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Capítulo XX 
 
 

INDICES ECONÓMICOS DE ACTUALIDAD 
 
 

1. Cotización del dólar 
 
 

En algunos momentos, la portada de los diarios y noticiarios de radio y 
televisión estaban orientadas hacia la cotización del dólar y sus modificaciones 
esperadas en el corto o largo plazo.  O las diferencias entre el dólar comercial y el 
financiero. Durante muchos años, y ante el repudio generalizado a la moneda local, la 
única forma de proteger los ahorros era comprando dólares. La especulación 
financiera hacía que los asalariados del país, apenas cobraban su sueldo lo 
cambiaran por bienes y servicios: se hacía la compra del mes (práctica que aún hoy 
se mantiene). Los residentes en Buenos Aires (donde el spread cambiario es muy 
pequeño), cobraban su sueldo e inmediatamente lo convertían en dólares. Para 
después transformar los dólares en pesos para afrontar, a lo largo del mes, sus 
obligaciones. 

 
Sin embargo, desde hace varios años, este tema no es noticia. A partir del 

Plan Reyes Magos de Duhalde-Remes Lenicov (06-01-2002), no se cuenta con registros 
cambiantes. Incluso uno de los pilares en los que la actual administración basa su 
economía está en el mantenimiento de una pseudo-convertibilidad a tres pesos por 
dólar, para promover las exportaciones y la sustitución de importaciones. 

 
fecha pesos x u$s 

06 ene 2002 1.4000 
06 jun 2002 3.6367 
31 dic 2002 3.3630 
31 dic 2003 2.9330 
31 dic 2004 2.9738 
31 dic 2005 3.0315 
31 dic 2006 3.0695 
31 dic 2007 3.1510 
31 dic 2008 3.1754 
23 mar 2009 3.7100 

fuente BCRA tipo de cambio de referencia 
 
 

 

2. El Riesgo País 
 

En otra oportunidad la noticia del día era el índice de riesgo país.  Este es un 
registro que intenta medir el grado de riesgo que supone un país para las inversiones 
extranjeras. Los tenedores de fondos, al momento de realizar sus elecciones de dónde 
y cómo invertir, buscan maximizar sus ganancias, pero además tienen en cuenta el 
riesgo, esto es, la probabilidad de que las ganancias sean menor que lo esperado o 
que existan pérdidas (el greed & fear: codicia y miedo de la película Wall Street).  

 
Monto y cambios en el PBI; exportaciones; apertura del país (exportaciones 

más importaciones con respecto al PBI); ingreso e inversión per cápita; salario real; 
desempleo; bolsa de valores (monto de lo transado y crecimiento); seguridad 
institucional; respeto a los contratos; defensa de la propiedad privada; etc. 
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Sin embargo, para disminuir el costo de la investigación, aprovechando las 
economías de escala existentes en la búsqueda de información, se elaboran índices. 
Los más conocidas son los preparados `por Moody’s, Standad & Poor’s, y J.P. Morgan. 
También existen empresas que calculan el riesgo país, como Euromoney o Institucional 
Investor. Cada una de ellas tiene su propio método, pero usualmente llegan a similares 
resultados.  

A fines de la década de 1990 se generalizó el uso de la serie  EMBI 
(Emerging Markets Bond Index Índice Bonos de Mercados Emergentes) que publica 
diariamente el Banco Morgan, y se consignan en la página del Banco Central de la 
República Argentina (www.bcra.gov.ar). La prima de riesgo-país es ahora un promedio 
ponderado de las diferencias entre los rendimientos brutos de varios bonos en dólares 
emitidos por la Tesorería del país en cuestión y los rendimientos implícitos de bonos 
similares emitidos por la Tesorería de los EEUU.  

Se expresa en puntos básicos. Cien (100) unidades equivalen a una 
sobretasa del 1%. En estos momentos, el riesgo país de la argentina está en 
cuatrocientos setenta y cinco (475) puntos. 

                   Cabe señalar que esta sensible disminución del riesgo país, obedeció 
fundamentalmente a una importante liquidez internacional que hizo que el resto de los 
países emergentes, también experimentaran mejoras en su calificación (menor riesgo). 

Esta situación se modificó 
sustancialmente a partir de la crisis experimentada 
por las hipotecas sub-prime en los Estados Unidos, 
con sus connotaciones en la quiebra de bancos 
pequeños; el reconocimiento de la pérdida 
experimentada por los bancos más grandes (que 
están entre los mayores del mundo); y la quiebra de 
las reaseguradoras en una debacle que aún 
continúa. Desastre que llevó a la Reserva Federal a 
reducir la tasa de interés de referencia del cinco 
veinticinco por ciento (5,25%) anual al tres por 
ciento (3,00%) el 30 Ene 2008. 

Al bajar la tasa que Estados Unidos está 
dispuesto a pagar por los Bonos de Tesorería 
(Treasury Bonds), disminuye el riesgo país. 

Sin embargo, basta advertir que los 
países con mayores índices son Ecuador (que ha  

diario Ambito Financiero, 23/03/2009 y JPMorgan 

emprendido una acción similar a la de Argentina con la refinanciación de su deuda 
externa, Venezuela y Argentina. Por su parte Ecuador ha declarado el default de su 
deuda externa. 

En la actualidad, el EMBI que publica el Banco Morgan, sólo tiene en 
cuenta el riesgo de la falta de pago (default) de los bonos soberanos del país, pero no 
el riesgo pleno que enfrenta el sector privado al realizar una inversión en el país. Así por 
ejemplo Euromoney considera la ponderación de otros factores de riesgo, además del 
comportamiento de la deuda.  Es decir, que por encima del pago o no pago de la 
deuda, resulta importante considerar, en el caso de una inversión que sucede con las 
regulaciones económicas (fijaciones de precios, inseguridad jurídica, ruptura de los 

país riesgo 
EMBI+ 640 
EMBI+Argentina 1884 
EMBI+Brasil 426 
EMBI+Bulgaria 599 
EMBI+Colombia 479 
EMBI+Ecuador 3535 
EMBI+Egipto 230 
EMBI+Filipinas 454 
EMBI+Indonesia 701 
EMBI+Malasia 358 
EMBI+México 366 
EMBI+Panamá 480 
EMBI+Perú 408 
EMBI+Polonia 320 
EMBI+Rusia 589 
EMBI+Sudáfrica 442 
EMBI+Turquía 533 
EMBI+Ucrania 2700 
EMBI+Uruguay 629 
EMBI+Venezuela 1560 
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contratos,  cierre de exportaciones, etc.). El riesgo político sin dudas, juega un papel 
importante (no es lo mismo invertir en Ecuador o Bolivia de estos días que en la 
Argentina, o en Chile). 

En los indicadores de deuda se incluirá por ejemplo la relación entre el 
monto de la deuda, y la generación de riqueza en el país (PBI), o bien con la 
capacidad de pago.  Es decir, que Corea o Tailandia, con sólo cuatro meses de sus 
exportaciones pueden cancelar su deuda externa. Sin embargo Argentina,  necesita 
tres años, aún cuando tiene niveles de exportación en permanente incremento. 

 Es probable que los 
requerimientos de los inversores se 
centre exclusivamente en 
movimientos financieros, y no en 
inversión permanente, ya que en 
este caso sí debería tenerse en 
cuenta por ejemplo, la floja 
inversión, la distorsión de precios 
relativos, el gasto fiscal y la deuda 
cuasifiscal en constante 
aumento, los subsidios, los castigo 
a sectores productivos, las 
prohibiciones de exportación, el 

congelamiento de tarifas, las prebendas a los improductivos, el cada vez mayor 
estatismo e intervención grosera a los productores y comerciantes. 

