite predecir, aunque todavía no se difundieron 
mediciones, un aumento de la indigencia y la pobreza. 

  Estas medidas, que supusieron una fuerte 
transferencia de ingresos desde los salarios a las ganancias 
empresarias, especialmente para el sector agropecuario, 
fueron legitimadas en el discurso público, demostrando la 
gran capacidad de marketing y la cobertura mediática de 
la nueva administración, como una necesaria 
recomposición de precios relativos; una “liberación” del 
dólar y un “sinceramiento” de la economía. Su primer 
resultado fue una fuerte caída del consumo y, por lo tanto, 
de la Demanda Agregada (DA), lo que, según mostraron 
indicadores indirectos como la recaudación impositiva, se 
traduce en la contracción de la actividad económica, del 
Producto.

  El marketing PRO sostiene que esta caída, en 
realidad una verdadera inducción deliberada de un parate 
económico para justificar y legitimar el cambio de régimen, 
sólo ocurrirá durante el primer semestre del año, luego, 
supuestamente sobre la base de la expansión de la 
Inversión, la actividad comenzaría a recuperarse en el 
segundo semestre y más sobre el final del año. Con estos 
elementos es posible realizar un rápido repaso de los 
componentes de la DA que niegan la posibilidad de una 
recuperación durante 2016. 

Tomando los últimos datos disponibles sobre la oferta 
y demanda agregadas, los del segundo trimestre de 2015 en 
la serie desestacionalizada y a precios constantes del Indec, 
se tiene que la inversión (formación bruta de capital fijo) 

5. IMPACTO REGIONAL
  

La región del Alto Valle de Río Negro experimenta la 
continuidad del ocaso de su principal actividad: la economía 
frutícola. Los datos predominantes son tres: la caída de la 
cantidad y calidad de la producción, la expulsión y 
desaparición de actores económicos y el progresivo 
abandono de la actividad principal en favor de otras tareas 
agrícolas de menor valor agregado, como la ganadería o la 
producción de forrajes, o directamente extractivas, como los 
hidrocarburos. Como suele suceder en economía, el ocaso 
presenta siempre resultados heterogéneos: mientras unas 
pocas grandes empresas absorbieron chacras y se 
enriquecieron, miles de productores vendieron, alquilaron o 
lotearon sus tierras. 
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representaba 20 puntos del Producto, lo que generalmente 
se entiende por consumo, que es el consumo individual, 
alcanzaba un impresionante 72 por ciento. El consumo 
colectivo, sumaba 11 puntos (no confundir con el Gasto 
presupestario del gobierno). Finalmente las exportaciones 
fueron del 15 por ciento y las importaciones de 19. La suma 
no da 100 porque las importaciones restan al PIB.

  * Consumo. El dato más significativo es que el 
componente de la DA que más se espera que caiga, el 
consumo privado, representa casi tres cuartos del total del 
PIB. Si bien el consumo de los sectores de altos ingresos no 
se verá afectado, no alcanzará para neutralizar la caída del 
agregado. A la baja del salario real y el aumento del peso de 
los servicios se sumarán factores adicionales, como la 
disminución de las ventas en cuotas por la disparada de 
tasas, lo que puede potenciar la contracción.

  A partir de aquí cabe preguntarse si la expansión de las 
exportaciones y la inversión puede ser consistente con una 
recuperación del crecimiento.

  * Comercio exterior. El comportamiento a esperar de 
las exportaciones representa el principal equívoco del 
discurso PRO. El país vende al exterior principalmente 
bienes agrarios y agroindustriales, commodities en las que 
por definición no forma precios y mucho menos vía costos 
internos. Las exportaciones industriales, en tanto, 
corresponden principalmente al complejo automotor, con 
mucho intercambio intrafirma y precios de transferencia 
dudosos. El pobre desempeño que se espera para la 
economía brasileña más la caída de la demanda interna 
proyectan un año complicado para las exportaciones de 
MOI. La caída global de la industria petrolera tampoco 
permite predecir grandes cambios para proveedoras como la 
multinacional Techint. Luego están los datos históricos. No 
existe ninguna evidencia en las series estadísticas que 
relacionen mejoras en el tipo de cambio con aumento en las 
ventas al exterior. Para 2016, entonces, sólo pueden preverse 
aumentos estadísticos en las ventas de MOA sobre la base de 
stocks acumulados a la espera de los ya llegados incentivos 
fiscales y cambiarios. Nada significativo. En contrapartida, la 
caída importadora que sí suele acompañar las contracciones 
del PIB podría verse compensada por efecto de la liberación 
de controles. No es esperable, entonces, una mejora en el 
balance comercial y en la cuenta corriente.

