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RESUMEN GENERAL

En la presente infografía se propicia un compilado de las 
diversas variables que empeoraron en los últimos 3 años y 8 
meses. Con el cambio de gestión de gobierno, se modificaron 
los objetivos y las herramientas de política económica. De un 
modelo mercado-internista, basado en el consumo y la 
producción local, con fuerte regulación a los movimientos de 
capital y del comercio exterior se pasó a otro modelo 
económico cuyas principales medidas tendieron a desregular 
los mercados, reducir impuestos sectores de ingresos 
elevados, aminorar la inversión estatal y a favorecer las 
salidas de capital y el endeudamiento externo. Según algunos 
analistas avizoraban durante el período pre-electoral, el 
cambio hacia un modelo con menor participación estatal y 
mayor desregulación hacia los privados podría generar la 
confianza suficiente para mejorar la economía del país y 
encaminarlo hacia el crecimiento y el desarrollo. Sin embargo, 
a 42 meses del cambio de gobierno, la mayoría de las variables 
macroeconómicas se deterioraron. El objetivo de los 
siguientes párrafos es el de analizar brevemente la evolución 
de más de 50 variables que empeoraron en este último tiempo. 
 
 

VARIABLES MACROECÓMICAS 

El primer grupo comprende las que se pueden caracterizar 

como variables agregadas o variables macro. Dentro de ellas 
se incluyen a la inflación, la inversión, el consumo privado, el 
empleo, el desempleo, la pobreza, la indigencia, el PBI, el 
comercio exterior, el dólar y las tasas de interés. 
En primer lugar, cabe hacer mención de la inflación. Las 
proclamaciones del período prelectoral del ahora oficialismo, 
hacían referencia a la inflación como un fenónemo de simple 
resolución. No obstante, pasados 42 meses de la actual 
gestión de gobierno, la inflación interanual aumentó 
significativamente, más que duplicando la tasa de inflación 
heredada en 2015. Las estadísticas oficiales del instituto de 
estadísticas porteño denotaban una inflación interanual del 
26,9% para diciembre de 2015. La última medición de la 
inflación del Indec, muestra que la inflación llegó a 55,8% 
(interanual a mayo de 2019). 
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VARIABLES MACROECONÓMICAS 
(en cada unidad de medida, y puntos de variación) 

 
Fuente: Elaboración propia en base a INDEC, BCRA, Ministerio de 

Producción y Trabajo y otras fuentes oficiales. 
 
Respecto a los componentes de la demanda agregada, la caída 
del salario en términos reales que se experimentó en los 
últimos años produjo una baja del consumo privado en 
términos reales que, en el primer trimestre de 2019, disminuyó 
1,28% en relación al primer trimestre de 2015 (según el Indec). 
Como resultado de lo anterior, la inversión cayó fuertemente 
(12,37% en términos) en el mismo lapso. El comercio exterior, 
también se deterioró, ya que el saldo comercial promedio 

mensual pasó de ser positivo en 199 millones de dólares en los 
42 meses previos al diciembre de 2015 a ser negativo en 155 
meses El PBI, se ubica en niveles levemente inferiores (-
0,89%). En el mercado de trabajo, se produjo una pérdida del 
empleo privado agregado del 1,42% desde diciembre de 2015 a 
abril de 2019. A nivel agregado, el desempleo aumentó 3 
puntos porcentuales (desde el 7,1 al 10,1). Asimismo, se 
experimentaron fuertes cambios redistributivos con su 
impacto sobre variables como la pobreza y la indigencia. En 
primer término, según estimaciones de la UCA, la pobreza 
pasó desde el 30% en 2015 al 33,6% en 2018. El porcentaje de 
personas no pueden costear la canasta alimentaria 
(indigencia) también aumentó pasando del 4,5% en 2015 al 
6,1% en 2018 (según la UCA). Por último, la tasa de política 
monetaria pasó desde el 38% al 58,91%. Aún cuando el 
Gobierno subió fuertemente las tasas para proveer un activo 
sustituto de relevancia para el dólar, la cotización de la divisa 
estadounidense también se disparó (un 350% de suba 
acumulada). 
 
 

ACTIVIDAD INTERNA 

Diversas variables dan cuenta de una baja de la actividad 
interna, que se traduce en una merma de la demanda de 
productos elementales, como son la energía y los alimentos. 
 