 

 Durante todo el año pasado, los 
grandes grupos financieros internacionales 
(fondos de pensión, fondos de inversión) 
centraron su mira en la adquisición (aún 
pagando sobreprecios) de bonos argentinos 
ajustados por el Coeficiente Estacional de 
Referencia (CER), que se determina por la tasa 
de variación diaria obtenida de la evolución 

mensual del Índice de Precios al Consumidor (IPC) (Ley 25561, Decreto 214/02, 
Resolución MEcon 47/2002) 

Vendían sus dólares, compraban pesos y con éstos los títulos públicos 
ajustados por CER. Aún estimando una depreciación del dólar del tres por ciento (3% 
anual es decir venden sus dólares a $3.10 para comprar los títulos y los vuelven a 
comprar al retirarse del mercado al final  del año a $ 3,20).  Como se estaba en un año 
electoral, el aumento del gasto público, las mejoras salariales estimadas en el veinte 
por ciento (20%), el ajuste de los precios de luz y gas para los grandes consumidores y 
sus repercusiones en los precios minoristas, etc. todo hacía suponer que el incremento 
de precios durante 2007 estará en el orden del quince por ciento (15%). 

Es decir que en doce meses estarían en condiciones de más que duplicar la 
ganancia que tendrían en Estados Unidos, con un grado de certeza razonable. Y 
cómo se trata de una inversión líquida, frente a cualquier situación imprevista, pueden 
retirar los fondos más o menos rápidamente, tomando las ganancias que hubieran 
conseguido hasta ese momento. Es por eso que a estos fondos se los llama capitales 
golondrinas, porque van y vienen con el calor de las ganancias fáciles (codicia) y la 
seguridad (miedo). 

factores de riesgo   
Indicadores analíticos  50 
     desempeño económico 25  
     riesgo político 25  
Indicadores crediticios  30 
     Indicadores de deuda 10  
     Deuda en default o reprogramada 10  
     Calificación crediticia 10  
Indicadores de mercado  20 
     Acceso a financiamiento bancario 5  
     Acceso a financiamiento corto plazo 5  
     Descuento por incumplimiento 5  
     Acceso a mercado de capitales 5  

País exportaciones 
Corea del Sur 4 meses 
Malasia 4 meses 
Tailandia 4 meses 
Chile 8 meses 
México 8 meses 
Argentina 36 meses 
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Basta leer los cambios en las cotizaciones diarias de estos títulos, para 
advertir la volatilidad de esta inversión.  

Claro que también es factible, vender un departamento en Londres, y con 
lo obtenido comprar once (11) departamentos del mismo tipo en Buenos Aires. Pero 
aquí la inversión no es líquida, porque para poder retirarse del mercado, debe 
previamente poder venderse los departamentos, cosa que es un tanto más difícil de 
lograr en el corto plazo y en situación de urgencia. Y estos bonos que se demandan 
representan casi el cuarenta por ciento (40%) de los canjeados durante la salida del 
default (marzo 2005). 

El sesenta por ciento (60%) restante eligió en ajuste por incremento de 
Producto Bruto Interno (PBI), que también supone una inversión atractiva, ya que se 
pactó a partir de un PBI muy bajo, y uno de los publicitados logros de este Gobierno, 
es precisamente el incremento del PBI.  

             El novedoso instrumento realizó su primer pago el 15 de diciembre último 
cuando obligó al Tesoro a desembolsar trescientos noventa y dos millones de dólares 
(u$s 392 M), un monto determinado por el crecimiento del 9,2% que el PBI registró en 
2005. El problema es que, de aquí en más, las obligaciones se duplicarán y hasta 
triplicarán, si la economía se sigue expandiendo al ritmo actual (por encima del 8%) y 
aun cuando vaya moderando su tasa de crecimiento. Por lo pronto, preocupan los 
desembolsos más próximos porque son los que ya se pueden dar por confirmados. Por 
ejemplo, si se ratifica que la economía se expandió 8,7% en 2006, el cupón deberá 
repartir ochocientos treinta millones de dólares ( u$s 830 M) dentro de once meses. Y si, 
como casi todos los pronósticos estiman, el ritmo de expansión del PBI se sitúa entre 7 y 
8% en 2007, a fin de 2008 pagaría de mil doscientos a mil trescientos millones de 
dólares (u$s 1200 a 1300 M).  

El economista Jorge Avila, de la Universidad del CEMA, obtuvo una serie 
que grafica el movimiento del riesgo país entre 1982 y 2006. 

 Los   puntos álgidos de este índice se dan con la hiperinflación y la caída 
de Alfonsín (1989), se reduce sensiblemente durante la convertibilidad (1991-2001), se 
escapa hacia arriba durante la crisis del fin del año 2001 y comienzo de 2002 por la 
cesación de pagos y la pérdida de acceso al crédito internacional, y el rápido 
descenso hasta el presente.  
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En su libro Riesgo-Argentino & Performance Macroeconómica (Universidad 
del CEMA, 2000), plantea un enfoque interesante sobre la relación existente entre el 
riesgo país y el crecimiento del PBI. Como resultado de un estudio econométrico en 
donde se explicita dicho índice desde el año 1982 hasta el 2006, y su vinculación con 
el PBI.  Allí gráficamente se muestra que el alza del riesgo país se compadece con un 
PBI en descenso, y en los casos en que el riesgo país disminuye, se opera el crecimiento 
de las actividades económicas.  Según el autor, estos resultados son compatibles con 
la situación de otros países similares al nuestro, con default de su deuda soberana, y 
con variaciones consistentes a las aquí señaladas. 

 
Para el Dr. Ávila, en el caso de un país pequeño como la Argentina, y 

además abierto a los movimientos de capitales internacionales: 
            
         Riesgo País = Movimiento de Capitales = Desarrollo Económico. 
 
De acuerdo a esas evidencias empíricas, los cambios en el riesgo país, 

provocan fluctuaciones en los movimientos de capitales, y estos naturalmente afectan 
el desenvolvimiento económico del país. 

 
Si el riesgo país, por las causas que sean de pronto se incrementa, 

generaría una más o menos rápida salida de capitales. La velocidad de esta salida, 
naturalmente dependerá de la liquidez de los fondos colocados (en depósitos 
bancarios, en bonos, en inversiones inmobiliarias, en inversiones productivas). Y esto 
naturalmente afectará al desenvolvimiento económico interno.   

 
Así si los fondos son líquidos, redundará en una caída de los depósitos 

bancarios (y la suba de la tasa de interés);  si son en títulos públicos o privados, en una 
caída en las cotizaciones (por venta de las tenencias en poder de los fondos de 
inversión extranjeros); si son inversiones directas en la producción de bienes o servicios, 
en una disminución en la calidad y cantidad de las prestaciones con el consiguiente 
encarecimiento de los costos de provisión de dichos bienes y servicios. 

 
No es necesario aclarar el efecto multiplicador regresivo que esta situación 

provocará en el conjunto de la economía, y consecuentemente en la caída de la 
producción de bienes y servicios, que como quedó dicho se refleja en el PBI. 

 
Por el contrario, la caída del riesgo país, generará un efecto multiplicador 

progresivo: menos riesgo, mayor afluencia de capitales, baja tasa de interés, 
cotización en alza de las acciones y títulos públicos, mejoras cuantitativas y cualitativas 
en la provisión de bienes y servicios esenciales, descenso de los precios de los bienes y 
servicios; incremento de la demanda de dichos bienes; aumento de la actividad 
económica; incremento del PBI. 