  * Inversión. Sería el componente de la DA clave para 
el cambio de régimen y el que concentra las mayores 
expectativas. Sus factores impulsores serían dos. El primero 
es la recuperación de la rentabilidad empresaria por la 
sumatoria de medidas con efecto salarial y fiscal. El segundo 
la entrada de capitales.

  El primer punto es apenas un axioma. La mejora de la 
tasa de ganancia se concreta recién en el momento de la 

venta del producto o servicio. Si cae la demanda interna no 
son muchos los incentivos para invertir. Una posibilidad 
serían las inversiones en los sectores que no dependen 
solamente del mercado local, como el agropecuario, el 
energético y el minero, pero para 2016 las señales de la 
demanda global en estos rubros no son las mejores. La fuerte 
caída de Brasil arrastró a Latinoamérica, la demanda China 
está estancada y el precio del petróleo por el piso.

Respecto del segundo punto, la entrada de capitales, 
siempre es una buena noticia que ingresen dólares al Banco 
Central, tanto para superar cualquier atisbo de RE como 
para mantener la estabilidad cambiaria de mediano plazo. 
Pero el efecto sobre la producción, sea de IED o de capitales 
financieros, debe analizarse para cada proyecto, pues no 
existe una relación directa entre ingreso de capitales y 
“formación bruta de capital fijo”. En el límite podría ocurrir 
que sólo se profundice la extranjerización de la economía vía 
la oferta de empresas más baratas en dólares. O que la 
entrada de dólares financieros en el corto plazo, sea más 
salida en el mediano y el largo. Tampoco alcanza la 
inversión privada en construcción derivada del efecto 
riqueza de los sectores exportadores tradicionales.

  Por ahora el único resultado predecible en base a la 
teoría fue que, efectivamente, la “lluvia de dólares” 
prometida por la recuperación de “la confianza de los 
mercados disparada por el cambio de administración no se 
produjo. Este fracaso del Plan A fue lo que impulsó al 
gobierno a jugar a todo o nada al Plan B, el pago a los 
Buitres como paso previo para expandir el endeudamiento. 
Como se analizó en el punto 4; otra falsa promesa de ingreso 
de capitales. 

  * Consumo e inversión pública. El gasto del sector 
público es clave como instrumento contracíclico y, en 
general, para impulsar la DA. El problema es que desde la 
perspectiva de la nueva administración, la preocupación no 
es el crecimiento, sino la estabilización, lo que supone una 
limitación ideológica en el uso del Gasto. Si se le preguntaba 
a cualquier economista de la Alianza PRO cuales son los 
principales problemas de la economía seguramente citará “la 
inflación”. El punto es que la inflación puede ser muy baja y 
el aparato productivo funcionar muy mal. Es lo que 
generalmente ocurre cuando la conducción económica es 
ejercida por representantes del poder financiero, volcados a 
creer que los problemas estructurales se resuelven con tasas 
de interés y tipo de cambio. La realidad presente es que todo 
podría complicarse más si la falta de políticas por el lado de 
la demanda se combina también con políticas monetarias y 
fiscales contractivas; precisamente lo que se está haciendo.

  
dada la evolución esperable de cada uno de los 

componentes de la DA, es que la economía regional, junto 
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El balance preliminar de las medidas implementadas, 
dada la evolución esperable de cada uno de los componentes 
de la DA, es que la economía regional, junto con la nacional, 
experimentará una caída de la actividad como mínimo 
durante todo 2016. La contracción ocurrirá en un contexto 
inflacionario que impactará indiferenciadamente sobre el 
conjunto de las producciones regionales, incluso en aquellas 
orientadas también a los mercados externos. 
Indiferenciadamente en tanto todos los sectores serán 
impactados por la caída del consumo y los aumentos de los 
costos energéticos. Si bien la economía arrastraba de la 
etapa anterior algunas contradicciones que demandaban 
corrección, la terapia de shock aplicada por la Alianza PRO 
creó las condiciones para una recesión de la que todavía se 
desconocen sus consecuencias y magnitud. 

