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Informe de El Comercio-IPE
Argentina: nivel de inflación (2003-2019)

Crecimiento del PBI de Argentina (2003-2019)

Déficit fiscal (2005-2019)
EN VARIACIÓN PORCENTUAL

EN VARIACIÓN PORCENTUAL REAL

EN PORCENTAJE DEL PBI

2003 2019181716**15*14*13121110090807060504

2019181716151413121110090807062005

25,7
34,3

54,5

El gobierno suspendió la publicación de la medición de la 
inflación del Instituto Nacional de Estadística y Censos.
Ante la falta de información en el 2015, no es posible calcular la 
inflación para el 2016.
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El eterno 
retorno gaucho
Retos ● Banco Mundial recomienda que se 
continúe con recorte de subsidios, entre otros. 
● Se debe mejorar efi ciencia del gasto público.

 Al cierre de esta edición, 
el conteo ofi cial de votos de 
las elecciones presidenciales 
de Argentina le daba la victo-
ria en primera vuelta a Alber-
to Fernández, candidato del 
partido Frente de Todos. Los 
retos que tiene por delante 
no son menores: deberá en-
frentar la crisis económica 
en la que se encuentra el país 
hace cerca de una década co-
mo consecuencia de malas 
decisiones de los anteriores 
gobiernos. 

—Pesada herencia—
La historia económica re-
ciente de Argentina está 
marcada por el gobierno de 
los esposos Kirchner, que es-
tuvieron en el poder entre 
2003 y 2015. Durante una 
primera etapa, entre 2003 
y 2011, Argentina creció a 
un ritmo promedio de 5,9% 

ralelo, el tipo de cambio peso 
por dólar aumentó 49,5% en 
lo que va del año. 

Además, en el 2019 se de-
cidió suspender el aumento 
de tarifas eléctricas, transpor-
te y peajes, y se otorgaron ma-
yores benefi cios sociales co-
mo descuentos de hasta 70% 
en medicamentos y créditos 
para conexiones a gas y acce-
so a viviendas. Así, se espera 
un déficit fiscal de 4,0% del 
PBI para este año; es decir, al 
fi n y al cabo, el défi cit solo se 
reduciría 1,1 puntos porcen-
tuales entre el 2015 y 2019. 

—Retos urgentes—
Según el Banco Mundial, se 
debe continuar con la reduc-
ción de los subsidios y enfocar 
el gasto público en proyectos 
de inversión que impulsen el 
crecimiento. Ello permitiría 
mejorar la efi ciencia de dicho 
gasto y atraer fi nanciamiento 
privado a través de las aso-
ciaciones público-privadas. 
Además, se requiere redise-
ñar el sistema tributario para 
eliminar impuestos que dis-
torsionan y ampliar la base 
tributaria, así como reducir 
los aranceles y medidas no 
arancelarias para lograr un 
mayor nivel de integración 
con la economía mundial. 
Sin embargo, la agenda de li-
beralización económica –en 
cierto modo, similar a la que 
el Perú emprendió con éxito 
en los años noventa– será di-
fícil de alcanzar con el gobier-
no entrante. 

Claudia Cooper, exminis-
tra de Economía, menciona 
que para realizar reformas 
económicas profundas es 
imprescindible un fuerte 
capital político. En este sen-
tido, el gobierno de Macri 
desaprovechó el apoyo po-
pular al inicio de su manda-
to. Asimismo, sostiene que 
las reformas tendrían mayor 
éxito si se aplican en tiempos 
de bonanza económica de-
bido a que la población y las 
empresas privadas estarían 
en una mejor posición para 
afrontar los cambios. 

En la débil situación en la 
que se encuentra Argentina, 
la prioridad es la reactivación 
del crecimiento económico 
que permita dar las condicio-
nes para el éxito de las refor-
mas. Si se repiten políticas del 
pasado, como parece suce-
derá a partir de la elección de 
ayer, ello será bastante más 
complicado. 