 
Durante la convertibilidad, y hasta el tercer trimestre de l998 (antes de la 

caída en default de Rusia y la crisis de Brasil, el riesgo país era mínimo, y esa caída en 
la curva (de color rojo) es compatible con el incremento del PBI (color azul). Mientras 
que a partir de la crisis 2001-2002, en donde el riesgo país llegó a niveles absurdos 
(default y emergencia económica), el PBI también cayó estrepitosamente. 

 
Y más recientemente, la caída del riesgo país, es compatible con el 

incremento del PBI que asombra a todo el mundo por la celeridad y firmeza. 
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3.  Índice de Precios al Consumidor         

                                                                                                                                                                                               
Ahora, la noticia relevante es el Índice de Precios al Consumidor del Gran 

Buenos Aires (IPC-GBA). Y al decir de estos días se habla de los últimos doce meses. 
 
Este índice, elaborado por el Instituto Nacional De Estadísticas y Censos 

(INDEC),  marca la evolución de los precios de un conjunto de bienes y servicios que se 
estima es representativo del gasto de consumo de los hogares residentes en la ciudad 
de Buenos Aires y los veinticuatro partidos del conurbano bonaerense (Almirante 
Brown, Avellaneda, Berazategui, Esteban Echeverría, Ezeiza, Florencio Varela, 
Hurlingam, Ituzaigó, José C. Paz, , La Matanza, Lanús, Lomas de Zamora, Malvinas 
Argentinas, Merlo, Moreno, Morón, , Quilmes, San Fernando, San Isidro, San Martín, San 
Miguel,  Tigre, Tres de Febrero y Vicente Lopez). 

 
Tal como expresamente se señala en la metodología para el cálculo del 

índice (www.indec.gov.ar), muestra cómo evolucionan (en promedio) los precios de 
una canasta de bienes y servicios, pero no cuánto valen en un momento del tiempo. 
Es decir que cuando el índice sube, refleja una disminución en el poder de compra del 
dinero en función de los precios medios de ese conjunto de bienes y servicios de 
consumo. Contrario sensu, cuando el índice baja, refleja un aumento del poder de 
compra del dinero en esos mismos términos  

 
Atendiendo a la gran cantidad de bienes y servicios incluidos en el IPC, con 

respecto a la totalidad de los bienes y servicios comercializados en el mercado, con 
frecuencia se utiliza este índice como medida de la inflación, entendiendo este 
concepto como el aumento sostenido en el nivel general de los precios. De esta 
manera en los titulares de los diarios, revistas, radios y televisión se habla de la inflación 
del mes, o de los últimos doce meses. 

  
Deberá recordarse lo enunciado en capítulos anteriores: la inflación es la 

falsificación de moneda por parte del Estado, que le permite apropiarse del fruto del 
trabajo de los protagonistas económicos sin haber realizado ningún esfuerzo previo 
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(apenas el de imprimir los billetes). En la Argentina de estos días, se queda con los 
dólares producto de las exportaciones de bienes y servicios, o de los inversores 
nacionales o extranjeros, entregando a cambio papeles pintados. Es por ello que estas 
comunicaciones están doblemente mal definiendo el fenómeno por sus 
consecuencias. 

 
En primer lugar, porque los precios de los bienes y servicios suben con 

respecto a la unidad monetaria (cada vez hay que entregar más pesos para 
conseguir la misma cantidad de bienes o servicios), ya que efectivamente hay una 
depreciación del papel moneda (por exceso de su cantidad). Y luego porque si bien 
es un aumento general de los precios, la no simultaneidad y no uniformidad de esa 
suba, provoca una distorsión en los precios relativos.  Un jubilado, asalariado o 
desocupado (en general cualquiera que tiene renta fija), puede dar cuenta de esa 
alteración. 

 
De cualquier manera, este IPC, sólo mide el gasto de consumo de los 

hogares residentes, pero no tiene en cuenta las variaciones de los precios de los bienes 
y servicios exportados, de los productos intermedios (consumidos por las industrias), y 
de las inversiones brutas fijas. Sólo lo hacen en la medida que dichos cambios en los 
precios, modifican los correspondientes al consumo interno. Recordar que la estructura 
del comercio exterior no ha variado en doscientos años, y que la casi totalidad de los 
productos que se exportan (commodities) forman parte del consumo normal y 
habitual de los argentinos (bienes transables). Luego, los incrementos en las cantidades 
exportadas (por un dólar artificialmente alto y por los crecimientos de los precios 
internacionales de dichos bienes), generan escasez en el mercado interno y la 
consiguiente suba de los precios locales de esos bienes. 

 
Por otra parte, tampoco debe confundirse con un índice de costo de la 

vida, aunque se acepta, por parte del organismo nacional que muchas veces tiendan 
a identificarse.  
 

Efectivamente el índice de costo de la vida es un concepto teórico que 
busca reflejar los cambios en el monto de gastos que un consumidor 
promedio destina para mantener constante su nivel de satisfacción, utilidad o 
nivel de vida, aceptando –entre otras cosas- que pueda intercambiar 
permanentemente su consumo entre bienes y servicios que le brindan la 
misma satisfacción por unidad de gasto. (INDEC metodología de cálculo del 
IPC, pág.11) 

 
Esto significa que en virtud de la limitación de los ingresos personales, al 

cambiar los precios relativos de los bienes o servicios el consumidor podrá  trasladar su 
demanda hacia otros bienes o servicios alternativos, y de esta manera disminuirá su 
costo de vida (Ley de los precios de los bienes sucedáneos). O bien cambiar de 
proveedor que le asegure la misma satisfacción pero a un menor costo (Ley de los 
desplazamientos). 

 
La metodología empleada por el INDEC, señala que la cantidad de 

negocios informantes oscilan  aproximadamente en ocho mil, y las observaciones de 
precios están en torno a las ciento quince mil mensuales, lo cual otorga una elevada 
seguridad al índice. Los errores en la toma de la información se han reducido al 
mínimo, ya que se realizan mediante palmtop, y se descargan con conexión 
automática al computador encargado del procesameinto del índice. 

 
Naturalmente como se habla de muestras estadísticas, la confiabilidad de 

los datos es mayor cuando se hace referencia al nivel general de los índices 
(alimentos, por ejemplo), que cuando se habla de categorías más desagregadas 
(cambios en el precio de la lechuga morada). Y por la misma razón son más 
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confiables las variaciones entre períodos amplios (de un año a otro) que entre lapsos 
más reducidos (de un mes a otro). 
 

El IPC indica la forma en que una familia promedio (matrimonio con dos 
hijos en edad escolar) distribuye su ingreso. La mayor parte de la población percibe 
una divergencia entre el índice oficial y lo que se aprecia en las estanterías del 
almacén o las góndolas de los supermercados. Y esta sensación obedece a que la 
distribución del ingreso de cada uno es distinta a la que se señala en el IPC.  

 
En todo caso, la crítica que se le puede hacer al INDEC es por la demora 

en actualizar sus bases estadísticas. Para la canasta del IPC aún toma como base la 
información del Censo Económico de 1994, cuando eran incipientes consumos hoy 
generalizados como teléfonos celulares, servicios de Internet, locutorios o servicios de 
alquiler de autos que no figuran en el indicador. Aun cuando los índices son promedios 
que no pueden representar a todos y cada uno de los consumidores, está a años luz 
de soluciones aplicadas en países avanzados. Como en Gran Bretaña, donde se 
ensaya un sistema informático en el que cada uno podrá calcular por Internet la 
variación de precios de sus propios consumos, sin controles ni sospecha de dibujos. 