  

5.2. Las promesas en Río Negro

5.2.1 El circuito frutícola: efectos 
diferenciales de las nuevas medidas

La región del Alto Valle de Río Negro experimenta la 
continuidad del ocaso de su principal actividad: la economía 
frutícola. Los datos predominantes son tres: la caída de la 
cantidad y calidad de la producción, la expulsión y 
desaparición de actores económicos y el progresivo 
abandono de la actividad principal en favor de otras tareas 
agrícolas de menor valor agregado, como la ganadería o la 
producción de forrajes, o directamente extractivas, como los 
hidrocarburos. Como suele suceder en economía, el ocaso 
presenta siempre resultados heterogéneos: mientras unas 
pocas grandes empresas absorbieron chacras y se 
enriquecieron, miles de productores vendieron, alquilaron o 
lotearon sus tierras. No se trató de un proceso capitalista 
típico, de concentración “virtuosa” por cambio tecnológico y 
aumento de la escala de la producción, sino de una 
concentración “viciosa”, es decir; a costa de los sectores más 
débiles y en el marco de un circuito cuya producción perdió 
calidad y se achicó.

  Con la llegada al gobierno de la Alianza PRO, el 
circuito frutícola accedió a sus dos reclamos principales en 
materia de política económica. Una potente devaluación de 
la moneda de alrededor del 40 por ciento, el sueño de todo 
exportador, y la eliminación del remanente del 5 por ciento 
de retenciones. Las medidas se sumaron a un logro 
concedido sobre el final del gobierno anterior; la 
reinstauración de reintegros del 8 por ciento a las 
“exportaciones por puerto patagónico”, en este caso las que 
salen por el privatizado puerto de San Antonio 
Este.Pensando en términos de la política regional se destacan 
algunos datos:

  * Los productores primarios independientes siguen 
protestando porque a pesar de la devaluación no mejoraron 
los precios recibidos y, por supuesto, tampoco las 
condiciones de comercialización. Algunos dirigentes de la 
Federación de Productores, una organización que se quedó 
sin base, señalaron que el nuevo escenario regional era este 
año “aun peor” que el año pasado.

  * Los empacadores comercializadores se mostraron 
satisfechos con las medidas cambiarias y arancelarias, pero 
dijeron que “no son suficientes”. Tardíamente descubrieron 
también que eran beneficiarios de fuertes subsidios a sus 
costos de producción vía la tarifa eléctrica. Durante la 
primera etapa del Kirchnerismo también fueron 
beneficiados por la redistribución de la renta petrolera que 
operó vía precios de los combustibles.

  * Ambos, productores primarios y empacadores 
comercializadores, reclamaron y recibieron aportes del 
Estado para líneas de financiamiento, un beneficio al que 
sólo una porción del circuito, el que tiene capacidad de 
cumplir las condiciones bancarias, podrá acceder. El resto ve 
cerrado el crédito para capital de trabajo dadas las nuevas y 
altísimas tasas que rondan el 40 por ciento o más. Hoy ya es 
mayor la tasa de rendimiento financiera que la que surge de 
producir.

  Esta suma de datos amerita unas pocas reflexiones:
  * Durante todos los gobiernos kirchneristas el principal 

reclamo regional fue por la eliminación de las retenciones. 
Se argumentaba que los bajos precios recibidos por los 
productores primarios eran consecuencia del arancel 
cobrado al momento de la exportación, el que bajaba en la 
cadena hasta el primer eslabón.