 

VARIABLE 2015 ACTUAL VARIACIÓN

INFLACION 26,90% 55,80% 28,9%
INVERSION (en millones de $) 128.790 112.858 -12,4%

CONSUMO PRIVADO (en millones de $) 507.484 500.964 -1,3%
EMPLEO PRIVADO TOTAL 6.223 6.134 -1,4%

POBREZA 30,00% 33,60% 3,6%
TASAS DE INTERES 38% 59% 20,9%

DOLAR $ 9,8 $ 43,9 349,9%
PBI (en millones de $) 672.750 666.751 -0,9%

DESEMPLEO 7,10% 10,10% 3,0%
INDIGENCIA 4,50% 6,10% 1,6%
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ACTIVIDAD INTERNA 
(en cada unidad de medida, y puntos de variación) 

 
Fuente: Elaboración propia en base a INDEC, Ministerio de Producción y 

Trabajo y otras fuentes oficiales. 
 
Respecto de los alimentos, dos de los productos más 
afectados por la caída en el consumo han sido la leche y la 
carne. En 2019, el consumo de leche anual per cápita se ubicó 
en los 183 litros según la OCLA. En 2015, el consumo per cápita 
era de 217 litros por lo cual, se redujo un 15,7% 
aproximadamente en los últimos años y se ubica en los 
niveles más bajos desde la crisis social y económica del año 
2001/2002. Cuestión similar ocurrió con el consumo de carne 
(medido en kilogramos), que cayó un 14,7% según el IPCVA y se 
ubica en los niveles más bajos de los últimos 60 años. Por otro 
lado, los incrementos tarifarios de los servicios públicos 
impactaron sobre la demanda de energía eléctrica, que se 
redujo un 3,55% en 2019 respecto de 2015 (promedio enero-
junio de cada año, en GWh). Desde el lado productivo, la 
merma de la actividad interna se tradujo en una baja de las 

ventas de las Pymes (-22,57% según la CAME) y de la cantidad 
de empresas que funcionan en el mercado interno. Respecto 
de esto último, según las estadísticas del SIPA, pasaron de 
funcionar 569.737 empresas a 545.668 (desde diciembre de 
2015 a junio de 2019). En la rama de la construcción, según 
estadísticas oficiales tomadas del sitio "datos.gob.ar", el 
consumo de Cemento Portland cayó 5% aproximadamente 
desde 2015 a 2019 (promedio enero-abril de cada año). 
 
 

INGRESOS 

La menor actividad interna encuentra su explicación, al 
menos parcialmente, en la fuerte reducción que sufrieron los 
ingresos de la mayor parte de la población en términos reales. 
En este sentido, la siguiente tabla muestra la fuerte baja del 
Salario Mínimo y de la Jubilación Mínima, entre otras. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

VARIABLE 2015 ACTUAL VARIACIÓN

CONSUMO DE LECHE (litros) 217 183 -15,7%

CONSUMO DE CARNE (Kg) 59 50 -14,7%

DEMANDA DE ENERGIA ELECTRICA (millones de GWh) 10.883 10.497 -3,5%

VENTAS PYME (índice) 118 92 -22,6%

CANTIDAD DE EMPRESAS 568.737 545.668 -4,1%

CONSUMO CEMENTO PORTLAND (toneladas) 3.826.479 3.636.183 -5,0%
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INGRESOS 
(en cada unidad de medida, y puntos de variación) 

 
Fuente: Elaboración propia en base a INDEC, Ministerio de Producción y 

Trabajo y otras fuentes oficiales. 
Mediante el uso de los índices de precios del Instituto de 
Estadísticas y Censos de la Ciudad de Buenos Aires y del Indec, 
se deflactó a diferentes series para analizar la baja del poder 
adquisitivo. En relación al Salario Mínimo, se nota una caída 
de casi 30 puntos porcentuales (desde diciembre de 2015 a 
junio de 2019). La Jubilación Mínima se redujo un 15,4% en el 
mismo período. La caída del salario en términos generales 
produjo una pérdida de participación de los asalariados en el 
PBI, que pasaron de ocupar un 54,2% del PBI en el primer 
trimestre del 2016 (dato más antiguo disponible de la serie) a 
un 48,3% en el primer trimestre del 2019. Al mismo tiempo, y a 
pesar de los comentarios preelectorales del ahora oficialismo, 
cada vez son más los trabajadores gravados por el Impuesto 
a las Ganancias (desde 1.175.478 trabajadores gravados en 
diciembre de 2015 a 2.169.593 trabajadores en marzo de 2019). 
El poder de compra de los combustibles y de los 

medicamentos también se redujo. El costo de llenar un tanque 
de combustibles pasó de ocupar un 12,82% del Salario Mínimo 
a un 18,76% en el lapso diciembre de 2019 - junio 2019. El Plan 
Progresar sufrió un drástico recorte en términos reales 
(prácticamente se redujo a la mitad). La fuerte baja de los 
ingresos en términos reales, generó una distribución del 
ingreso mucho más desigual. El índice de Gini empeoró 2 
puntos desde el segundo trimestre de 2016 (dato más antiguo 
disponible en Indec) al primer trimestre del 2019.  
 