 
El conflicto que plantea el índice tiene que ver, precisamente con la 

situación personal. El IPC dice por ejemplo, y siguiendo los valores obtenidas de la 
encuesta de hogares, que en promedio, de cada cien pesos ($ 100.00) ganados,  se 
utiliza en Alimentos y Bebidas sólo treinta y un pesos ($ 31.00), cuando en realidad en 
una familia común destine sesenta pesos ($ 60.00) o setenta pesos ($ 70.00). Es por ello 
que la sensación térmica que cada uno percibe, difiere de la temperatura promedio 
publicada y haga desconfiar del IPC. 

 
Los técnicos del INDEC, celosos de su trabajo, al presentar la canasta de 

bienes y servicios, los clasifican en tres tipo bien diferenciados, con el objeto de 
otorgarle más seriedad a las conclusiones que puedan obtenerse a partir de la 
publicación del IPC.: 

 
a. bienes y servicios con comportamiento estacional: frutas, verduras, ropa 

exterior, transporte por turismo, alojamiento y excursiones, que 
representan el 9.24% del total del IPC. 

b. bienes y servicios cuyos precios están sujetos a regulación o tienen alto 
componente impositivo: combustibles para la vivienda, electricidad, 
agua y servicios sanitarios, transporte público de pasajeros, 
funcionamiento y mantenimiento de vehículos, correo, teléfono, 
cigarrillos y accesorios, con una incidencia del 20.13% en el índice. 

c. restantes bienes y servicios los cuales significan el 70.63% del IPC. 
 
Ya se ha visto que en condiciones normales, una suba de precios denota 

ESCASEZ. Y esta se da por un aumento en las cantidades demandadas, una 
disminución en las cantidades ofrecidas, o por una combinación de ambas. 

 
En el proceso inflacionario los precios suben por un efecto monetario (caída 

del valor asignado a la unidad monetaria y consecuentemente incremento de los pre-
precios de demanda); por un efecto real (cada vez hay menos bienes, porque la 
velocidad con que se fabrican los billetes supera ampliamente a la  rapidez con que 
se obtienen los bienes y servicios y, por lo tanto hay más unidades monetarias y  menos 
bienes); y por un efecto expectativas (no es tan importante lo que es, sino lo que la 
gente cree que va a ser). Keynes, en su Teoría General… describe el camino mediante 
el cual, la percepción del futuro que se forma en la mente de los protagonistas 
económicos, es la que determina la situación en el presente (producción, empleo, 
consumo, etc.).  
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Y sin haber leído a Keynes, es lo que sabe la gente común y corriente. El 
que ha vivido experiencias traumáticas: inflación, megainflación, hiperinflación; 
deterioro permanente del valor asignado a la unidad monetaria; pérdida de poder 
adquisitivo de su salario;  la impunidad con que se violan los contratos; la pérdida de 
todo o casi todo su patrimonio como consecuencia de la falta de respeto a la 
propiedad privada, tiene muy el claro cuál o cuales son los pasos a dar en un situación 
parecida.  

 
Aquí los contratos son eventuales o informales, y el nivel de precios se ajusta 

rápidamente al menor atisbo de duda. En Japón, para incrementar en tres (3) puntos 
el Impuesto al Valor Agregado, se pone en conocimiento de los protagonistas 
económicos CINCO AÑOS ANTES de aplicarse, de manera que tanto productores 
como consumidores ajusten sus presupuestos al cambio que se avecina.  En Argentina, 
cuando llegó a oídos de la gente común que el Gobierno estudiaba la posibilidad de 
bajar tres puntos (del 21% al 18%) el IVA como una medida fiscal para frenar el alza de 
los precios, los productores comenzaron a aumentar sus precios, para que cuando se 
implementara la norma, y bajaran los precios, éstos volvieran al nivel anterior. 

 
Y este es uno de los principales temores del Gobierno. La espiral 

inflacionaria. Si los precios comienzan a subir (como consecuencia de la emisión 
espuria), la economía se recalienta. Los consumidores, previendo lo que va a pasar 
(efecto expectativas), gasta más de lo necesario (efecto monetario),  aumentan sus 
compras (efecto real), todo lo que se traduce en nuevos aumentos de precios. Como 
ahora no le alcanza para mantener el nivel de vida, exige aumentos de sueldos. El 
Gobierno se los concede por decreto. Los costos de las empresas suben (por aumento 
de salarios, y aumento de los otros precios de los insumos que forman parte de su 
estructura de costos). Como también tienen memoria de  lo que dijo Keynes o 
simplemente recuerdan lo que a ellos les aconteció, sube sus precios (en parte por el 
fenómeno real del cual no pueden sustraerse, y en parte por las expectativas). 

 
Como el Estado es productor de servicios, sufre esta presión de sus 

asalariados. Coerción que se agrava por la presencia en las calles de los piqueteros; 
por los camiones impidiendo el ingreso o salida de mercaderías de los depósitos; por 
los tractores cortando la ruta, etc. Y como también es consumidor de bienes y 
servicios, tiene costos crecientes. Con lo que se reduce el superavit, o se aumenta el 
déficit, por lo que se ve envuelto en un callejón sin salida.  

 
Es por ello, que como único recurso apela a la FIJACIÓN DE PRECIOS 

MÁXIMOS. Eufemísticamente llamado  control de precios; análisis de rentabilidad; 
control de costos; precios de referencia; subsidios directos; subsidios cruzados; 
amenazas veladas; amenazas explícitas por parte de funcionarios gubernamentales; 
etc. Y por eso hoy más de la mitad de los precios y tarifas que determinan el IPC está 
sujeto a alguna de estas restricciones. 

 
 Pero sólo para la Capital Federal y el Gran Buenos Aires, porque es 

precisamente  allí donde se genera este índice. De hecho en el interior del país, los 
cambios en los precios tienen otra dimensión, ya que sus modificaciones no afectan a 
ningún índice.  
 

De acuerdo a lo que se explicitó más arriba, el control de precios, es 
absurdo. Constituye sin duda uno de los instrumentos más engañosos, adictivos y 
regresivos que se conocen, porque crean una ilusión que no es más que un artificio 
que, cuando se sincera, lamentablemente terminan pagando los que menos tienen. 
Este tipo de medida ha sido practicada infinidad de veces en la historia económica 
del mundo en general y del país en particular, y ha arrojado siempre el mismo 
resultado catastrófico. 
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              El esquema incluido da muestra 
de la importancia de cada uno de los 
grandes rubros que inciden en el índice.  
 
              Así los incrementos en los precios 
de alimentos y las bebidas explican el 
treinta y uno por ciento (31%) del índice, 
Tal como se aprecia en el dibujo.  
                
               El gasto en vivienda y en 
transportes y comunicaciones son los 
otros rubros más significativos de este 

índice. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Y aquí es donde la política del Gobierno encuentra sus escollos más 

insalvables.   
 
En la Argentina, el precio de la carne es un componente esencial del IPC.  

De allí que, cuando los precios de la carne suben, ello se refleja fuertemente en dicho 
índice. A diferencia de Europa que, con una dieta mucho más variada, acaba de 
eliminar a la carne de los integrantes de su IPC, por no considerarla parte de los 
alimentos básicos que afectan el costo de vida de su gente. 