  * Aunque los productores pudieron comprobar la 
falsedad del argumento cuando las retenciones se redujeron 
del 10 al 5 por ciento y sus precios no mejoraron, 
extrañamente su eliminación siguió siendo azuzada como el 
reclamo principal. 

  * Sobre el segundo gobierno de CFK al reclamo por 
las retenciones se sumó con fuerza la demanda por una 
devaluación. De hecho se argumentó que la primera baja de 
retenciones del 10 al 5 había sido “comida” por la 
revaluación. La reinstauración de los reembolsos portuarios 
a las exportaciones por puerto patagónico del 8 por ciento 
fue una compensación frente a estos reclamos, pero tampoco 
llegó a los precios de la producción primaria.

  * Cuando lo que comercializa el productor primario de 
una economía regional es un producto perecedero se genera 
una dependencia con los propietarios de activos estratégicos, 
plantas de empaque y frigoríficos, que se traduce en una 
situación de “oligopsonio”: una condición de mercado en la 
que existen unos pocos compradores para una multitud de 
oferentes. El resultado es una diferencia de poder en el 
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momento de la comercialización. El precio recibido es el 
resultado de esta asimetría de poder, que nada tiene que ver 
con aranceles y tipo de cambio; mejoras que son apropiadas 
íntegramente por el capital exportador sin el menor 
derrame. Un hecho comprobado por la historia de las 
devaluaciones.

  * El sistema de comercialización que corresponde a 
esta relación es “la entrega de la fruta” al capital 
comercializador (“al galpón”) en consignación, sin precio ni 
contrato. Aunque formalmente el productor recibe un precio 
al que se le descuentan todos los servicios prestados 
(empaque, frío, comercialización) la realidad es que el 
productor carece de control e información y el precio resulta 
discrecional.

  * En vez de intervenir en la relación comercial 
mediante una ley que formalice la primera venta con un 
precio variable y no único más un contrato, eliminando la 
consignación discrecional y sumando un sistema de 
información, el gobierno saliente se limitó a construir 
algunos frigoríficos para que unos pocos productores no sean 
dependientes de la entrega al momento de la cosecha. Vale 
recordar que no es lo mismo ser un buen productor que un 
buen comercializador. Son saberes distintos.

  * A pesar de la potente transferencia implícita en las 
primeras medidas del gobierno de la Alianza PRO, el capital 
exportador volvió a utilizar la excusa de los pequeños 
productores, un actor que redujeron prácticamente a su 
extinción y con representación viciada, para demandar 
nuevas medidas: principalmente crédito barato y abundante 
para reponer capital de trabajo, un mecanismo 
históricamente utilizado para capitalizarse a cuenta del 
Estado.

  * Se argumenta que los incentivos positivos a las ventas 
externas serían la baja en los costos internos y en los fletes 
marítimos por la caída del precio del petróleo, pero las 
ventas de commodities no dependen de la oferta, sino de la 
demanda.

  * El nuevo escenario comercial presenta algunos 
nubarrones. El principal es sanitario: años de pagarles a los 
productores por debajo de los costos de producción 
afectaron las inversiones en tareas culturales. A pesar de que 
el Estado realizó ingentes aportes materiales para erradicar 
la principal plaga, la carpocapsa, mediante un programa 
nacional ya finalizado, el abandono de chacras y las bajas 
inversiones en sanidad en los últimos años se tradujeron en 
el regreso virulento del problema, lo que afecta 
especialmente las ventas a Brasil, país que además está en 
recesión y experimentó una devaluación.

* El segundo mercado en importancia, Rusia, también 
devaluó y está en recesión 

* La demanda interna, en tanto, se verá como mínimo 
estancada por la caída de la actividad implícita en el cambio 
de régimen macroeconómico. momento de la 
comercialización. El precio recibido es el resultado de esta 
asimetría de poder, que nada tiene que ver con aranceles y 
tipo de cambio; mejoras que son apropiadas íntegramente 
por el capital exportador sin el menor derrame. Un hecho 
comprobado por la historia de las devaluaciones.