 

INDICADORES SECTORIALES 

El nivel de actividad económica se redujo a nivel general, 
aunque no todos los sectores se vieron impactados con la 
misma intensidad. El sector automotriz y el sector textil 
fueron dos de los más perjudicados por la política económica 
vigente. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

VARIABLE 2015 ACTUAL VARIACIÓN

SALARIO MINIMO (índice) 100 71 -29,4%
JUBILACION MINIMA (índice) 100 85 -15,4%

PROGRESAR (índice) 100 47 -53,2%
PARTICIPACION TRABAJADORES EN EL PBI 54,2% 48,3% -5,9%

TRABAJADORES QUE PAGAN GANANCIAS (cantidad) 1.175.478 2.169.593 84,6%
COEFICIENTE DE GINI 42,7% 44,7% 2,0%

PODER DE COMPRA DE MEDICAMENTOS (índice) 100 66 -34,5%
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INDICADORES SECTORIALES 
(en cada unidad de medida, y puntos de variación) 

 
Fuente: Elaboración propia en base a INDEC, Ministerio de Producción y 

Trabajo y otras fuentes oficiales. 
 
En cuanto al sector automotriz, varias son las variables que se 
deterioraron en este último tiempo. El patentamiento de autos 
se redujo notoriamente. Según ACARA, se pasaron de patentar 
317.158 unidades en el acumulado del período enero - junio de 
2019 a 259.386 unidades en el mismo período del 2015 (una 
baja del 21,37%). Como resultado de la menor cantidad de 
patentamientos, la producción también se resintió 
(disminuyó 11,39% según ADEFA en 2018 en relación a 2015). No 
solo las ventas de autos 0 km. cayeron sino también las ventas 
de usados (19.335 unidades menos según la CCA). Asimismo, 
la industria automotriz funcionó en 2019 con un alto grado de 
capacidad ociosa (en el período enero - mayo 2019 bajó casi 5 
puntos el uso de la capacidad instalada en relación al mismo 
lapso del 2015). La producción textil por su parte, se redujo un 
30,53% según el Indec. En la rama primaria, la producción de 
leche cayó 14,9% según la Subsecretaría de Lechería de la 

Nación en el período enero - mayo de 2019, respecto de igual 
período de 2015. Por último, el Índice Construya, indica que la 
actividad de la construcción es un 14,45% menor (si se toma el 
promedio del índice del período enero - junio de cada año). 
 
 

FINANZAS Y CAPITALES 

Uno de los rasgos distintivos que caracterizaron a la nueva 
gestión de gobierno fue la desregulación del mercado de 
capitales. La fuga de divisas creció significativamente a partir 
del 10 de diciembre del 2015, proceso que fue financiado 
mayormente con la toma de deuda en los mercados externos. 
Diversas variables que puede tomarse como aproximativas 
del nivel de fragilidad financiera local se deterioraron en este 
último tiempo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

VARIABLE 2015 ACTUAL VARIACIÓN

CAPACIDAD INSTALADA INDUSTRIA AUTOMOTRIZ 64,3% 59,4% -4,9%
PRODUCCION AUTOMOTRIZ (cantidad) 526.657 466.649 -11,4%

PATENTAMIENTOS DE AUTOS (cantidad) 317.158 249.386 -21,4%
LIQUIDACION DEL AGRO (millones de dólares) 10.942 10.719 -2,0%
PRODUCCION DE LECHE (millones de litros) 4.413 3.756 -14,9%

PRODUCCION TEXTIL (índice) 112 78 -30,5%
CONSTRUCCIÓN - NIVEL DE ACTIVIDAD (índice) 331 283 -14,4%
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FINANZAS Y CAPITALES 
(en cada unidad de medida, y puntos de variación) 

 
Fuente: Elaboración propia en base a INDEC, Ministerio de Hacienda, 

BCRA y otras fuentes oficiales. 
 
En primer término, la fuga de capitales promedió los 1.680 
millones de dólares mensuales en el período diciembre de 
2015 - mayo de 2019. Esto significa un marcado aumento 
respecto del nivel de fuga del período enero - noviembre de 
2015 (590 millones de dólares mensuales en promedio). La 
fuga fue financiada con deuda. Crecieron la deuda pública 
total (+35,9 puntos en el PBI), la deuda externa (+64,76%) y los 
servicios de la deuda (+13,90 puntos de participación en el 
gasto público consolidado). Como consecuencia del 
endeudamiento desmedido, aumentó el riesgo de repago. El 
riesgo país subió 296 puntos desde noviembre de 2015 a julio 
de 2019. Cabe destacarse que gran parte de este nuevo 
endeudamiento correspondió a pasivos con el FMI. La 

Argentina pasó de no deberle dinero a este organismo a ser el 
primer deudor a nivel mundial. Los flujos de capital 
especulativa se resintieron en los últimos meses. La inversión 
especulativa alcanzó un saldo negativo de 2.701 millones de 
dólares en el período enero - junio de 2019 cuando en igual 
lapso del 2015 solo acumuló -33 millones de dólares. Y en el 
terreno de las finanzas personales, la morosidad del crédito 
en la Argentina más que se duplicó (como porcentaje de la 
cartera total). Según el BCRA, la irregularidad del crédito pasó 
1,7% al 4,5% desde diciembre de 2015 a junio de 2019. 
 