 
 

Sus cambios se reflejan en 
el 7.369% del índice. Una de las 
políticas esenciales de este gobierno 
está dada por una convertibilidad 

falsa a tres pesos por dólar. Con esto 
se consiguen dos objetivos: incentivar 
las exportaciones y al mismo tiempo 
sustituir importaciones. Ergo, al hacer 
su cálculo económico los empresarios 
advierten que es más atractivo 
exportar que colocar la producción 
ad intra. Luego, frente a un mercado 
exterior ávido del producto y con 

precios en alza salen a colocar su producción. Incluso durante el año 2005 este mismo 

 grandes rubros % en el 
IPC 

1 alimentos y bebidas 31.286 
2 indumentaria 5.183 
3 vivienda 12.685 
4 equipamiento hogar 6.553 
5 gastos en salud 10.041 
6 transportes y comunicac.  16.965 
7 esparcimiento 8.665 
8 educación 4.198 
9 bienes y servicios varios 4.425 

                       total 100.000 

 alimentos y bebidas % en IPC 
1 pan, cereales, pastas 4.545 
2 carnes 7.369 
3 aceites y grasas 0.504 
4 lácteos 3.957 
5 frutas 1.516 
6 verduras 2.140 
7 azúcar, miel, dulces 0.655 
8 condimentos 0.432 
9 comidas para llevar 1.056 
10 bebidas e infusiones 3.749 
11 alimentos fuera del hogar 5.364 
              total 31.286 
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gobierno gastó cinco millones de dólares (u$s 5 M) para promocionar en Europa y 
Oriente LAS EXPORTACIONES DE CARNE ARGENTINA. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Esta circunstancia (caída de la oferta en el mercado interno), unida a la 

expansión monetaria (falsificación), y la consecuente mejora de los ingresos 
individuales, generan un incremento en la demanda de productos cárnicos. Esta 
escasez,  se traduce en un incremento en los precios.  

 
En condiciones normales, estos aumentos provocarían una retracción de las 

cantidades demandadas, ya que muchos en función de la limitación de sus ingresos 
deberías sustituir la carne de vaca (Ley de las variaciones en los precios de los bienes 
sucedáneos). Pero simultáneamente, y ante un precio más atractivo, provocaría un 
incremento en las cantidades ofrecidas. Claro que producir un kilo de carne para 
enviar al mercado demanda un período de por lo menos tres años. 

 
Y durante ese lapso, el precio de la carne estaría elevado, y afectaría 

lógicamente al IPC, provocando las perturbaciones ya señaladas. 
 
En la Argentina el Mercado de Liniers, fundado en 1900, es el principal 

mercado ganadero del país (www.mercadodeliniers.com.ar), y los precios que se 
determinan diariamente entre la oferta (miles de productores que envían por si o a 
través de sus consignatarios las cabezas de ganado) y la demanda (hoteles, 
restaurantes y supermercados de la Capital Federal), son los que se trasladan a los 
restantes mercados diseminados a lo largo y lo ancho de la geografía, pero 
fundamentalmente, son los que inciden en el IPC. 

 
Sobre ese mercado se presiona permanentemente. Amenazas de 

intervención, sanciones a los consignatarios; envío de organismos oficiales de control 
(SeNaSa, AFIP, ANSeS, etc.); listas de precios máximos sin membrete; visitas reiteradas y 
amenazantes del Secretario de Comercio, etc. son todas medidas coercitivas 
destinadas a reducir los precios, y cuyo detalle se puede leer en cualquier diario o 
revista de circulación nacional. 

 
Retenciones a las exportaciones de productos cárnicos; prohibición de 

exportaciones; autorizaciones para poder exportar; dilaciones en la entrega de los 
certificados. Últimamente ha tomado auge una Oficina Nacional de Control 
Comercial Agropecuario (Oncca). En el caso concreto de la carne, tiene a su cargo el 
Registro de Operaciones de Exportación (ROE), y emite los certificados indispensables 
para que la Aduana autorice el embarque de carne a los exportadores. 
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"Estamos en problemas porque los ROE salen en cuentagotas; ahora se hace 
esto (por el acuerdo gobierno-industriales) para bajarle presión al mercado". 

 
Esta frase pinta claramente el panorama. El exportador cerró una operación, se 
comprometió a entregar el embarque en una fecha determinada, y la falta del 
certificado le impide cumplir en tiempo y forma. Pierde su cliente, y su lugar en el 
mercado que está demandando el producto. Luego hace cualquier cosa por 
conseguir el certificado. 
 

Cualquier coso es precisamente, ofrecer (o ceder ante la presión) dos 
millones de kilos de carne de exportación, a los precios máximos fijados por el 
Gobierno, para su distribución en los supermercados de la Capital Federal, a fin de 
que no suba el precio de la carme. 

 
El presidente del Centro de Consignatarios de Productos del País (CCP), 

Jorge Aguirre Urreta, lanzó recientemente una serie de advertencias sobre el futuro del 
Mercado de Liniers, y abogó, además, por el fin de la lista extraoficial de precios 
máximos impuesta por el secretario de Comercio Interior, Guillermo Moreno.  
 

Con el aumento de las retenciones a las exportaciones aplicado el año 
pasado y los precios de referencia para la comercialización del ganado en 
pie, el sector ingresó en "un proceso de deterioro", y afirmó que "si sigue así, el 
año que viene habrá que importar carne".  
"El más perjudicado es el productor, pero la gente que está en el Mercado se 
está quedado prácticamente sin trabajo". "Es fácil destruir este sistema, pero 
construirlo cuesta muchísimos años". Al ser la ganadería un sector tan 
castigado, habiendo campos aptos para la agricultura, la gente se vuelca a 
ésta"(La Nación, 30 ene 2007, pág.12).  

 
Pero este sistema de parches,  demanda una actividad enorme por parte 

de los encargados de controlar el IPC. Es como el malabarista que tiene que hacer 
girar, en el circo,  los platos sobre unos ejes.  Debe estar en constante movimiento para 
que no se caiga ninguna cazuela. 

 
Resuelto en el corto plazo el problema del precio de la carne, ahora 

aparecen otros precios que deben adecuarse a las exigencias de las autoridades. 
Como se muestra en el esquema, el pan, las pastas y los cereales, explican el cuatro y 
medio por ciento (4,545%), y los lácteos (leche, quesos, yogur, etc.) el cuatro por 
ciento (3,957%), en total el ocho y medio por ciento (8,502) del IPC. 

 
Aquí la ONCCA juega un papel importante. El Gobierno nacional dispuso 

un aumento del cuatro por ciento (4%) en las retenciones a las exportaciones de soja, 
lo que significa alrededor de cuatrocientos millones de dólares (u$s 400 M.)por año, 
más un aporte del Estado de cien millones de dólares (u$s 100 M), para constituir un 
fondo destinado a subsidiar la producción básica (Resolución 9/07 del Ministerio de 
Economía de la Nación) a fin de que no se aumenten los precios del IPC. En todos los 
casos se deberán remitir los precios al mes de noviembre 2006. Por ahora estos son los 
sectores beneficiados con las medidas inéditas. 

 
a. Registro de Operadores Lácteos, para entrega a cada empresa que lo solicite 

cinco centavos ($ 0.05) por litro de leche producida.  
b. Registro de establecimientos Faenadores Avícolas para otorgar subsidios a los 

productores. Aquí la operatoria es más compleja: se calcula que 1,81kg. de maíz 
y 0,81 kg. de soja son necesarios para producir un kilo de pollo faenado, el 
volumen a subsidiar se determinará entonces por la cantidad de kilos 
producidos. Según datos del SeNaSa, cuarenta y cinco frigoríficos avícolas 
faenan el 80% de la producción del país. 