  * El sistema de comercialización que corresponde a 
esta relación es “la entrega de la fruta” al capital 
comercializador (“al galpón”) en consignación, sin precio ni 
contrato. Aunque formalmente el productor recibe un precio 
al que se le descuentan todos los servicios prestados 
(empaque, frío, comercialización) la realidad es que el 
productor carece de control e información y el precio resulta 
discrecional.

  * En vez de intervenir en la relación comercial 
mediante una ley que formalice la primera venta con un 
precio variable y no único más un contrato, eliminando la 
consignación discrecional y sumando un sistema de 
información, el gobierno saliente se limitó a construir 
algunos frigoríficos para que unos pocos productores no sean 
dependientes de la entrega al momento de la cosecha. Vale 
recordar que no es lo mismo ser un buen productor que un 
buen comercializador. Son saberes distintos.

  * A pesar de la potente transferencia implícita en las 
primeras medidas del gobierno de la Alianza PRO, el capital 
exportador volvió a utilizar la excusa de los pequeños 
productores, un actor que redujeron prácticamente a su 
extinción y con representación viciada, para demandar 
nuevas medidas: principalmente crédito barato y abundante 
para reponer capital de trabajo, un mecanismo 
históricamente utilizado para capitalizarse a cuenta del 
Estado.

  * Se argumenta que los incentivos positivos a las ventas 
externas serían la baja en los costos internos y en los fletes 
marítimos por la caída del precio del petróleo, pero las 
ventas de commodities no dependen de la oferta, sino de la 
demanda.

  * El nuevo escenario comercial presenta algunos 
nubarrones. El principal es sanitario: años de pagarles a los 
productores por debajo de los costos de producción 
afectaron las inversiones en tareas culturales. A pesar de que 
el Estado realizó ingentes aportes materiales para erradicar 
la principal plaga, la carpocapsa, mediante un programa 
nacional ya finalizado, el abandono de chacras y las bajas 
inversiones en sanidad en los últimos años se tradujeron en 
el regreso virulento del problema, lo que afecta 
especialmente las ventas a Brasil, país que además está en 
recesión y experimentó una devaluación.

  * El segundo mercado en importancia, Rusia, también 

DOCUMENTO DE TRABAJO ECONOMÍA Y DESARROLLO REGIONAL Nº1 	
 MARZO 2016

mailto:cepatagonia@gmail.com
mailto:cepatagonia@gmail.com


CENTRO DE ESTUDIOS PATAGONIA                                                                                                                          	 cepatagonia@gmail.com

Balance preliminar

Aunque uno de los caballitos de batalla de la Alianza PRO antes de acceder al gobierno fue machacar sobre el 

estado de las “economías regionales”, cuestión cuyo verdadero objetivo era apuntar a la devaluación y la 
eliminación de retenciones, el resultado de las medidas adoptadas tras la asunción del nuevo gobierno confirma 

las predicciones teóricas. A saber:	
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* Las modificaciones cambiarias y arancelarias no tuvieron ningún efecto que permita prever 
modificaciones estructurales al interior del circuito
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* Contra lo pregonado durante la última década por el capital exportador, e increíblemente 
también por los chacareros, la fuerte transferencia a quienes controlan el comercio exterior no tuvo 
ningún efecto derrame al interior del circuito: los productores primarios independientes no mejoraron 
los precios recibidos. 
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  * Al mismo tiempo, la devaluación modificó hacia arriba la ecuación de costos en pesos y sumó 
el adicional extraordinario de los nuevos valores de la energía, con ajustes de entre el 100 y el 150 por 
ciento según los consumos, lo que supone para todo el sector un reducción de la rentabilidad, pero 
que impacta más en el eslabón más débil, el chacarero, porque sus ingreso permanecieron congelados.
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* Al margen del efecto riqueza en favor de quienes controlan la etapa comercial del negocio, 
puede preverse una continuidad del ocaso y de la salida de productores del circuito que se hará sentir 
en la economía regional.
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* La demanda interna, en tanto, se verá como mínimo estancada 

por la caída de la actividad implícita en el cambio de régimen 
macroeconómico.
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