“El crecimiento 
económico 
promedio de 
Argentina entre 
2011 y 2015 fue 
cercano a cero 
anual”.

anual producto de las condi-
ciones externas favorables 
y la expansión del gasto pú-
blico, el cual se incrementó 
de 22,7% del PBI en 2003 a 
34,9% en 2011, con fuertes 
aumentos de pensiones, sa-
larios estatales y subsidios a 
servicios públicos. 

Desde el 2011, se inicia 
un deterioro de la cuen-
ta corriente, el cual generó 
presiones sobre el tipo de 
cambio y redujo el nivel de 
reservas internacionales. 
Asimismo, el gasto público 
continuó aumentando, lo 
que devino en défi cit fi scal, 
el cual alcanzó 5,1% del PBI 
en 2015. Para combatir los 
desequilibrios fi scales y ex-
ternos, el gobierno emitió 
deuda pública y estableció 
restricciones al comercio in-
ternacional y a la adquisición 
de divisas, conocido como 

resolver la crisis macroeco-
nómica, por encima de un 
ajuste inmediato o de ‘shock’. 

Para enfrentar la infla-
ción, se redujo la expansión 
monetaria, se implementa-
ron metas de inflación y se 
instauró la tasa de interés co-
mo principal instrumento 
de política. Asimismo, se in-
tentó reducir la estrategia de 
fijación de precios: hasta el 
2015, esta política se aplica-
ba para más de 500 produc-
tos y la meta del gobierno era 
limitarla a 370 productos. En 
cuanto al control de divisas, 
se eliminaron las restriccio-
nes cambiarias como el cepo. 

El enfoque gradualista se 
evidenció, principalmente, 
en las políticas para redu-
cir el déficit fiscal. A pesar 
de buscar una reducción de 
los subsidios en los sectores 
energía y transporte de 1,5 
puntos porcentuales del PBI, 
la disminución fue de solo 
0,6 puntos porcentuales de-
bido a conflictos sociales y 
a la judicialización del me-
canismo de aumento de ta-
rifas, las cuales fueron de-
claradas nulas. El retiro de 
los subsidios se tradujo en 
un aumento de las tarifas de 
320%, con el consiguiente 
costo político. 

—Fracaso del 
gradualismo—

A pesar de los intentos de 
reforma, el gradualismo no 
ha mostrado los efectos es-
perados y los desequilibrios 

cepo cambiario. Sin embar-
go, estos elevaron aún más el 
valor del dólar y exacerbaron 
la infl ación. 

Como resultado, el creci-
miento económico prome-
dio entre 2011 y 2015 fue 
cercano a cero anual. Si bien 
las estadísticas ofi ciales tie-
nen baja confi abilidad por la 
falta de independencia que 
existía respecto al gobierno, 
se estima que, en 2015, a la 
salida del gobierno de Cristi-
na Kirchner, Argentina tenía 
una infl ación de 27% y una 
pobreza cercana al 30% de 
la población. 

—Intentos de cambio—
En esta situación, Mauricio 
Macri asumió la presidencia 
de Argentina en diciembre 
del 2015. La nueva gestión se 
decidió por un enfoque gra-
dualista, progresivo, para 

macroeconómicos se man-
tienen. El gobierno incluso 
se vio obligado a adquirir un 
préstamo del Fondo Mone-
tario Internacional (FMI) en 
2018 por US$57 mil millo-
nes para fi nanciar el défi cit y 
evitar un ajuste más abrupto, 
el préstamo más grande en la 
historia del FMI. 

El fracaso del gradualismo 
se explica, en parte, porque 
el gobierno no logró generar 
confi anza y credibilidad res-
pecto a sus reformas, tanto 
en la población como en los 
mercados internacionales, 
lo que provocó una caída en 
la inversión privada y una 
mayor demanda por dóla-
res, agravando las presiones 
inflacionarias. Según Con-
sensus Forecasts, la mayoría 
de analistas espera un incre-
mento en el nivel de precios 
de 54% para este año. En pa-