Hugo Alberto Ruiz – FUNDAMENTOS DE ECONOMÍA  2009 
 

201 

c. Registro de Productores Porcinos, ya que en la alimentación de los cerdos, el 
maíz es un componente importante. 

d. Registro de Engordadores de Ganado (feed lots), que utilizan la soja y el maíz 
como materias primas. 

e. Registro de Molinos Harineros a los que se entregará un subsidio de setenta pesos 
($ 70) por tonelada de trigo destinado a la molienda. 

f. Registro de Aceiteras que elaboran aceites de maíz y de soja. 
 

Con la leche, ahora se innovó en materia de exportaciones: como para el 
gobierno el precio internacional subió más de lo conveniente al parecer de los 
funcionarios, se le impuso un impuesto a las ventas al exterior. Un contrasentido, ya 
que el país objeta los subsidios agrícolas europeos y norteamericanos -recordar que 
ésta fue una de las razones para no ingresar al ALCA-, pero castiga a quienes 
exportan cuando se mejoran las cotizaciones. En este caso, el gobierno decidió que 
debido a la trepada a tres mil ciento cincuenta dólares (u$s 3.150) la tonelada de 
leche en polvo en el mercado internacional, el valor de ésta no puede pasar de dos 
mil cien dólares (u$s 2.100) la tonelada. Todo lo que exceda, es derecho de 
exportación que pasa a poder del gobierno. Ya no se habla de tres o diez veces más 
como en los otros rubros, sencillamente se establece una retención total del 
cincuenta por ciento (50%) aproximadamente. Esos ingresos, además, pasan a un 
fideicomiso o fondo, cuya administración aún no se conoce, al igual que resulta una 
incógnita el precio declarado de exportación real. 

 
Como el precio de la lechuga había aumentado en enero (consecuencia 

de escasez de la oferta por granizo caído en la zona de producción) un ciento 
veinte por ciento (120%) con respecto al mes de diciembre, sencillamente se eliminó 
de la muestra el incremento.  

 
Como puede advertirse,  

el componente más importante de 
este rubro es la ropa exterior. En 
este sentido, lo que se ha 
procurado hacer es tratar de que 
las empresas adelanten sus 
liquidaciones de fin de temporada  
para conseguir atenuar los 
incrementos de precios.  

                                                                            
Por supuesto que la metodología ha sido idéntica en todos los casos. Se ha recurrido a 
las amenazas intimidatorios de todo tipo para lograr que el índice no reflejara lo que 
en realidad acontece en el mercado: los precios de todos los bienes y servicios suben.      
,  

A tal extremo se ha llegado en este sentido, que la Secretaría de Comercio 
de la Nación exigió al INDEC que revelara los nombres de las empresas, los lugares en 
donde se toman los datos, y toda la información adicional, que se encuentra 
protegida por el secreto estadístico. Como esta repartición no quiso entregar lo 
exigido, fueron removidos de sus cargos el Director de Programación Económica, la  
Directora Nacional de Estadísticas y la Directora del IPC. 
 
                   La respuesta de los mercados fue inmediata: conocidos estos anuncios, los 
bonos estrella de la Bolsa (Bonos Discount, Bonos en Pesos y Bonos Par en Pesos), 
cayeron estrepitosamente en su cotización. Los inversores tanto nacionales como 
extranjeros comenzaron a sospechar, que estos cambios apuntaban a dibujar los 
índices a futuro, por lo que optaron por otra inversión, o en todo caso a exigir un precio 
menor que pagara la inseguridad. MIentras que el personal técnico del INDEC 
realizaba manifestaciones en contra de la manipulación de la información estadística, 
el riesgo país ahora aumentaba y se situaba por encima de todos los de la región, lo 

 indumentaria % en IPC 
1 ropa interior 0.404 

2 ropa exterior 2.863 

3 calzado vestir 0.582 

4 calzado deportivo 0.847 

5 accesorios y complementos 0.515 

                 total 5.183 
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que obligó a postergar el lanzamiento de un bono por quinientos millones de dólares 
(u$s 500 M), ante la duda en la falta de oferentes.  
 

Aunque la duda sobre la fidelidad de las estadísticas quedará sembrada 
para siempre. La distancia entre la sensación de la inflación que tenía la sociedad y la 
que medía el INDEC ya era importante y a los bolsillos de la clase media era difícil 
hacerles entender que los precios del año pasado habían subido menos de dos 
dígitos. Ahora, el Gobierno se encargó de darle argumentos a la percepción social. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Este rubro, también como en el 
ejemplo del malabarista y los platos 
chinos, tuvo su impronta en las noticias. 
Como es dable observar, el rubro 
alquileres tiene una incidencia 
elevada, casi explica el cuatro y medio 
por ciento (4,495%) del IPC. En razón 
del incremento de los alquileres que se 
manifestaba en el momento de la 

renovación de los contratos, la Secretaría de Comercio implementó un novedoso 
sistema para evitar la suba. Se difundió a nivel nacional, junto a la Ministro de 
Economía y el Presidente de la Nación, un ambicioso plan según el cual todos los 
inquilinos podrían acceder a un préstamo para comprar la casa que arrendaban, 
pagando como cuota el monto del alquiler. 

 
Por supuesto que a pesar de haberse hecho el rimbombante anuncio en 

agosto de 2006, todavía no se ha concedido ningún préstamo de este tipo, en ningún 
banco. Ya que por las características propias del sistema financiero, sólo es posible 
conseguir por el mismo monto del alquiler, un lugar más pequeño, de mayor 
antigüedad y más alejado de donde se renta, además de las exigencias propias de los 
bancos en cuanto a capacidad de pago, condiciones del solicitante, etc. 

     
Un aspecto que no se menciona en la crónica diaria es el tema de los 

gastos en electricidad, en servicios sanitarios y en combustible para el hogar, que 
significan el cuatro y medio por ciento (4.428%) del total del IPC. Y no hay registro de 
polémicas en torno a este índice, porque los precios están fijados desde el año 2002. 

  vivienda % en IPC 
1 alquiler 4.495 

2 combustible 1.621 

3 electricidad 1.967 

4 agua y servicios sanitarios 0.840 

5 mat. y m.de o. reparación 1.257 

6 gastos comunes 2.506 

                total 12.685 
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Luego de la salida de la convertibilidad, el Gobierno consideró que las 

empresas privatizadas, en manos de capitales extranjeros, habían ganado mucho 
durante la década del ´90, y decidió manu militari congelar las tarifas. El importe de las 
facturas que hasta el 31 diciembre 2001 los consumidores abonaban en dólares 
(pesos-dólares), a partir de esa fecha se pagaba en pesos.  Mientras que las empresas 
proveedoras de los servicios, habían contraído en el exterior deudas en dólares (que 
siguieron estando en dólares después del 2002)  para realizar sus inversiones. Este 
descalce financiero (producto de la devaluación) trajo consecuencias, protestas, 
reclamos, apelación a organizaciones internacionales (el CIADI Centro Internacional 
de  Arreglos  de  Diferencias  Relativas  a   Inversiones,  del  Grupo   Banco    Mundial), e  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

impulsó y está provocando la salida de grupos inversores extranjeros en sectores 
básicos de la infraestructura (agua y saneamiento, electricidad, etc.) en razón de esas 
disconformidades. Hasta ahora, el problema se ha resuelto con subsidios. La 
producción de energía eléctrica tiene cuatro fuentes. Como se observa, la  más 
importante es la térmica.  
 