 

INDUSTRIA 

La industria mantuvo en los últimos años un bajo uso de su 
capacidad instalada, menor producción, menor capacidad de 
generar empleos (netamente se destruyeron empleos) y 
menor colocación de sus productos en los mercados 
internacionales. Esto resulta preocupante para la economía 
en su conjunto debido a la baja de la producción de bienes de 
valor agregado y también por la pérdida de empleos, que en 
general son mejores pagos en la industria, que en el resto de 
los sectores. Es decir, la pérdida de empleos industriales 
repercute sobre la demanda agregada con mayor intensidad 
relativa. 
 
 
 

VARIABLE 2015 ACTUAL VARIACIÓN

DEUDA PUBLICA BRUTA TOTAL (% del PBI) 52,6% 88,5% 35,9%
DEUDA EXTERNA (millones de U$S) 167.412 275.828 64,8%

SERVICIOS DE LA DEUDA (% del PBI) 7,7% 21,6% 13,9%
RIESGO PAIS (puntos básicos) 487 783 60,8%

DEUDAS CON FMI (% de la cartera total) 0,0% 61,0% 61,0%
IRREGULARIDAD DEL CREDITO (%) 1,7% 4,5% 2,8%

FUGA DE CAPITALES (promedio, en millones de U$S) 5.900 16.800 184,7%
INVERSION DE CARTERA (millones de U$S) -33 -2.701 8085%
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INDUSTRIA 
(en cada unidad de medida, y puntos de variación) 

 
Fuente: Elaboración propia en base a INDEC, Ministerio de Producción y 

Trabajo y otras fuentes oficiales. 
 
En particular, en relación a los empleos industriales, se nota 
(según las estadísticas oficiales del Ministerio de Trabajo) 
una pérdida neta de 138.000 puestos. La producción 
disminuyó notablemente en este período. Según las 
estadísticas del Indec, la producción industrial cayó 8,15% si 
se toma el promedio enero - mayo de 2019 versus el mismo 
período del 2015. Asimismo, las exportaciones de 
Manufacturas de Origen Industrial (MOI) consolidaron una 
reducción del 5,78% desde 2015 a 2019 (en millones de dólares, 
acumulado enero - mayo de cada año).  
 
 

ECONOMÍAS REGIONALES 

Finalmente, no todos los sectores primarios se vieron 
reducidos por las políticas económicas de la nueva gestión de 
gobierno. Algunas economías regionales se encuentran 

atravesando un período de crisis, en un panorama que se 
muestra más adverso que en los comienzos de la gestión. En 
la siguiente tabla se muestran algunos ejemplos. 
 

ECONOMÍAS REGIONALES 
(en cada unidad de medida, y puntos de variación) 

 
Fuente: Elaboración propia en base a INDEC, Ministerio de Producción y 

Trabajo y otras fuentes oficiales. 
 
El mercado citrícola por mencionar un caso, atraviesa por un 
complejo escenario que redundó en la caída de la producción 
durante los últimos años. En primer término, según surge de 
estadísticas del Departamento de Agricultura de los Estados 
Unidos (USDA), la producción de naranjas llegó a las 5 
millones de toneladas en la temporada 2019, esto es, una baja 
del 37,5% respecto a las 8 millones de toneladas producidas 
en 2015. La producción de mandarinas por su parte, disminuyó 
un 20% en igual período (desde 3,5 millones de toneladas en 
2015 a 2,8 millones de toneladas en 2019). Por su parte, 
actualmente hay 80 bodegas de vinos menos que en 2015 
(según publicó recientemente el Instituto Nacional de 
Vitivinicultura). 

VARIABLE 2015 ACTUAL VARIACIÓN

EMPLEOS INDUSTRIALES (en miles) 1.252 1.114 -11,0%

PRODUCCION INDUSTRIAL (en índice) 126 116 -8,1%

EXPORTACIONES MOI (en millones de dólares) 7.818 7.366 -5,8% VARIABLE 2015 ACTUAL VARIACIÓN

PRODUCCION DE NARANJAS (en toneladas) 8.000.000 5.000.000 -37,5%
VINOS - BODEGAS INSCRIPTAS 1.279 1.199 -6,3%

PRODUCCION DE MANDARINAS (en toneladas) 3.500.000 2.800.000 -20,0%