 

En promedio, tomando como 
referencia los cuatro últimos 
años, la mitad de la energía 
eléctrica tiene origen térmico 
 
       Para su generación se  

       fuente CAMMESA, Balance Anual 2006 

 
utilizaba gas natural. Frente a los problemas de producción y traslado, se reemplazó 
este combustible por fuel-oil que es mucho más caro.  Al incrementarse los costos, lo 
natural es el incremento de los precios (Ley de la Magnitud del Valor). Para que esto 
no ocurriera el Gobierno subsidia la diferencia de costos. Obtiene recursos de rentas 
generales para evitar los incrementos de precios que se verían reflejados en el IPC.  
 

Luego el dinero votado por el Congreso y aportado por los contribuyentes, 
destinados a justicia, defensa, seguridad, salud, educación, es derivado para que la 
energía sea barata. Y como este recurso tiene un precio bajo al público, se gasta 
desproporcionadamente (por año se instalaron alrededor de un millón de aparatos de 
aire acondicionado, que puestos a trabajar en los días de altas temperaturas,  
incrementan la demanda sustancialmente, con serios riesgos de colapsar el sistema). 

 
 

año térmica hidraúlica nuclear importada 
 2003 46.57 43.33 8.59 1.51 
2004 54.13 35.87 8.24 1.76 
2005 52.97 38.40 6.78 1.85 
2006 51.47 40.59 6.86 1.08 
prom 51.29 39.55 7.62 1.55 
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Costo de la crisis energética (en millones de pesos) 
 2002 2003 2004 2005 2006 
Importación de gas 0 0 11 229 479 
Importación de fuel-oil 32 150 738 1110 1498 
-Ingresos exportaciones 3 320 840 1881 2379 
            totales 35 470 1589 3220 4356 

 
En total se está hablando de nueve mil seiscientos setenta millones de pesos 

($ 9.670 M) que se han gastado o dejado de ingresar para mantener una ficción: que 
la energía es barata. Pero es igual de módica para el desocupado, el jubilado, el que 
tiene ingresos en negro, como para el que vive en el country, con lo cual se vuelve 
regresiva. 

 
Por otra parte esa cifra significa exactamente el veinticinco por ciento del 

presupuesto anual de la ANSeS, y para medir su importancia baste recordar que el 
trece por ciento (13%) de aumento que el Gobierno Nacional otorgó a los jubilados 
para 2007 sólo significó dos mil millones de pesos ($ 2.000 M) 

 
Lo que se dijo de la electricidad tiene el mismo correlato en el caso de los 

combustibles para la vivienda. Su precio está artificialmente deprimido. A los 
productores locales se les paga un dólar por millón de BTU (Britsh Termal Unit unidad de 
medida empleada en Estados Unidos), cuando a Bolivia se le compra a cinco dólares. 
Si a los productores locales se les abonara esa cifra habría más exploración, más 
explotación, y seguramente la Argentina podría honrar los compromisos contraídos 
con Chile, por ejemplo.  

 
Mientras tanto, éste debe ser el único país del mundo que regula la 

temperatura en invierno, abriendo las ventanas (los usuarios sólo pagan u$s 0,50). 
Claro que se habla de los lugares donde llega el gas en cañerías. Generalmente los 
desocupados, los jubilados, los trabajadores informales que no tienen acceso a éste 
fluido, deben comprar garrafas o tubos de gas, que NO tienen los precios fijados, 
porque no forman parte del IPC. 

 
 

 
          En este rubro prácticamente no 
existe ningún tipo de contralor sobre el 
alza de los precios, porque se tratan de 
compras no habituales de los 
consumidores.  Esto hace que subieran 
más del doble que el índice. Los que 
en este tiempo han debido reponer 
cuadros de ducha, canillas, lavatorios, 

etc. tienen como suya esta aseveración. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 equip. y mantenimiento % en IPC 
1 muebles y accesorios 0.835 
2 artefactos para cocinar 0.424 
3 artefactos para lavado 0.282 
4 artefactos para confort 0.211 
5 textiles para hogar 0.365 
6 baterías, cubiertos 0.205 
7 mantenimiento 4.230 
              total 6.553 
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Aquí sí se da una batalla, de la que los medios han dado cuenta.  Se trata 
principalmente del costo de los remedios (productos medicinales 4,149%) y de los 
incrementos en la medicina pre-paga (sistemas de salud 3,893%). 

 
 

En el primero de los casos, el 
Gobierno asegura que no se han 
modificado las listas, ya que al 
controlar a los principales laboratorios 
de productos, puede lograr que los 
incrementos de los costos no se reflejen 
en los precios finales. 

 
Pero la discusión más ardua estuvo con los sistemas de medicina pre-paga, 

cuyos incrementos explican casi el cuatro por ciento del IPC. En razón de los aumentos 
salariales impuestos, decidieron en conjunto incrementar en un veintidós por ciento las 
cuotas. Frente a las presiones de la Secretaría de Comercio las redujeron al dos por 
ciento, pero con un sistema de coseguro, es decir que en cada prestación en lugar de 
estar a cargo de la prepaga, el afiliado debe abonar un plus. Las empresas les dijeron 
a sus miembros que aumentaba y expusieron sus razones. A fin de diciembre 
comunicaron nuevamente que se suspendían los incrementos. Y en los primeros días 
de enero volvieron a insistir en que las cuotas se incrementaban.  

 
Y esto pareciera ser una de las razones por las que el Gobierno introdujo 

cambios en el INDEC durante enero de 2007. De acuerdo con las normas 
internacionales (OIT, CEPAL), que los investigadores profesionales adoptan como 
propios, correspondía tomar el veintidós por ciento (22%) de incremento para las 
prepagas, mientras que la Secretaría de Comercio consideraba que debía incluirse 
sólo el dos por ciento (2%) en la medición del índice. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Este es otro de los rubros en donde los precios están regulados (en español: 

subsidiados). Y la operatoria que se analizó para el caso de los alimentos se viene 
dando aquí desde el año 2004. Al comparar los presupuestos del período 2004-2007 se 
observan los enormes esfuerzos realizados para que no subieran los boletos de 
ómnibus, trenes y subterráneos incluidos en el IPC. Combustibles más baratos (cuando 
el litro de gas-oil al público es de $ 1.50, al transporte urbano las petroleras le venden a 
$ 0,45 y a $ 0,65 a los servicios de larga distancia facturando la diferencia al Estado 
que descuentan de las retenciones a las exportaciones que a su vez deben pagar) ; 

 gastos para salud % en IPC 
1 productos medicinales 4.149 
2 accesorios terapéuticos 0.342 
3 consultas médicas 1.113 
4 intervenciones quirúrgicas 0.543 
5 sistema de salud 3.893 

             total 10.041 
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subsidios por ómnibus utilizado; asistencia a empresas ferroviarias, etc. permitieron 
mantener inalteradas las tarifas de 2001. 

                                                                 
Se insiste con el argumento: 

el Presupuesto Nacional, los aportes 
impositivos de todo el país, mantiene 
artificialmente baratos, servicios que 
nunca probablemente utilizarán los 
contribuyentes de Mendoza, Jujuy o 
Río Negro, cuando la deuda social que 
existe con los jubilados, por ejemplo,  
no se reconoce, mucho menos se 
blanquea, y por supuesto tampoco se 
cancela.  

 
 

 2004 2005 2006 2007 
energía y combustibles 466.2 2955.2 4185.4 5695.7 
transporte 1990.7 3471.4 4172.7 6069.5 
              totales anuales 2456.9 6426.7 8358.1 11765.2 

 
fuente:  presupuestos anuales en millones de pesos 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

Aunque también permite que los combustibles (nafta, gas-oil) que se utilizan 
para el desplazamiento de personas e insumos, permanezcan artificialmente baratos. 
Como se sabe en Economía nada es gratis. Lo que a unos se les regala, procede de 
otro u otros a los que se les ha quitado. Para lo cual caben dos preguntas: 

 
1. ¿Es legítimo que se le detraiga a algunos para darles a otros (redistribución 

compulsiva)? 
 
2. ¿Quién es lo suficientemente justo para hacer este traspaso sin desmedro del 

derecho de propiedad de cada uno? 
La nafta Fangio XXI que en Argentina se vende casi a mitad de precio que 

en Chile. Y aquí se paga por la luz el veinte por ciento (cinco veces menos) que en 
Chile o Brasil.  

 
Este rubro también fue objeto de polémicas al publicarse el IPC de Enero 2007. Dado 
que los aumentos habidos en los distintos rubros que lo componen afectaban 

 trasporte y comunicaciones % en IPC 

1 ómnibus 4.455 

2 tren y subte 0.552 

3 taxi y otros 1.370 

4 adquisición vehículos 2.605 

5 combustible y lubricantes 2.346 

6 seguros y estacionamiento 1.187 

7 acc. rep. y reparaciones 0.419 
8 comunicaciones 4.031 
             total 16.965 
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seriamente al IPC deseado, al intervenirse el INDEC, directamente se copiaron los 
precios de Enero 2006 con lo que el incremento en esta sección fue cero (0). Es decir, 
se reemplazaron los datos de la muestra por los listados de precios de la Sub Secretaría 
de Turismo. 

 
 

 
                  
                 Sector que por otra parte es 
meramente indicativo para una parte 
importante de la población.  
Adviértase que para el IPC 
Esparcimiento explica el nueve por 
ciento (8,665%) del gasto. Más del 
doble que medicamentos (4,1%) o 
educación (4,2%). Y además en un país 
con cuarenta por ciento (39,6%) de 
pobres, de los cuales catorce por 
ciento (14,4%) son indigentes, es 

probable que muchos no estén pensando dónde pasarán las vacaciones de invierno. 
Mucho menos en el NOA en donde el índice de pobreza llega al cincuenta y uno por 
ciento (51,4%), o en el NEA en donde la cifra es del cincuenta y seis por ciento (56%). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Como no podía ser de otra 
manera, también  hubo discusiones en 
este rubro. El problema sustancial: los 
aumentos de los costos de los insumos, 
y fundamentalmente el ajuste de los 
salarios de docentes y auxiliares. Por 

ello, las instituciones privadas optaron por incrementar las cuotas que deben abonar 
los alumnos, lo que se reflejaría en el IPC.  

 
Reuniones intensas con la Secretaría de Comercio, los llevó a aceptar que 

las cuotas mensuales no se modificarían, pero se les permitiría cubrir los mayores costos 
con unos aportes extraordinarios, que no se tendrían en cuenta para el cálculo del 
IPC. En consecuencia, aún cuando el índice no suba, del bolsillo de los padres, deberá 
salir una mayor cantidad de dinero para cubrir la educación de sus hijos. 

 
 

  
esparcimiento 

% en IPC 

1 combustibles y peajes 0.144 
2 transporte público 0.585 
3 alojamientos 1.191 
4 paquetes turísticos 0.830 
5 conexión y servicios 2.422 
6 diarios, revistas, libros 1.219 
7 juguetes y art. deportivos 0.380 
8 flores, plantas, mascotas 0.594 
9 cines 0.669 
10 clubes y entretenimientos 0.631 
           total 8.665 

 educación % en IPC 
1 educación formal 2.647 
2 educación no formal 0.686 
3 libros de estudio 0.564 
4 artículos librería 0.301 
               total 4.198 
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Este es uno de los sectores 
menos conflictivos en este desarrollo 
toda vez que el rubro más importante 
es el de cigarrillos y accesorios, el que 
se encuentra incluido entre los 
regulados ya que el componente más 

importante es el impositivo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Este panorama da cuenta de las distorsiones que el Estado introduce en el 

sistema de precios, provocando una mala asignación de los recursos. Precios altos son 
sinónimo de escasez (provocada por un incremento de las cantidades demandadas o 
retracción en las cantidades ofrecidas), lo que se traduce en un incentivo para los 
oferentes a producir más o traerlo de otros mercados en donde son relativamente más 
abundantes y por tanto menos valorados. Al permanecer artificialmente bajo estos 
precios, no se dan las señales necesarias para incrementar la producción (por el lado 
de la oferta) o disminuir el consumo de los bienes que escasean o bien reemplazarlo 
por otros sucedáneos. 

 

 bienes y servicios varios % en IPC 
1 cigarrillos y accesorios 1.341 
2 art. tocador y belleza 1.888 
3 serv. cuidados personales 0.829 
4 servicios diversos 0.367 
         total 4.425 
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El objetivo de semejante manipulación no es engañar al electorado. El fin 
sería otro, igualmente grave. Responde al hecho de que el 47 por ciento de 
nuestra deuda está expresada en bonos indexados por CER, coeficiente 
basado en el costo de vida, y a que por cada punto de inflación con un tipo 
de cambio quieto nuestro endeudamiento crecería en unos 600 millones de 
dólares .La Nación, 09 marzo 2007. 

 
Esta situación ha llevado a que los tenedores de bonos públicos argentinos 

ajustables por inflación han amenazado con iniciar demandas al Estado argentino 
afirmando que la situación supone un nuevo default de la deuda externa. 

 
Las frases emitidas por los funcionarios oficiales, son lo suficientemente 

demostrativas de la desconfianza que se tiene en el mercado, y en los mecanismos de 
ajuste que permanentemente se realizan en procura de resolver los problemas de 
escasez. 

"Sabemos de costos. Vamos a meternos de lleno con ellos; son el «pasa o no 
pasa» de nuestra política." 

"El capitalismo es un dato." 

"Las tasas de ganancias deben ser justas y razonables, del 8%; no del 300. Los 
empresarios en la Argentina se cubren aumentando precios; esto es cultural y 
allí se producen los problemas." 

"Nosotros somos el Estado, y aplicaremos todo el poder. El Presidente dirige y 
apoya esta política. Nosotros empujamos el lápiz." 

"Si la inflación desciende, las tasas de interés bajarán, habrá más 
financiamiento y por ende más oferta y más producción. Y así bajará el 
índice de desempleo. Si no hacemos eso, compañeros, no sé para qué 
estamos acá." 

“Si no nos dan esas cinco (millones de toneladas para el consumo interno), les 
sacamos las 13 (millones de toneladas de trigo que se producen)." 
 
"Pibe, eso que te enseñaron, el mercado, es todo verso." 

       Y la destrucción del sistema de precios, con la consiguiente mala 
asignación de los recursos, para prácticamente nada. En efecto el promedio mundial 
de ciento ochenta (180) países, si se excluyen los que tienen dos dígitos, da una tasa 
de inflación del tres por ciento (3%) anual. ¿Quiénes tienen dos dígitos? Afganistán, 
Congo, Ghana, Guinea, Haití, Irán, Jamaica, Kenia, Moldavia, Nigeria, República 
Dominicana, Rusia, Serbia, Surinam, Togo, Turquía, Uzbekistán, Venezuela, Yemen, 
Zambia, Zimbawe… y Argentina.   

 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


